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1 - DATOS GENERALES 

1.1 Datos de la Empresa Solicitante 

 Razón social: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 

 Domicilio real: Avda. del Libertador 101-C1638 BEA – Vicente López – Pcia. de Buenos 

Aires. 

 Domicilio legal: Ing. Butty 275 – Piso 12 – C1001AFA – CABA. 

 Teléfono / Fax: 299-4491300 

 Actividad principal del proponente: Exploración y Producción de Petróleo y Gas. 

 

1.2 Datos de Consultora 

 Razón social: BIOSUM S.R.L. 

 Teléfono: 0299 – 154553588. 

 Domicilio legal: Tafí Viejo 40. Neuquén Capital. 

 Responsables legales: Laura Alicia Madoery – Cristian Fernando Fuentes. 

 Responsable técnico: Cristian Fernando Fuentes.  

Los profesionales intervinientes en la realización del presente documento, se encuentran actualmente 

inscriptos y habilitados para efectuar dicha tarea, bajo Matricula N°484/19, Disposición N°713/19 en el 

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) de la Provincia de Neuquén.  
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2 - RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) se elabora para el proyecto “Batería 

Tratadora Central (BTC)”, a ubicarse en el Área Bajada del Palo Oeste, Departamento Añelo de la 

Provincia de Neuquén. El proyecto se encuentra incluido dentro del plan de desarrollo del año 2020-

2021 de la empresa Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 

En la elaboración del presente EIA se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la legislación 

provincial vigente, Ley N°1.875 (T.O. Ley No2.267 y Decreto Reglamentario PEP N°2656/99-Anexo III-

Cap. II) de la Provincia de Neuquén, que establece principios para la preservación, conservación, 

defensa, y mejoramiento del ambiente, cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente 

(SA). 

La función de la futura BTC será recibir la producción proveniente de los pozos del corredor Sur y Norte 

del yacimiento Médano de la Mora del Área Bajada del Palo Oeste, para realizar la separación primaria 

del fluido junto al tratamiento de las corrientes líquidas para llevarlas a especificación.  

La locación donde se emplazará la BTC tendrá una superficie de 88.248 m2 (incluyendo zonas anexas 

como cargadero, estacionamiento y sala de control). Asimismo, se requerirá la construcción de dos 

locaciones cercanas donde se montarán las antorchas (flares) y accesos a las instalaciones. El proyecto 

requiere la ejecución de las obras civiles y el montaje de los equipos, necesarios para poner en 

operación a la nueva instalación. 

La caracterización del ambiente donde se desarrollará el proyecto se realizó en base al relevamiento 

de campo del sitio donde se llevará a cabo la implantación del proyecto, lo que permitió observar los 

aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del lugar de emplazamiento y su zona de influencia. 

La ejecución del proyecto contempla las etapas de construcción y montaje, operación y abandono de 

las instalaciones. Cada una de estas etapas implicará la generación de impactos, los que se han 

identificado y posteriormente evaluado. 

Los efectos positivos más relevantes están vinculados al desarrollo socioeconómico (generación de 

mano de obra, impuestos, regalías y activación económica local); mientras que los factores impactados 

negativamente se encuentran relacionados al medio biótico (cobertura vegetal y pautas de 

comportamiento de la fauna), físico (calidad perceptible del aire, características físico-químicas del 

suelo y drenaje superficial) y perceptual (incidencia visual). 

Llevando a cabo las recomendaciones enunciadas en el Plan de Gestión Ambiental diseñado para este 

proyecto, los impactos negativos serán notablemente minimizados, cumpliendo de esta manera el 

principal objetivo del presente documento. 
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3 - UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1 Nombre del Proyecto 

Batería Tratadora Central (BTC) - Yacimiento Médano de la Mora - Área Bajada del Palo Oeste. 

3.2 Localización Física 

La futura Batería Tratadora Central (BTC) se ubicará en el Yacimiento Médano de la Mora, en el Área 

Bajada del Palo Oeste, Departamento Añelo, de la Provincia del Neuquén. 

Dentro del alcance del proyecto se prevé la construcción del predio que confirmará la BTC, dos 

antorchas o flare de venteo (FL-101 y FL 102), un camino destinado al cargadero de petróleo (Acceso 

Este) y un camino de acceso general al predio de la BTC (Acceso Oeste). 

En la Tabla 1 se exponen las coordenadas de las instalaciones mencionadas y a continuación el Mapa 

de Ubicación del proyecto. 

Tabla 1: Coordenadas de ubicación de la BTC. 

Instalaciones 

Coordenadas Gauss Kruger 
Geográficas WGS 84 

Posgar 

X Y Latitud Longitud 

Predio BTC Baricentro 5.769.176 2.532.876 38°13'38.10"S 68°37'28.30"O 

Locación FL-101 Baricentro 5.768.938 2.533.041 38°13'45.81"S 68°37'21.47"O 

Locación FL-102 Baricentro 5.769.164 2.533.154 38°13'38.46"S 68°37'16.89"O 

Acceso Este 

Inicio 5.768.241 2.533.553 38°14'8.34"S 68°37'0.30"O 

Destino 5.769.312 2.533.102 38°13'33.66"S 68°37'19.02"O 

Acceso Oeste 

Inicio 5.769.307 2.531.684 38°13'34.01"S 68°38'17.34"O 

Destino 5.769.319  2.532.709 38°13'33.50"S 68°37'35.20"O 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020. 
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3.3 Superficiario 

El superficiario del predio donde se ubicará la BTC es Daniel Muñoz, lote con nomenclatura catastral 

N°06RR01253750000. 

3.4 Acceso 

Para acceder al sitio de emplazamiento del proyecto, se debe transitar por la Ruta Provincial N°8 hasta 

las coordenadas GK Posgar 94 X: 5.771.007 – Y: 2.555.314, donde se desprende el camino principal 

que permite el acceso al Yacimiento Borde Montuoso en dirección Oeste (Figura 1). 

 

Coordenadas GK Posgar´94: x: 5.771.007 - y: 2.555.314 

Figura 1: Acceso al Yacimiento Borde Montuoso desde Ruta Provincial N° 8 

Desde éste punto se continúa por dicho camino principal por aproximadamente 24,8 Km, hasta llegar 

al sitio donde iniciará uno de los caminos de acceso a la BTC a construir (acceso Este), en las 

coordenadas GK Posgar´94: x: 5.768.241 – y: 2.533.553, el cual será descripto en la Sección 3.5.1 

Etapa de construcción. Continuando por el camino principal 2 km más, se llega al punto de coordenadas 

GK Posgar´94: x: 5.769.307 – y: 2.531.684, donde tendrá inicio el otro camino a construir (acceso 

Oeste). 

A continuación, se presenta el Mapa de Acceso al sitio en estudio. 
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3.5 Descripción General del Proyecto 

3.5.1 Etapa de construcción 

3.5.1.1. Acceso vial 

Se construirán dos caminos de acceso a la futura BTC para el tránsito seguro del personal y de todos 

los equipos e insumos necesarios para la ejecución de las diferentes etapas contempladas en el 

proyecto. 

La construcción de los caminos se realizará mediante el retiro de la cubierta vegetal, remoción de la 

primera capa de suelo superficial, regado y compactación, colocación de material calcáreo (20 cm) y 

compactación final en estado húmedo. 

Acceso Este 

El Acceso Este permitirá el ingreso, principalmente de camiones, al sector del cargadero de petróleo 

proyectado. Tendrá una longitud total de 1.425 m e iniciará en el camino principal del Yacimiento, en 

las coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.241 – y: 2.533.553. A partir de este punto se requerirá la 

apertura por terreno natural, con la finalidad de construir una calzada transitable de aproximadamente 

12 m de ancho. Desde el punto de inicio, el nuevo camino se dirige en dirección Norte (Figura 2), y a 

los 60 m cruza una zona con signos de escurrimiento superficial menor con sentido SE-NO, en las 

coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.298 – y: 2.533.551 (Figura 3). 

El futuro camino avanza unos 64 m hasta las coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.364 – y: 2.533.553, 

donde cruza un nuevo sector de escorrentías menores (Figura 4).  

La traza recorre aproximadamente 38 m más en la misma dirección y se extiende por una zona con 

pendiente pronunciada hacia el Sur, en coordenadas GK Posgar´94: x: 5.768.401 – y: 2.533.553 (Figura 

5). 

Luego, el futuro camino continúa por otros 460 m e intercepta un camino secundario, un ducto y una 

línea eléctrica, ubicados en coordenadas GK Posgar´94: x: 5.768.858 – y: 2.533.558 (Figura 6). 

Recorriendo 98 m, el camino a construir quiebra hacia el Noroeste avanzando por un resalto topográfico 

con pendiente mayor al 5% (coordenadas GK Posgar´94: x: 5.768.962 – y: 2.533.554) (Figura 7). 

Posteriormente la traza prosigue por 110 m más y cruza una zona con signos de escorrentías 

temporales (surcos), en coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.033 – y: 2.533.483 (Figura 8). 

El futuro camino continúa por 331 m y en las coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.239 – y: 2.533.217 

sufre una bifurcación. El camino de ingreso a la zona del cargadero de la BTC prosigue en la misma 
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dirección, mientras que hacia el Oeste se desprende un camino que será para el egreso de los mismos 

(Figura 9). El camino de egreso continúa por aproximadamente 29 m y quiebra en dirección Oeste 

(coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.249 – y: 2.533.194 - Figura 10), para luego dirigirse por 94 m 

más y finalizar en el lateral Este de la BTC, en coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.250 – y: 2.533.100 

(Figura 11). 

Luego del punto de bifurcación, el camino de ingreso recorre aproximadamente 95 m más y en las 

coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.303 – y: 2.533.154 quiebra hacia el Oeste (Figura 12). 

Por último, la traza avanza por unos 56 m y finaliza su recorrido en el vértice Noreste de la futura BTC, 

en las coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.312 – y: 2.533.102 (Figura 13). 

A continuación, se presenta el registro fotográfico del camino “Acceso Este” a construir, que permitirá 

el ingreso por el vértice Noreste de la futura BTC. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.241 – y: 2.533.553 

Figura 2: Inicio del camino que permitirá el acceso por el vértice Noreste de la BTC. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.298 – y: 2.533.551 

Figura 3: Cruce de zona de escorrentías temporales con sentido SE-NO. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94: x: 5.768.364– y: 2.533.553 

Figura 4: Cruce de sector con signos de escorrentías temporales. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.401 – y: 2.533.553 

Figura 5: Continuación del camino por zona de pendiente pronunciada hacia el Sur. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.858 – y: 2.533.558 

Figura 6: Cruce de camino secundario, ducto y línea eléctrica. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.962 – y: 2.533.554 

Figura 7: Quiebre al Noroeste y avance por sector con resalto topográfico. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.033 – y: 2.533.483 

Figura 8: Cruce de zona de escorrentías temporales. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.033 – y: 2.533.483 

Figura 9: Bifurcación de camino. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.249 – y: 2.533.194 

Figura 10: Quiebre de camino de egreso de camiones hacia el Oeste. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.250 – y: 2.533.100 

Figura 11: Fin del camino de egreso de camiones en el lateral Este de la futura BTC. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.303 – y: 2.533.154 

Figura 12: Quiebre del camino de acceso hacia el Oeste. 
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Coordenadas GK Posgar´94: x: 5.769.312 – y: 2.533.102 

Figura 13: Fin del camino en el vértice Sureste de la futura BTC. 

 

Acceso Oeste 

El Acceso Oeste a construir permitirá el ingreso por el vértice Noroeste de la instalación y tendrá una 

longitud total de 1.060 m. El nuevo acceso iniciará en el camino principal, en las coordenadas GK 

Posgar´94 x: 5.769.307 – y: 2.531.684. A partir de este punto se requerirá la apertura por terreno natural. 

Desde el punto de inicio, el nuevo camino se dirige en dirección Este (Figura 14), y luego de recorrer 

unos 686 m atraviesa una picada revegetada, en las coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.323 – y: 

2.532.377 (Figura 15). 

Luego avanza otros 272 m hasta interceptar un cauce temporal menor ubicado en las coordenadas GK 

Posgar´94 x: 5.769.324 – y: 2.532.649 (Figura 16).  

Por último, la traza del camino recorre unos 47 m y finaliza permitiendo el acceso a la futura BTC por 

su vértice Noroeste, en las coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.319 – y: 2.532.709 (Figura 17).  
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.307 – y: 2.531.684 

Figura 14: Inicio del camino que permitirá el acceso al vértice Noroeste de la BTC. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.323 – y: 2.532.377 

Figura 15: Cruce de picada revegetada. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.324 – y: 2.532.649 

Figura 16: Cruce de cauce temporal. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.319 – y: 2.532.709 

Figura 17: Fin de camino e ingreso a la BTC por su vértice Noroeste. 
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3.5.1.2. Construcción del predio de la BTC 

El proyecto prevé la construcción de una explanada para la instalación de la infraestructura y los 

equipos que integrarán la BTC. Las tareas constructivas contemplan básicamente un desmonte inicial 

que consiste en la extracción de la vegetación existente, limpieza, nivelación del terreno, aporte de 

material calcáreo seleccionado y compactación.  

La batería, en virtud de las características del sitio de emplazamiento y de su operación, será construida 

en 2 terrazas con un desnivel de aproximadamente 4,00 m. Se prevén ejecutar cortes y 

terraplenamientos con material apto producto de las excavaciones. 

El movimiento de suelos a ejecutar incluirá el perfilado superficial que asegure el correcto escurrimiento 

superficial de las aguas en la dirección actual. 

La locación tendrá una superficie aproximada de 88.182,61 m2 (300 m de ancho por 280 m de largo, 

más áreas de cargadero y estacionamiento). Las obras civiles contemplan remover un volumen de 

8.818,26 m3 de capa de suelo superficial (10 cm), realizar una excavación de 61.363,42 m3, y adicionar 

60.601,30 m3, para nivelar las superficies de la locación (ambas terrazas). Finalmente, se incorporarán 

10 cm de material portante calcáreo para efectuar el compactado final. En la Sección Anexos se adjunta 

el informe de movimiento de suelo “Nivelación para Futura Plataforma de BTC”, elaborado por RED 

INGENIERÍA S.R.L. 

En la Tabla 2 se exponen las coordenadas de los vértices del predio correspondiente a la BTC. En la 

Sección Anexos se adjunta el Lay Out de Ingeniería Básica BTC MdM. 

Tabla 2: Coordenadas de ubicación de la BTC. 

Vértices 

Coordenadas Gauss Kruger 
Cota Geográficas WGS 84 

Posgar 

X Y m.s.n.m. Latitud Longitud 

1 5.769.319 2.532.715 402,18 38° 13' 33,50"S 68° 37' 34,97"O 

2 5.769.319 2.533.087 406,12 38° 13' 33,45"S 68° 37' 19,68"O 

3 5.769.245 2.533.087 408,19 38° 13' 35,85"S 68° 37' 19,66"O 

4 5.769.245 2.533.051 407,63 38° 13' 35,86"S 68° 37' 21,14"O 

5 5.769.039 2.533.051 408,07 38° 13' 42,54"S 68° 37' 21,11"O 

6 5.769.039 2.532.751 405,85 38° 13' 42,58"S 68° 37' 33,44"O 

7 5.769.276 2.532.751 401,72 38° 13' 34,89"S 68° 37' 33,48"O 

8 5.769.276 2.532.715 401,78 38° 13' 34,90"S 68° 37' 34,96"O 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020. 

A continuación, se presenta el mapa con las coordenadas de los vértices mencionados anteriormente 

y el registro fotográfico de la zona de implantación de la locación. 
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A continuación, se presenta el registro fotográfico de los vértices de la futura locación a construir para 

la implantación de la BTC.  

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.769.040 – Y: 2.533.052 

Figura 18: Vista del esquinero Sureste de la futura locación de la BTC (vértice 5). 

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.769.040 – Y: 2.532.756 

Figura 19: Vistas del esquinero Suroeste de la futura locación de la BTC (vértice 6).  
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Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.769.320 – Y: 2.532.758 

Figura 20: Vistas del esquinero Noroeste de la futura locación de la BTC (vértice 1). 

 

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.8769.317 – Y: 2.533.052 

Figura 21: Vista del esquinero Noreste de la futura locación de la BTC (vértice 2).  
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En sectores de la futura locación de la BTC se observaron signos de escorrentías. A continuación, se 

presenta el registro fotográfico. 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.040 – y: 2.533.052 

Figura 22: Signos de escorrentías en cercanías al vértice SE de la futura locación BTC. 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.031 – y: 2.532.897 

Figura 23: Signos de escorrentías en el lateral Sur de la futura locación BTC. 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.185 – y: 2.532.762 

Figura 24: Signos de escorrentías en el lateral Oeste de la futura locación BTC. 

3.5.1.3. Construcción del sistema de Alivio y Antorcha  

En el presente proyecto se instalarán dos antorchas, la FL-101 y la FL-102. Las locaciones de ambas 

antorchas tendrán una superficie de 50 m de largo y 50 m de ancho (2.500 m2 cada una), estarán 

ubicadas en el exterior de la locación de la BTC, a unos 75 m hacia el Sur y a unos 75 m hacia el Este 

de la misma respectivamente. 

Las obras civiles contemplan remover la capa de suelo superficial (10 m) y posteriormente efectuar el 

movimiento de suelo (donde se ejecutarán cortes y terraplenamientos con material apto producto de 

las excavaciones) para nivelar las superficies de las locaciones. Finalmente, se incorporarán 10 cm de 

material portante calcáreo para efectuar el compactado final. En la Sección Anexos se adjuntan los 

informes de movimiento de suelo “Nivelación para Futura Plataforma de Flare 101/102”, elaborado por 

RED INGENIERÍA S.R.L. 

Se presenta en la Tabla 3 la ubicación de la futura locación de la FL-101 y a continuación el registro 

fotográfico de los vértices de la misma. 

Tabla 3: Coordenadas de ubicación de la antorcha FL-101 

Locación de la 

antorcha FL-101 de la 

futura BTC 

Coordenadas Gauss Kruger 
Coordenadas Geográficas WGS-84 

Posgar 94 

X Y Latitud Longitud 

Vértice NO 5.768.963 2.533.018 38°13'45.01"S 68°37'22.47"O 

Vértice NE 5.768.964 2.533.066 38°13'44.97"S 68°37'20.47"O 

Vértice SE 5.768.916 2.533.067 38°13'46.53"S 68°37'20.41"O 

Vértice SO 5.768.918 2.533.017 38°13'46.48"S 68°37'22.49"O 

Fuente: relevamiento de campo 27/01/20 - Biosum S.R.L. 

Vista al N 

Escorrentías 

Vista al S 

Escorrentías 



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 32 

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.768.963 – Y: 2.533.018 

Figura 25: Vistas de la futura locación del flare FL-101 desde el vértice Noroeste. 

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.768.964 – Y: 2.533.066 

Figura 26: Vistas de la futura locación del flare FL-101 desde el vértice Noreste. 

 

Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.768.916 – Y: 2.533.067 

Figura 27: Vistas de la futura locación del flare FL-101 desde el vértice Sureste. 
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Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.768.918 – Y: 2.533.017 

Figura 28: Vistas de la futura locación del flare FL-101 desde el vértice Suroeste. 

Se presenta en la Tabla 4 la ubicación de la futura locación de la FL-102 y a continuación el registro 

fotográfico del sitio de emplazamiento. 

Tabla 4: Coordenadas de ubicación de la antorcha FL-102 

Locación de la 

antorcha FL-102 

de la futura BTC 

Coordenadas Gauss Kruger Coordenadas Geográficas WGS-

84 Posgar 94 

X Y Latitud Longitud 

Vértice NO 5.769.189 2.533.127 38°13'37.66"S 68°37'18.00"O 

Vértice NE 5.769.189 2.533.177 38°13'37.66"S 68°37'15.95"O 

Vértice SE 5.769.139 2.533.177 38°13'39.28"S 68°37'15.95"O 

Vértice SO 5.769.139 2.533.127 38°13'39.28"S 68°37'18.00"O 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 
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Coordenadas GK Posgar 94: X: 5.769.124 – Y: 2.533.146 

Figura 29: Vista general de la zona de emplazamiento de la futura locación del flare FL-102. 

3.5.1.4. Instalación de pozos de monitoreo 

Se realizó un estudio de la resistividad del subsuelo para la ubicación de la BTC (adjunto en Sección 

Anexos). En el sitio se realizaron tres sondeos eléctricos con una apertura electródica máxima de 400 

metros. Los sondeos se relacionaron generando secciones resistivas para visualizar en 2D las 

variaciones laterales del subsuelo. 

Entre las conclusiones principales del estudio realizado se destaca lo siguiente:  

 El Nivel 1 de material poroso con valores resistivos entre 60 y 75 ohm.m, presente entre los 2,5 

a 5,5 m de profundidad, caracteriza la cubierta superficial meteorizada y materiales arenosos 

de mayor porosidad, los cuales se encuentran secos. 

 Los perfiles eléctricos muestran hasta profundidades mayores a los 100 m, valores de 

resistividad menores a 20 ohm.m, atribuibles a materiales de baja permeabilidad de naturaleza 

fina, del tipo arcillitas/fangolitas como las descriptas de la Fm Allen y Fm Anacleto. Son 

materiales con características resistivas no aptas para la formación de acuíferos. 

 No se detectaron en el perfil valores de resistividad menores a la unidad, los cuales representan 

posibles niveles saturados en agua salada. 

En base a los estudios realizados, el subsuelo hasta los 100 m de profundidad presenta muy bajas 

posibilidades de contener niveles saturados con agua, ya sea dulce o salobre. 

Se perforarán pozos de monitoreo en la zona de emplazamiento de la BTC. La propuesta de Red de 

Monitoreo será presentada a la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén para 

su aprobación, donde se definirán la cantidad y diseño de los pozos.  
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3.5.1.5. Obras civiles 

Se consideran como otras obras civiles a las fundaciones, el cerco perimetral, los caminos internos de 

la planta y el edificio. A continuación, se describe cada una de ellas: 

Fundaciones: 

Se priorizará la construcción de fundaciones prefabricadas en taller minimizando la obra húmeda en el 

sitio. 

Los equipos que requieren fundación consisten fundamentalmente, en recipientes horizontales: 

separadores trifásicos, tratadores electroestáticos, tanques API, desgasificadores, bombas, 

calentadores de crudo, instalaciones para carga de camiones, compresores. 

La Planta de Tratamiento de Agua (PTA) contará con tanques API, bombas, Unidad de Flotación y 

Unidad de Tratamiento de Efluentes. 

En forma complementaria se dispondrán de tanque sumidero enterrado, antorcha o “Flare”, KOD 

(recipiente horizontal). 

Las cañerías de interconexión apoyarán en soportes tipo “sleepers”, limitándose el empleo de tendidos 

enterrados a los sistemas de drenajes por gravedad y Red de Agua Contra Incendios. 

Para la instalación de todos los Skid de equipos se utilizarán, siempre que sea posible, plateas de 

hormigón con sistema de drenaje pluvial. 

Cerco perimetral: 

La planta contará con un cerco perimetral de 2,50 m de altura. Se ejecutará mediante postes de 

hormigón y malla romboidal. 

Los predios de las antorchas (flares) contarán con alambrado tipo rural de 7 hilos por 1,30 m de altura 

y tranquera de acceso. 

Circulaciones: 

Los caminos de acceso a la planta, así como todas las calles de circulación interna serán del tipo 

enripiado. Se prevé la ejecución de un pavimento de Hormigón Armado solo en el área del 

descargadero de camiones. 

Las veredas para circulaciones peatonales serán mediante losetas de H°A° premoldeado. 

Las escaleras sobre taludes también serán de H°A° premoldeado, mientras que los cruces de senda 

se fabricarán mediante estructura metálica. 
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Edificio 

Se prevé la construcción de un edificio de 200 m2 que contendrá los siguientes locales: Sala de Control, 

Sala de Servidores, Sala de Reunión, Pañol, Laboratorio, Oficinas, Cocina, Baños y Vestuarios. 

El mismo se construirá íntegramente mediante un sistema modularizado de hormigón, permitiendo su 

fabricación completa en taller y el posterior montaje de los módulos en obra. 

3.5.2 Etapa de montaje de equipos 

La BTC será diseñada para montaje sobre skids en todos los componentes técnicamente posibles. El 

esquema de procesos se divide principalmente en las siguientes secciones y etapas: 

Etapa 1: (8.000 m3/d de neta) 

- Dos (02) módulos de separación de gases y deshidratación del petróleo de 4.000 m3/d de 

petróleo cada uno. 

- Un (01) tanque pulmón de crudo de 640 m3. 

- Dos (02) módulos de desalado de petróleo de 4.000 m3/d de petróleo cada uno. 

- Dos (02) tanques de despacho de petróleo con su sistema de bombeo. 

- Un (01) tren de tratamiento y despacho de agua de producción de 4.000 m3/d de capacidad. 

- Compresión de gases en baja (18 kg/cm2g) en módulos de 250.000S m3/d. 

Etapa 2: (12.000 m3/d de neta) 

- Adición de un tercer módulo de separación de gases y deshidratación del petróleo de 4.000 

m3/d de petróleo y un segundo tanque pulmón de crudo de 640 m3. 

- Adición de un tercer módulo de desalado de petróleo de 4.000 m3/d de petróleo. 

- Adición de un segundo tren de tratamiento y despacho de agua de producción de 4.000 m3/d 

de capacidad. 

- Incremento de la capacidad de bombeo en las diferentes secciones de la batería. 

- Incremento de la capacidad de compresión de gases en baja (18 kg/cm2g) en módulos de 

250.000 Sm3/d. 

Para una etapa futura de operación con Gas Lift se preverá espacio para ubicación en layout para 

instalar una sección adicional con capacidad total 1.500.000 Sm3/d de gas, compuesta por: 

- Un (01) Scrubber de succión. 

- Compresión de gases en alta (75-85 kg/cm2g) en módulos de 250.000S m3/d. 

- Un (01) Separador flash de media presión. 

- Un (01) Filtro coalescente. 

- Un (01) Modulo de deshidratación de gas con TEG. 

- Un (01) Modulo para ajuste de punto de roció de HC. 
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Adicionalmente, se prevé espacio para futuro montaje: 

- Dos (02) unidades de flotación con sus respectivas bombas. 

- Un (01) tren de tratamiento de efluentes. 

Todos los servicios auxiliares y sistema de venteo tendrán la capacidad para satisfacer la totalidad de 

instalaciones requeridas en todas estas etapas. 

Por otro lado, se debe considerar: 

 Con la operación del Gas Lift una producción total de gas de 3.000.000 Sm3/d (Satélites + 

Batería). El sistema de Gas Lift tendrá una capacidad de 1.500.000 Sm3/d. 

 Dos escenarios de descarga de camiones a un caudal de 50 m3/h. 

Resulta importante destacar que, finalizado el montaje de los equipos, se realizará la prueba hidráulica 

(PH) de los tanques e instalaciones. La cantidad de agua a emplear1 para esta tarea será de 640 m3. 

Este volumen corresponde al tanque de mayor capacidad de la Batería, dado que la misma será 

reutilizada para efectuar la prueba hidráulica de cada uno de los tanques a montar. Finalizadas las 

tareas de PH el agua será enviada a la PIAS BMo para su disposición final. 

3.5.3 Etapa de operación 

La Batería Tratadora Central tendrá como función recibir la producción proveniente de satelites de 

separación primaria a los cuales se conectan los pozos del corredor Sur y Norte del yacimiento Médano 

de la Mora del Área Bajada del Palo Oeste, para realizar la separación y tratamiento de las corrientes 

liquidas para llevarlas a especificación. 

A continuación, se detallan las condiciones del sitio donde se construirá la BTC (consideradas en el 

diseño), las condiciones de operación de la planta y por último se realiza una descripción del proceso. 

3.5.3.1. Condiciones del sitio 

La BTC ha sido diseñada considerando las siguientes condiciones: 

 Temperatura Ambiente: Máx. verano: 45°C // Mín. invierno: -10°C. 

 Altitud media (terreno natural BTC): 408 m.s.n.m. 

 Humedad relativa: 32% Promedio verano. 

 Sismicidad: Según CIRSOC 103-I-201. Zona 1, Grupo Ao, Factor riesgo 1,5. Clasificación 

Suelo: SE. 

 Nieve: Según CIRSOC 104-2005. Carga Externa Nieve: 90 kg/cm2. 

 Vientos y Máx. Ráfagas: Según CIRSOC 102 2005. Velocidad 48 m/seg, Cat. C, Clasif. III. 

 Dirección predominante: SO – NE. 

                                                      

1 El agua para PH será extraída del pozo productor de agua YPF.Nq.BMo-4 (Disposición SRH Nº 281/18), ver 

Sección 3.9 Recursos Naturales Demandados. 
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3.5.3.2. Condiciones de operación 

Especificaciones y condiciones de entrada 

En la siguiente tabla se exponen las condiciones de entrada de la BTC: 

Tabla 5: Especificaciones y condiciones de entrada. 

Condiciones Unidad Valor 

Caudal de producción bruta proveniente de los satélites Sm3/día 17.910 

Corte de agua en producción bruta %v/v 33 

Caudal de gas desde los satélites sin Gas Lift Sm3/día 1.325.000 

Presión de operación de los separadores de entrada (SG-101A-102A-103A) kg/cm2g 3,5-5 

Presión De operación del Scrubber de succión (SCB-100) kg/cm2g 3-4 

Temperatura de los fluidos (líquido y gas) entrada a planta °C 25-40 

Presión de ingreso de agua de lavado a planta kg/cm2g 2-3 

Temperatura de ingreso de agua de lavado a planta °C 15-20 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020. 

i. Características de los fluidos de entrada a planta: 

En las siguientes tablas se detallan las características de los fluidos que ingresarán a la BTC. 

Tabla 6: Composición del gas proveniente de satélite.  

Gas de satélite 

Componente % molar Componente % molar 

Nitrógeno 0,722 I-Pentano 0,564 

Dióxido de Carbono 0,129 n-Pentano 0,727 

Metano 67,330 n-hexano 0,363 

Etano 16,864 C7* 0,198 

Propano 9,082 C8* 0,126 

i-Butano 1,052 C9* 0,024 

n-Butano 2,809 C10* 0,011 

(Nota: Esta composición no contempla el Gas Lift) 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020. 
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Tabla 7: Composición de petróleo proveniente de los satélites  

Producción bruta desde satélite (base seca) 

Componente % molar Componente % molar 

Nitrógeno 0,011 C9* 5,365 

Dióxido de Carbono 0,018 C10* 5,359 

Metano 3,114 C11* 4,230 

Etano 4,010 C12* 3,330 

Propano 6,174 C13* 3,017 

i-Butano 1,548 C14* 2,628 

n-Butano 6,051 C15* 2,153 

i-Pentano 2,600 C16 1,683 

n-Pentano 4,377 C17* 1,566 

n-hexano 5,982 C18* 1,408 

C7* 10,766 C19* 1,227 

C8* 8,523 C20* 14,857 

(Nota: Esta composición no contempla el Gas Lift) 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020. 

ii. Propiedades típicas del crudo 

 Sales (NaCl): 32,17 – 53,89 g/m3. 

 Asfáltenos: < 0,67-2,1% w/w. 

 Parafinas: 12,9% w/w. 

 Viscosidad: 5 a 35 cP. 

 

iii. Características típicas del agua de formación 

Se considerarán las siguientes propiedades para el agua de proceso: 

 Densidad @15°C: 1.030 kg/m3 – 1.165 kg/m3. 

 Sales Totales: 100.000 – 160.000 g/m3. 

 

iv. Características típicas del agua de lavado 

 Densidad @15°C: 998 kg/m3. 

 Sales Totales: 1.500 g/m3. 

 

v. Características típicas de sólidos 

Sólidos en suspensión: 665 – 1.900 mg/l. 
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Especificaciones y condiciones de salida 

i. Petróleo 

 Contenido de Agua: < 1 %v/v. 

 Sales <100 g/m3 petróleo. 

 Presión de salida a oleoducto: aproximadamente 78 kg/cm2g. 

 RVP: 1 atm. 

 WAT: 25-32 °C. 

 

ii. Gas 

 En las primeras etapas todo el gas es enviado a la EMC-11 a 18 kg/cm2g. 

 Para una etapa futura, se dejarán facilidades para adecuar parte del gas proveniente de los 

satélites en contenido de agua e hidrocarburos, con una presión de entrega aproximadamente 

de 76 kg/cm2g. 

 

iii. Efluentes Líquidos de Proceso 

Los efluentes líquidos provenientes del sistema de drenajes abierto serán canalizados a un sumidero 

enterrado y se recircularán al tanque pulmón (TK-101A) o serán retirados por camión. Los drenajes 

presurizados (media presión) se canalizan en la primera etapa al desgasificador del tanque pulmón 

(DG-101A). 

Con la incorporación del Gas Lift los drenajes presurizados asociados (alta presión) se canalizarán a 

un separador flash de media presión y de ahí al desgasificador (DG-101). Las posibles emulsiones 

generadas como colas de proceso, así como los futuros líquidos provenientes del desarenado de los 

separadores generales serán enviados al TK-103B, para ser despachados a planta de tratamiento. 

iv. Efluentes de Oficinas, Comedor, Taller y Laboratorio 

Los efluentes líquidos generados en las oficinas, comedor, taller y laboratorio serán procesados en 

plantas de tratamiento modulares habilitadas por la Autoridad de Aplicación. 

3.5.3.3. Descripción del proceso 

La BTC estará diseñada para recibir una producción bruta de 17.910 m3/d con un corte de agua hasta 

33%, y los gases disueltos que no se haya separado en los satélites a 8-10 kg/cm2 y 30-60°C. 

Mientras que los gases separados en los satélites del corredor Sur ingresarán directamente al Scrubber 

de succión de los compresores de baja (SCB-100). Los gases separados en el corredor Norte se 

enviarán directamente hasta la EMC-11. En una etapa futura, parte de los gases provenientes de los 

satélites del corredor Sur se destinarán al sistema de gas Lift. 
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El petróleo en especificación obtenido en la BTC, se despachará mediante ducto hacia la PTC CB. El 

gas asociado separado y el proveniente de los satélites se enviarán por ducto a través de un sistema 

de compresión a la EMC-11. El agua de producción se enviará mediante ducto a un sistema de 

inyección de la Batería 1 BMo. 

Para el procesamiento de los fluidos, la planta requiere de servicios que incluyen agua dulce y energía 

eléctrica, suministrados desde instalaciones cercanas. Mientras que el gas de servicio será tomado 

desde el mismo proceso. 

En los siguientes ítems se describe el proceso involucrado. 

Manifolds de ingreso 

La producción bruta (Petróleo+Agua) proveniente de los corredores Sur y Norte ingresará a la BTC a 

través del manifold general (MF-100). Mientras que el gas separado en los diferentes satélites ingresará 

desde el slugcatcher en entrada de planta al Scrubber de succión (SCB-100) de los compresores de 

baja presión. 

Desde el manifold general (MF-100), se derivará el fluido de forma indistinta a cualquiera de los tres 

trenes de separación trifásica. Se dejarán previstas las facilidades necesarias para instalar un 

desarenador sobre la línea de ingreso a cada separador general. 

Separación trifásica 

Los separadores generales SG-101A/102A/103A separarán el gas, el petróleo y el agua a 3,5-5 kg/cm2g 

y 25-40°C. El petróleo separado es calentado en los calentadores de tipo indirecto H-101/102/103, 

hasta 45-55°C para posteriormente hacer una nueva separación y deshidratación en los separadores 

SG-101B/102B/103B a 1,5-2 kg/cm2g y almacenado en los tanques pulmón TK-101A/B para su 

posterior tratamiento. El agua separada en ambos separadores se descargará hacia los tanques 

Skimmer de TK-201 A/B. El gas proveniente de los separadores se enviará hacia el Scrubber de succión 

SCB-100 y SCB-101 respectivamente. 

El petróleo antes de ingresar a los tanques pulmón (TK-101A/B) pasará por los desgasificadores (DG-

101A/B), donde los vapores liberados serán captados por los compresores VRU-301A/B/C. 

Se dejarán facilidades en los separadores trifásicos de 1° etapa (SG-101A/102A/103A) para un futuro 

sistema de remoción de sólidos con secuencia de desarenado automático, que permita remover los 

sólidos y barros acumulados en el fondo. Los sólidos removidos se envían al futuro tanque espesador 

(TK-501). 

Adicionalmente se contemplarán las facilidades e instrumentos necesarios para el control de flujo a 

cada módulo de tratamiento. 
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Pulmón de petróleo 

El colector de entrada a los Tanques Pulmón de Petróleo (TK-101 A/B) recibe el caudal proveniente de 

los separadores SG-101B/102B/103B en forma continua como condición normal, y también fluido a 

reprocesar proveniente del sobrenadante de los Tanques Skimmer TK-201 A/B, del Tanque de 

recepción de camiones (TK-103A) y del Sumidero (V-702). 

Los Tanques Pulmón (TK-101 A/B) y los Tanques de Despacho (TK-102) están vinculados de manera 

que cualquiera pueda ser intercambiado entre sí mediante la operación de las válvulas manuales 

correspondientes. 

Los Tanques Pulmón (TK-101A/B) cuentan cada uno con un Desgasificador (DG-101A/B) que permite 

remover adecuadamente el gas que pudiera estar contenido en la corriente de entrada a los tanques 

previo a su ingreso. El gas separado en los Desgasificadores (DG-101A/B) se envía hacia el Sistema 

de Recuperación de Vapores (VRU-301s). 

La presión de operación de los Tanques Pulmón (TK-101A/B) se encontrará regulada mediante válvulas 

autorreguladoras que permiten el ingreso de gas de blanketing. 

El objeto de los Tanques Pulmón de Petróleo (TK-101A/B) es actuar como pulmón amortiguando los 

picos de caudal asociados al ingreso de la planta y las distintas fuentes de corrientes de reproceso, 

como a su vez acumular en caso de limitaciones de capacidad en los trenes de tratamiento aguas 

abajo. 

Las Bombas del Tanque Pulmón de Petróleo (P-101) son de desplazamiento positivo que elevan la 

presión del fluido hasta un valor suficiente como para circular por los trenes de tratamiento. Las bombas 

poseen un criterio de operación de N+1 (N bombas operativas y una bomba de reserva). 

Tratamiento de petróleo 

El envío de fluido a los trenes de tratamiento se realiza mediante la acción de válvulas que control de 

caudal que se encuentran sobre cada una de las ramas de los trenes de tratamiento. 

El petróleo caliente ingresa a los Tratadores Electrostáticos (V-103 A/B/C) los cuales, cumplen el doble 

propósito de deshidratar y desalar el petróleo. Para lo cual, la corriente de ingreso se mezcla con una 

corriente de agua que permite llevar adelante el proceso de desalado. El petróleo que ingresa a los 

Tratadores Electrostático es separado en una corriente de petróleo tratado y una corriente de agua de 

producción por medio de un sistema de grillas electrostáticas dentro del equipo, que favorecen la 

coalescencia de las gotas de agua dispersas en el crudo. Las gotas de agua cargadas eléctricamente 

son forzadas a coalescer. 

Este proceso de deshidratación electrostática disminuye el consumo de agua fresca para desalar el 

crudo, ya que, al someter la emulsión a un campo eléctrico intenso, generado por la aplicación de un 
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alto voltaje entre dos electrodos, la salmuera es removida del crudo. El agua separada es recirculada 

a la entrada de los calentadores (H-101/102/103) y posteriormente separada en los separadores 

trifásicos (SG-101B/102B/103B) para optimizar el consumo de agua de lavado y de ahí dirigida a los 

Tanques Skimmer. Mientras que el petróleo en especificación se envía al Tanque de Despacho de 

Petróleo (TK-101/102). 

Se dejará previsto la posibilidad de ingreso de agua de lavado aguas arriba de los Separadores SG-

101B/102B/103B, en caso de salida de servicio de algún tratador electroestático. 

El Tratador Electrostático opera inundado. No se espera que en condiciones normales la presencia de 

gas en este equipo. 

Almacenamiento y despacho de petróleo 

La corriente de petróleo tratado proveniente de los Tratadores Electrostáticos (V-103 A/B/C) ingresan 

a los Tanques de Despacho (TK-102 A/B); desde dichos tanques se alimenta a las Bombas de 

Despacho de Petróleo (B-101A/B/C/D/E) de tipo doble tornillo y los calentadores de tipo indirecto (H-

201/202). 

Los Tanques de Despacho (TK-102 A/B) cuentan con Desgasificadores (DG-102 A/B) que permiten 

remover adecuadamente el gas que pudiera estar contenido en la corriente de entrada a los Tanques 

de Despacho (TK-102 A/B) previo a su ingreso. El gas separado en los Desgasificadores (DG-102s) es 

enviado hacia el Sistema de Recuperación de Vapores (VRU-301s). 

El objeto de los Tanques de Despacho de Petróleo (TK-102 A/B) es actuar como pulmón amortiguando 

las variaciones de caudal asociados al tratamiento y también acumular en caso de limitaciones en el 

despacho de petróleo. 

A su vez, los Tanques de Despacho de Petróleo (TK-102 A/B) pueden ser utilizados para almacenar 

petróleo fuera de especificación junto al tanque TK-103A que puede ser luego reprocesado o 

habilitándolo para su operación como Tanque Pulmón. 

Las Bombas de Despacho de Petróleo (B-101A/B/C/D/E) son de tipo doble tornillo, y elevan la presión 

del fluido hasta un valor suficiente para despachar el petróleo de venta hasta PTC CB. 

Dichas bombas poseen un criterio de operación de N+1 (N bombas operativas y una bomba de reserva). 

Los Calentadores de Despacho (H-201/202) son de tipo indirecto en baño de vapor. La temperatura de 

salida del petróleo se regula mediante la alimentación de gas combustible a los quemadores. El 

propósito de este equipo es alcanzar una temperatura suficiente como para poder realizar el transporte 

del petróleo por ducto hasta su destino a presión adecuada para el bombeo.  
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Tratamiento y transferencia de agua de producción 

El agua separada en los separadores trifásicos se envía a los Tanques Skimmer (TK-201 A/B), donde 

se realiza una primera etapa de remoción de hidrocarburo de la corriente de agua de producción 

mediante una serie de internos dispuestos a tal fin. El hidrocarburo separado en la zona superior de los 

Tanques Skimmer (TK-201 A/B) es enviado al Tanque Pulmón (TK-101) a través de una línea en la que 

el fluido circula por diferencia de nivel. 

Este agua de producción separada en los tanques Skimmer será enviada a la planta PIAS BMo. 

Los Tanques Skimmer (TK-201 A/B) cuentan con Desgasificadores (DG-201 A/B) que permiten remover 

adecuadamente el gas que pudiera estar contenido en la corriente de entrada previo a su ingreso a 

dichos Tks. El gas separado en los Desgasificadores (DG-201 A/B) es enviado hacia el Sistema de 

Recuperación de Vapores (VRU). 

La presión de operación del Tanque Skimmer (TK-201 A/B) se encuentra regulada por un control 

operativo independiente que permite mantener la presión positiva dentro de los Tanques Skimmer (TK-

201 A/B) mediante una válvula autorreguladora que permiten el ingreso de gas de blanketing. 

Las Unidades de Flotación (UF-201 A/B) a instalar en el futuro podrán realizan una segunda etapa de 

recuperación de hidrocarburos de la corriente de agua. El hidrocarburo separado será enviado mediante 

las Bombas de Petróleo de la Unidad de Flotación (P-203 A/B), de tipo desplazamiento positivo, hacia 

la Unidad de Tratamiento de Barros. El agua de producción separada será enviada mediante las 

Bombas de Agua de la Unidad de Flotación (P-201 A/B), de tipo centrifuga, a los Tanques de Agua (TK-

202 A/B).  

La presión de operación de los Tanques de Agua (TK-202 A/B) se encuentra regulada mediante 

válvulas autorreguladoras que permiten el ingreso de gas de blanketing de manera de mantener presión 

positiva dentro de los tanques. El uso de gas de blanketing permite minimizar la incorporación de 

oxígeno en el agua de inyección. 

El objeto de los Tanques de Agua (TK-202 A/B) es actuar como pulmón amortiguando las variaciones 

de caudal asociados al tratamiento de agua y actuar como acumuladores en caso de limitaciones en el 

despacho de agua. 

Las Bombas de Agua (P-202) serán del tipo centrifuga y elevarán la presión del agua hasta un valor 

suficiente como para ser enviada la unidad PIAS BMo, fuera de esta planta. Las bombas poseen un 

criterio de operación de N+1 (N bombas operativas y una bomba de reserva). 

Compresión de gas 

El gas separado en los separadores SG-101A/102A/103A más el gas proveniente de los satélites 

ingresarán directamente al Scrubber de succión SCB-100. Mientras que los gases separados en los 
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separadores SG-101B/102B/103B serán enviados al Scrubber de succión SCB-101 y de ahí boosteado 

con los compresores (CG-20X) al Scrubber de succión SCB-100. La finalidad de captar por separado 

los gases de los separadores trifásicos es garantizar la menor presión de operación en los SG-

101B/102B/103B y disminuir la potencia total requerida para la compresión hasta la EMC-11. El gas 

obtenido en los desgasificadores se recolectaran y enviaran a la unidad de recuperación de vapor 

(VRU) para luego ser descargados al SCB-100. Los líquidos separados en los Scrubber serán 

descargados hacia los desgasificadores DG-101A/B. 

El gas aspirado por los compresores de baja (CG-10X) será comprimido hasta 17 kg/cm2g. Los líquidos 

acumulados en los Scrubber Inter-etapa de los compresores serán enviados al desgasificador o 

separador trifásico de acuerdo con la presión de trabajo. 

La descarga de gas de los compresores de baja será inyectada a un gasoducto de baja presión, previa 

medición en el punto de medición de gas (PMG). 

En un futuro los gases provenientes de los satélites del corredor Sur se destinarán al sistema de gas 

Lift, los cuales, se enviarán al Scrubber de succión SCB-300 y de ahí elevada su presión hasta 75-85 

kg/cm2g a través de los compresores de alta presión K-350s y posterior tratamiento en un módulo de 

deshidratación y un módulo de ajuste de punto de rocío para su posterior uso en el sistema de gas lift 

del yacimiento. 

Servicios auxiliares 

i. Sistema de Agua de Lavado 

El sistema de agua de lavado incluye el Tanque de Agua (TK-401), las Bombas de Agua de Lavado (P-

401), el Intercambiador de Calor Agua de Producción / Agua de Lavado (E-401), y el Calentador de 

Agua de Lavado (H-401). El consumo de agua de lavado en la planta es continuo y se utiliza para asistir 

al proceso de desalado en los Tratadores Electrostáticos (V-103 A/B). 

Las Bombas de Agua de Lavado (P-401) toman agua del Tanque de Agua (TK-401). Debido a que el 

Tanque de Agua (TK-401) cumple el doble servicio de ser pulmón para el agua de lavado y pulmón 

para el agua de incendio, la toma de agua de lavado se encuentra a una altura suficiente que permita 

priorizar y asegurar la disponibilidad del volumen de agua necesario para el sistema de lucha contra 

incendio. 

Las Bombas de Agua de Lavado (P-401) son de tipo centrífuga y elevan la presión del fluido hasta un 

valor suficiente como para circular a través de los equipos de intercambio de calor y a distribuirse a los 

trenes de tratamiento de petróleo. Las bombas poseen un criterio de operación de N+1 (N bombas 

operativas y una bomba de reserva). 
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El agua impulsada por las Bombas de Agua de Lavado (P-401) es circulada por el lado casco del 

Intercambiador de Calor Agua/Agua (E-401), el cual tiene por objeto recuperar el calor remanente de 

la corriente de agua de producción separada en los separadores trifásicos (SG-101B/102B/103B). 

El Calentador de Agua de Lavado (H-401) que es de tipo indirecto en baño de vapor, tendrá como 

propósito alcanzar una temperatura equivalente a la de operación del Tratador Electrostático (V-103s) 

para evitar que al ser mezclada con la corriente de ingreso se vea afectada la temperatura de entrada 

al mismo. El agua de lavado se incorpora en los trenes de tratamiento aguas arriba de un mezclador 

estático. 

El agua para llenar el Tanque de Agua (TK-401) proviene de la red de agua de fractura disponible en 

la zona. La línea de llenado posee una válvula automática de apertura o cierre completo que es 

comandada por el nivel en dicho tanque. A su vez la línea de llenado posee una válvula autorreguladora 

para mantener la contrapresión del sistema que abastece agua a la planta. 

ii. Unidad de recuperación de vapores 

El alto peso molecular de los gases liberados por el crudo en los desgasificadores requerirá la 

instalación una unidad de recuperación de vapores (VRU) para evitar la formación de mezclas 

peligrosas a nivel del suelo. Se dejará prevista la posibilidad de que la VRU tome los vapores liberados 

por los tanques de almacenamiento de crudo TK-101/102/103, previa evaluación. 

La corriente de salida de la VRU es bifásica y será descargada al Scrubber de succión SCB-100. 

Esta propuesta deberá ser comparada con el uso de eyectores, en reemplazo de los equipos que sean 

necesarios para garantizar la adecuada recuperación de los gases separados en los desgasificadores. 

iii. Sistema de drenajes abiertos 

Los drenajes abiertos de los equipos de la BTC serán colectados y drenados hacía el tanque de 

drenajes atmosféricos V-601. El tanque de drenajes estará enterrado y será vaciado mediante bomba 

hacia los tanques pulmón (TK-101A/B). 

iv. Sistema de drenajes cerrados 

Los drenajes presurizados de los compresores de baja y del sistema de gas combustible serán 

colectados y drenados hacia el desgasificador o separadores trifásicos de acuerdo a la presión de 

trabajo. Posteriormente con la incorporación del gas lift los drenajes presurizados asociados (alta 

presión) se canalizarán a un separador flash de media presión (SF-300) y de ahí a los desgasificadores 

(DG-101A/B). 
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v. Sistema de venteos y alivios 

Los venteos de las válvulas de seguridad de la BTC serán canalizados hacia el KOD-701. Los gases 

liberados en el KOD serán quemados en la antorcha FL-101 y los líquidos acumulados en el mismo 

serán bombeados con las bombas P-701 A/B hacia el desgasificador DG-101. 

El diseño de este sistema de KOD y Flare (FL-101) será para un rango de caudal de gas de 520.000 - 

3.000.000 Sm3/d, considerando la operación con Gas Lift. 

La BTC contará además con un sistema de alivio de baja presión, que colectará los venteos de la 

válvula de alivio de succión de la VRU y los enviará a quemar en la antorcha FL-102. 

vi. Sistema de aire de instrumentos 

La BTC contará con un sistema de aire con dos pulmones de reserva (P-701/2) para válvulas de control, 

Shut Down, las bombas de accionamiento neumático y servicios. 

La calidad del aire se encontrará en un todo de acuerdo con la Norma ISO 8573-1, correspondiendo a 

la clase 1.2.1. 

Para este servicio se considera una presión operativa del orden de 7 kg/cm2(g). 

Para la etapa futura de operación con Gas Lift, se instalará un tercer pulmón para el arranque de los 

compresores de dicho sistema. 

vii. Sistema de gas combustible 

La BTC contará con un sistema de gas combustible para suministro de los calentadores de proceso, 

los compresores y el sistema de gas de blanketing. 

El suministro para gas combustible se tomará de la línea de salida de gas antes del punto de medición 

de gas. El suministro también podrá hacerse desde el gasoducto o la línea de descarga de gas de los 

separadores generales SG-101A/B. 

El sistema de gas combustible contará con un calentador eléctrico E-751 y filtro de gas combustible F-

751 A/B. Los líquidos separados en el filtro coalescente serán descargados a los desgasificadores DG- 

101A/B. 

viii. Sistema de Inyección de Químicos 

Se dejarán provisto conexiones para la inyección de químicos en caso de ser requeridas. Los posibles 

químicos a inyectar se listan a continuación: 

 Demulsificante. 

 Inhibidor de parafinas. 

 Inhibidor de incrustaciones. 
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 Reductor de fricción. 

 Clarificante. 

 Bactericida. 

 

ix. Sistema de Lucha contra Incendio 

La Planta dispondrá de un sistema de Lucha contra Incendio mediante una red que alimenta hidrantes, 

monitores y rociadores para combatir el fuego y refrigerar las superficies expuestas. 

La Planta también dispone de un sistema de espuma para la extinción; la misma se conforma por 

solución espumígena y agua de la red contra incendio, aplicándose en cámaras de espuma y mediante 

monitores en las zonas afectadas. 

El agua del sistema de lucha contra incendio se almacena en el Tanque de Agua (TK-401). El mismo 

cumple una doble función: actúa como pulmón de agua de lavado, y como reservorio de agua contra 

incendio. Para priorizar el servicio de agua contra incendio la conexión para agua de lavado se 

encuentra en un nivel superior del tanque, permitiendo mantener el inventario inferior a esta conexión 

para uso exclusivo del sistema de lucha contra incendio. 

Ante un evento de fuego y demanda de agua, se accionan las motobombas diesel Principales de Agua 

contra Incendio (P-802 A/B) dimensionadas para satisfacer el requerimiento de los escenarios de 

incendio que pudiesen registrarse en las instalaciones. La instalación cuenta con dos Bombas Jockey 

(P-801 A/B). Para el sistema de protección cada uno de los recintos de tanques cuenta con un sistema 

de espuma, el cual cuenta con tanques espumígenos fijos, válvulas diluvio y el sistema de cañerías 

apropiado para la protección de los tanques. 

x. Desarenado y Tratamiento de Barros 

En caso de futuro montae  de las unidades de flotación (UF-201A/B), se instalara tambien el tren de 

tratamiento de sus efluentes que estará constituido por el tanque espesador (TK-501), Lechos de 

Percolado (DB-501 A/B) y bombas (P-501 A/B), para tratar los flotados provenientes de las UF-201A/B 

y barros de los separadores trifásicos. 

El agua de desarenado se toma del Tanque de Agua (TK-202) por medio de la Bombas de Agua de 

Desarenado (P-251). Los flotados provenientes de las UF-201A/B y barros de los separadores 

trifásicos, ingresan al tanque espesador (TK-501) de fondo cónico donde por tiempo de residencia se 

realiza la decantación de los sólidos. Alcanzado cierto nivel de sólidos en el Tanque Espesador se vacía 

hacia el Lecho de Percolado (DB-501 A/B). Los Lechos de Percolado permiten capturar los sólidos 

húmedos para su secado. Los líquidos separados en el lecho de percolado se derivan a una cámara 

donde se encuentran instaladas la Bombas del Tanque Espesador (P-501 A/B). Estas bombas envían 

el líquido al Tanque Skimmer (TK-201). Las Bombas del Tanque Espesador son de desplazamiento 
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positivo y se activan en forma manual. Las bombas poseen un criterio de operación de N+1 (N bombas 

operativas y una de reserva). 

Las Bombas del Tanque Espesador (P-501 A/B) tienen la versatilidad operativa de poder tomar fluido 

directamente desde el Tanque Espesador (TK-501) según sea conveniente para el adecuado 

procesamiento del fluido dentro del sistema. 

La presión de operación del Tanques Espesador (TK-501) se encuentra regulada mediante válvulas 

autorreguladoras que permiten el ingreso de gas de blanketing de manera de mantener presión positiva 

dentro del tanque. 

xi. Sistema de Descarga de Camiones 

En el caso de requerirse, la Batería podrá recibir petróleo para tratar a través de camiones. A tal efecto 

se dispone de dos puestos de descarga de camiones. Cada puesto dispone de una Bomba de Descarga 

de Camión (P-106 A/B) para impulsar el fluido hacia el Tanque de crudo (TK-103 A) y de ahí en función 

de la calidad del mismo podrá ser inyectado a través de las bombas BP-103A/B de manera controlada 

para ser reprocesado vía el tanque pulmón TK-101 o separadores trifásicos SG-101A/B. 

3.5.3.4. Sistemas de telefonía y datos, CCTV, control de acceso 

Los puestos de trabajo y las salas operativas del edificio de sala y oficinas de la planta contarán con 

una red LAN para acceso a telefonía y datos. La telefonía será de tipo ToIP. 

La planta contará con un sistema de CCTV para monitoreo de seguridad y operacional. Se tendrán 

cámaras fijas de seguridad en los ingresos peatonales y vehiculares a la planta, en los ingresos de 

edificios, en los accesos a salas internas de edificios, en las estaciones de carga y descarga, en los 4 

vértices de la planta, en la SET. Se tendrán dos cámaras de tipo domo PTZ instaladas en las columnas 

de iluminación para el control de las áreas de operación de la planta. 

Se tendrán cámaras térmicas para monitoreo de Flares. El sistema CCTV será de tipo IP. 

La planta contará con un Sistema de control de acceso, con barreras vehiculares en los accesos 

vehiculares y molinete en el acceso peatonal, y lectoras de tarjetas para la identificación del personal y 

la autorización al ingreso. En el edificio de salas y oficinas se tendrán lectoras para el acceso a salas 

operativas (con nivel de acceso restringido a sala de servidores). Todos los equipos de los sistemas 

mencionados se alimentarán por 230 VAC de UPS. 

3.5.3.5. Mantenimiento 

Los equipos estáticos habitualmente no requieren mantenimiento constante, razón por la cual se 

pueden programar paros de planta en intervalos largos de varios años para su mantenimiento. 

En cuanto a los equipos con partes móviles, como compresores, generadores y bombas, se deben 

programa mantenimientos más frecuentes, en general estos equipos están duplicados para poder 
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realizar el mantenimiento sin detener la operación. El mantenimiento de cada uno de estos equipos se 

realizará de acuerdo al manual de cada fabricante. 

Por otra parte, la planta contará con un Sistema de Control Distribuido (DCS) que integra el Sistema de 

Control de Proceso (PCS) y el Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS). 

La planta se operará desde las dos estaciones de operación del DCS instaladas en la sala de control 

en el edificio de salas y oficinas. 

El DCS contará con un enlace en fibra óptica a la red del yacimiento. A su vez desde el SCADA de 

ALEPH se establecerá vinculación a nivel comunicaciones con el SCADA de VISTA, para seguimiento 

de los parámetros operativos claves de la Batería. 

Todos los equipos del DCS se alimentarán por 230 VAC de UPS. 

El Sistema de Control de Proceso ejecutará funciones de control y monitoreo, incluyendo 

acondicionamiento de señales, control discreto, regulatorio y secuencial, control de lazos PID, control 

de motores, bombas y válvulas, gestión de alarmas, adquisición de datos, historial de datos, generación 

de reportes. 

El Sistema Instrumentado de Seguridad integrará los siguientes subsistemas: 

 ESD: Sistema de Enclavamientos de Seguridad (Emergency Shutdown). El ESD ejecutará las 

funciones de paro de emergencia de equipos y unidades de proceso, monitoreando los lazos y 

procesos críticos y actuando al detectar condiciones anormales de proceso predefinidas. 

 FGS: Sistema de Fuego y Gas (Fire & Gas System). El FGS monitoreará las señales de los 

detectores de gas desde las unidades de proceso de la planta y de los detectores de humo 

desde las instalaciones que lo consideren. 

3.5.4 Etapa de abandono 

Una vez finalizada la vida útil del proyecto, la etapa de cierre y abandono del proyecto contemplará las 

siguientes acciones: 

 Remoción de toda instalación superficial e inertización de cañerías subterráneas. 

 Retiro de residuos dispersos que pudieran estar presentes al momento del cierre del proyecto. 

Tratamiento de los residuos según las acciones previstas en el PGA que forma parte integrante 

del presente informe. 

 Colocación de los horizontes superficiales de suelo extraídos en la etapa de construcción sobre 

la superficie. 

 Nivelación de superficie final del predio, de acuerdo a la topografía del entorno inmediato. 

 Escarificación de toda la superficie intervenida en la implementación del proyecto, que no sea 

reutilizada por otros proyectos. 
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3.6 Análisis de Alternativas 

En la etapa de anteproyecto se analizaron alternativas posibles para el emplazamiento de la BTC en 

estudio. Dicho análisis tuvo como objetivo identificar los sitios factibles de ser utilizados para el 

establecimiento de la BTC, determinándolos en función del análisis de los aspectos ambientales 

reconocidos en el área (topografía e infraestructura principalmente). 

Se presenta a continuación el mapa con la ubicación de las alternativas analizadas. 
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Alternativa 1 

- Locación de 200 m x 350 m. 

- Distancia más próxima a boca de pozo - Pozo MdM-002: 200 m. 

- Distancia desde límite predio a ductos de entrega (MdM-BMo): 2.200 m. 

- Distancia a red gathering (frente PADs 25-26): 300 m. 

- Distancia a Gto AdlA-BMo (Pampa): 800 m. 

- Distancia a locación Tr intermedias actual (futuro Satélite 1): 5.400 m. 

- Diseño aterrazado: hay desnivel +5/8 m en mitad N del área. 

Tabla 8: Análisis de alternativa 1 

Fortalezas Desventajas 

- Terreno natural con topografía adecuada para 

terrazas, tanto en desnivel como orientación S-N. 

- Cercanía a línea de PADs Cubos 1-2-3-4. 

- Adecuado baricentro respecto a todo el corredor 

Sur. 

- Relativa distancia a PADs Cubo 1 

(aproximadamente 5.400 m al Satélite 1). 

- Relativa distancia a suministro de agua lavado / 

Incendio (3.200 m). 

- Relativa cercanía a locaciones de PADs (400 m). 

A continuación, se presenta una fotografía del área de la alternativa 1. 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.768.740 – y: 2.532.615 

Figura 30: Vista del área de emplazamiento de la BTC según alternativa 1. 

 

Vista al O 



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 54 

Alternativa 2 

- Locación de 200 m x 350 m. 

- Distancia más próxima a boca de pozo – PAD-23: 550 m. 

- Distancia desde límite predio a ductos de entrega (MdM-BMo): 1.300 m. 

- Distancia a red gathering (frente PADs 21-22): 400 m. 

- Distancia a Gto AdlA-BMo (Pampa): 190 m. 

- Distancia a locación Tr intermedias actual (futuro Satélite 1): 2.700 m. 

- Diseño aterrazado: hay desnivel +2/3 m en mitad N del área. 

Tabla 9: Análisis de alternativa 2 

Fortalezas Desventajas 

- Cercanía a línea de PADs corredor Sur (600 m). 

- Facilidad de acceso (adyacente a camino de 

acceso BMo a PADs MdM). 

- Cercanía a suministro agua lavado / incendio 

(1.200 m). 

- Algo desplazado al Oeste del baricentro del 

corredor Sur (frente a PAD 22 aprox.). 

- Distancia a ductos de entrega existentes (MdM-

BMo): 1.300 m, exigirá tramos piggeables. 

- Terreno natural con topografía apenas 

adecuada para terrazas, bajo desnivel, buena 

orientación SO-NE. 

A continuación, se presenta una fotografía del área de la alternativa 2. 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.244 – y: 2.531.301 

Figura 31: Vista del área de emplazamiento de la BTC según alternativa 2. 

 

Vista al SE 
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Alternativa 3  

- Locación de 200 m x 350 m. 

- Distancia más próxima a boca de pozo – PAD 25 y 26: 400 m. 

- Distancia desde límite predio a ductos de entrega (MdM-BMo): 2.200 m. 

- Distancia a red gathering (frente PADs 25-26): 300 m. 

- Distancia a Gto AdlA-BMo (Pampa): 800 m. 

- Distancia a locación Tr intermedias actual (futuro Satélite 1): 5.400 m. 

- Diseño aterrazado: hay desnivel +5/8 m en mitad N del área. 

Tabla 10: Análisis de alternativa 3 

Fortalezas Desventajas 

- Terreno natural con topografía adecuada para 

terrazas, tanto en desnivel como orientación S-

N. 

- Cercanía a línea de PADs Cubos 1-2-3-4. 

- Adecuado baricentro respecto a todo el 

corredor Sur. 

- Relativa distancia a PADs Cubo 1 

(aproximadamente 5.400 m al Satélite 1). 

- Relativa distancia a suministro de agua lavado / 

Incendio (3.200 m). 

- Relativa cercanía a locaciones de PADs (400 

m). 

A continuación, se presenta una fotografía del área de la alternativa 3. 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.770.501 – y: 2.534.064 

Figura 32: Vista del área de emplazamiento de la BTC según alternativa 3. 

 

Vista al SO 
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Alternativa 4 

- Locación de 300 m x 400 m. 

- Distancia más próxima a boca de pozo - Pozo MdM-002: 400 m. 

- Distancia desde límite predio a ductos de entrega (MdM-BMo): 1.000 m. 

- Distancia a red gathering (frente PADs 23-24): 900 m. 

- Distancia a Gto AdlA-BMo (Pampa): 800 m. 

- Distancia a locación Tr intermedias actual (futuro Satélite 1): 4.000 m. 

- Diseño aterrazado: hay desnivel +5/6 m en extremo E del área. 

Tabla 11: Análisis de alternativa 4 

Fortalezas Desventajas 

- Terreno natural con topografía adecuada para 

terrazas, tanto en desnivel como orientación. 

- Distancia media a ductos de entrega existentes 

(MdM-BMo). 

- Cercanía a suministro de agua lavado / 

Incendio. 

- Facilidad de acceso (adyacente a camino de 

acceso BMo a PADs MdM). 

- Distancia algo mayor al corredor Norte, pero 

fácil de salvar para los ductos de transporte. 

 

Conclusión 

Finalmente, considerando las cuatro alternativas planteadas, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. optó 

por ubicar la BTC en el sitio de la Alternativa 4, resultando la opción con mayores ventajas y 

menores debilidades. 

3.7 Determinación del Área de Afectación Directa e Indirecta 

3.7.1 Área de afectación directa 

Se corresponde con el territorio de ubicación de las instalaciones proyectadas, tanto de las obras 

principales como de las complementarias. En esta superficie, se presentan los efectos directos o 

más significativos sobre los diferentes componentes del medio. 

En este sentido, el área de afectación directa del proyecto está constituida por la superficie de la 

locación de la BTC, las locaciones de las dos antonchas y los caminos de acceso. 

En la siguiente tabla, se presenta el cálculo del área de afectación directa para las instalaciones 

en estudio: 
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Tabla 12: Área de afectación del proyecto  

Instalación 
Área de Afectación 

Largo (m) Ancho (m) Subtotal (m2) Total (m2) 

Locación BTC 300 280 84.000 

88.248 Sector cargadero 36 74 2.664 

Sector estacionamiento/sala de control 36 44 1.584 

Locación antorcha (flare) FL-101 50 50 2.500 
5.000 

Locación antorcha (flare) FL-102 50 50 2.500 

Caminos 
Acceso Este 1.425 12 17.100 

26.640 
Acceso Oeste 1.060 9 9.540 

TOTAL 119.888 

 

3.7.2 Área de Afectación Indirecta 

El área de afectación indirecta, se considera el espacio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos, como ser procesos de erosión hídrica, ahuyentamiento de fauna y variación 

en su comportamiento, ruidos, calidad visual, etc. por acciones en el área de influencia directa o 

acciones en el área de influencia indirecta. Asimismo, contempla el impacto socioeconómico 

generado por la actividad en las localidades lindantes (Añelo y Neuquén Capital principalmente). 

Para definir el área de afectación indirecta se considera el concepto de área operativa. El área 

operativa es el territorio en el que se presentan los efectos sobre el ambiente asociados a la 

operación de las instalaciones, tanto de las instalaciones principales, como de las 

complementarias. Incluye los efectos derivados del uso de: caminos y accesos, pistas de servicio, 

áreas de maniobra de máquinas y equipos, zonas de acopio de residuos y, de ser necesarios, 

sectores de provisión de recursos (agua y combustible), etc. 

En este sentido, se considera que el área de afectación indirecta para las instalaciones en estudio, 

en función del área operativa, abarca un radio de 500 m en torno a las instalaciones fijas (BTC y 

flares) y 200 m a cada lado de los caminos de acceso. 

Además, de acuerdo a la hidrografía de la región, el área de influencia indirecta corresponde a la 

cuenca donde se ubican las instalaciones en estudio. 

Finalmente, se considera el área de afectación indirecta asociada a aspectos socioeconómicos 

que engloban el Área de Concesión Bajada del Palo Oeste, además de la infraestructura 

relacionada con la Ruta Provincial N°8 (principal vía de acceso al Área). 
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3.8 Equipos a Utilizar 

3.8.1 Etapa de construcción y montaje 

Para el emplazamiento de la locación y construcción de los caminos de acceso se utilizarán las 

siguientes máquinas: 

 Cargadora Caterpillar modelo 936 C, potencia 280 Hp. 

 Motoniveladora Caterpillar modelo 140G, potencia 380 Hp. 

 Topadora Caterpillar modelo D8, potencia 465 Hp. 

 Topadora Caterpillar modelo D6, potencia 380 Hp. 

 Retroexcavadora Caterpillar modelo 416 C, potencia 86 Hp. 

 Camión semirremolque Ford modelo 14.000, potencia 160 Hp, capacidad 20 tn. 

 Camión regador Ford modelo 14.000, potencia 120 HP, capacidad 25 m3. 

 Camión volcador Ford modelo 14.000, potencia 120 Hp, capacidad 25 m3. 

3.8.2 Etapa de operación 

Los equipos a ser instalados en la BTC se detallan en la Tabla 13.  

Se aclara que, de acuerdo a la Ley N°13.660, los endicamientos de los recintos para la contención 

de los derrames, tendrán una capacidad igual al volumen útil del tanque más un 10%. Cuando se 

trate de un agrupamiento de tanques, el volumen total del recinto será igual al volumen útil del 

tanque de mayor capacidad más el 50% de la capacidad total de almacenamiento de los tanques 

restantes. 
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Tabla 13: Instalaciones de la futura BTC 

TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

DG-101 A 
Desgasificador 

de Tanque Pulmón 
1 Vertical 

5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

DG-101 B 
Desgasificador 

de Tanque Pulmón 
1 Vertical 

5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

DG-102 A/B 
Desgasificador 

de Tanque Despacho 
2 Vertical 

5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

H-101 A/B Calentador de Petróleo 2 
Calentador 

indirecto 

C: 1,5 kg/cm2g @ 

130°C T    S:15 @ 

130°C T  

C: CS; S:CS A definir. Calor intercambiado: 3482 kW 

H-101 C Calentador de Petróleo 1 
Calentador 

indirecto 

C: 1,5 kg/cm2g @ 

130°C T    S:15 @ 

130°C T  

C: CS; S:CS A definir. Calor intercambiado: 3482kW 

H-102 A/B 
Calentador de 

Despacho 
2 

Calentador 

indirecto 

C: 1,5 kg/cm2g @ 

130°C T    S:87 @ 

130°C T  

C: CS; S:CS A definir. Calor intercambiado: 854 kW 

P-101 

A/B/C 

Bombas del Tanque 

Pulmón de Petróleo 
3 

Bomba tipo doble 

tornillo 
- (Nota 2) - 

Q: 166,67 m3/h; H: 63 m; T: 

55°C; ΔP: 5 kg/cm2 ; Motor: 

29,43kW (2), Tipo: DM;Sello: 

(nota 5) 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

P-101 D 
Bomba del Tanque 

Pulmón de Petróleo 
1 

Bomba tipo doble 

tornillo 
-  (Nota 2) - 

Q: 166,67 m3/h; H: 63 m; T: 

55°C; ΔP: 5 kg/cm2 ; Motor: 

29,43 kW (2), Tipo: DM;Sello: 

(nota 5) 

P-102 

A/B/C 

Bombas de Despacho 

de Petróleo 
3 

Bomba tipo doble 

tornillo 
- (Nota 2) - 

Q: 166,67 m3/h; H: 1009 m; T: 

60°C; ΔP: 80 kg/cm2 ; Motor: 

469 kW (2), Tipo: DM; Sello:  

(nota 5) 

DG-103 

Desgasificador 

de Tanque de 

Descargadero 

1 Vertical 
5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

P-102 D 
Bombas de Despacho 

de Petróleo 
1 

Bomba tipo doble 

tornillo 
- (Nota 2) - 

Q: 166,67 m3/h; H: 1009 m; T: 

60°C; ΔP: 80 kg/cm2 ; Motor: 

469 kW (2), Tipo: DM; Sello:  

(nota 5) 

TK-103 
Tanque de 

Descargadero 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

75°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 5000 mm 

 Capacidad:320 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

P-103 A/B 
Bomba de Tanque de 

Descargadero 
2 

Bomba Tipo 

Tornillo 
- 

CS-SS 

(Nota 5) 
- 

Q: 50 m3/h; H: 92 m; T: AMB; 

ΔP: 7,5 kg/cm2 ; Motor:15,75 

kW (2), Tipo: DM; Sello (nota 5) 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

P-106 A/B 
Bomba de Descarga de 

Camión 
2 

Bomba a 

Engranajes 
- 

S4 

(Nota 2) 
- 

Q: 50 m3/h; H: 37 m; T: AMB; 

ΔP: 3 kg/cm2 ; Motor: 6,31 kW 

(2), Tipo: DM; Sello  (nota 5) 

DA-106 A/B 
Desaireador de 

Descargadero 
2 Vertical 

7 /  vacío kg/cm2g @ -

10 / 65°C 
CS - 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: SI 

F-106 A/B 
Filtro de Descarga de 

Camión 
2 Canasto 

7 /  vacío kg/cm2g @ -

10 / 65°C 
CS Nota 2 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: SI 

P-203 A/B 
Bombas de Petróleo de 

Unidad de Flotación  
2 

Bomba Tipo 

Tornillo 
- 

CS-SS 

(Nota 2) 
- 

Q: 7,23 m3/h; H: 24,23 m; T: 28; 

ΔP: 2 kg/cm2 ; Motor: 0,79 kW 

(2), Tipo: DM; Sello  (nota 5) 

P-203 C/D 
Bombas de Petróleo de 

Unidad de Flotación  
2 

Bomba Tipo 

Tornillo 
- 

CS-SS 

(Nota 2) 
- 

Q: 7,23 m3/h; H: 24,23 m; T: 28; 

ΔP: 2 kg/cm2 ; Motor: 0,79 kW 

(2), Tipo: DM; Sello  (nota 5) 

TK-101 A 
Tanque Pulmón de 

Petróleo 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

75°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad: 640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

TK-101 B 
Tanque Pulmón de 

Petróleo 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

75°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad: 640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

TK-102 A/B 
Tanque de Petróleo  

en Especificación 
2 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

75°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad: 640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

V-101 A/B 
Separador Trifásico de 

Entrada a BTC 
2 Horizontal 

7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

V-101 C 
Separador Trifásico de 

Entrada a BTC 
1 Horizontal 

7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

V-102 A/B 
Separador Trifásico de 

Tratamiento 
2 Horizontal 

7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

V-102 C 
Separador Trifásico de 

Tratamiento 
1 Horizontal 

7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

V-103 A/B Tratador Electroestático 2 Horizontal 
7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO; 

Potencia: 21,5 kW 

V-103 C Tratador Electroestático 1 Horizontal 
7 / vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO; 

Potencia: 21,5 kW 

DG-201 A 
Desgasificador 

de Tanque Skimmer 
1 Vertical 

5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): NO - 

Traceado: NO 

DG-201 B 
Desgasificador 

de Tanque Skimmer 
1 Vertical 

5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): NO - 

Traceado: NO 

P-201 A/B 
Bombas de Unidad de 

Flotación 
2 

Bomba Centrifuga 

Horizontal 
- 

D1 

(Nota 2) 
- 

Q: 166,67 m3/h; H: 18,75 m; T: 

28°C; ΔP: 2 kg/cm2 ; Motor: 12 

kW, Tipo: DM; Sello:  (nota 5) 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

P-201 C/D 
Bombas de Unidad de 

Flotación 
2 

Bomba Centrifuga 

Horizontal 
- 

D1 

(Nota 2) 
- 

Q: 166,67 m3/h; H: 18,75 m; T: 

28°C; ΔP: 2 kg/cm2 ; Motor: 12 

kW, Tipo: DM; Sello:  (nota 5) 

P-202 A/B 
Bombas de Agua 

de Inyección 
2 

Bomba Centrifuga 

Multietapa 
- 

SS-Duplex 

(Nota 2) 
- 

Q: 166,67  m3/h; H: 659,7  m; T: 

28 °C; ΔP: 70 kg/cm2 ; Motor: 

364 kW (2), Tipo: DM; Sello:  

(nota 5) 

P-202 C 
Bombas de Agua 

de Inyección 
1 

Bomba Centrifuga 

Multietapa 
- 

SS-Duplex 

(Nota 2) 
- 

Q: 166,67  m3/h; H: 659,7  m; T: 

28 °C; ΔP: 70 kg/cm2; Motor: 

364 kW (2), Tipo: DM; Sello:  

(nota 5) 

TK-201 A Tanque Skimmer 1 
Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

65°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad: 640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 

TK-201 B Tanque Skimmer 1 
Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 350 mmca @ -5 / 

65°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad: 640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 

TK-202 A 
Tanque Agua de 

Inyección 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 100 mmca @ -5 / 

65°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad:640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

TK-202 B 
Tanque Agua de 

Inyección 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 100 mmca @ -5 / 

65°C 
CS 

ID: 9100 mm;  

H: 10000 mm 

 Capacidad:640 m3; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 

UF-201 A Unidad de Flotación 1 Horizontal 
-25 / 100 mmCA @-5 / 

65°C 
CS Por proveedor 

Caudal: 166,67 m3/hr - 

Potencia de la unidad: 10 kW 

(2) 

UF-201 B Unidad de Flotación 1 Horizontal 
-25 / 100 mmCA @-5 / 

65°C 
CS Por proveedor 

Caudal: 166,67 m3/hr - 

Potencia de la unidad: 10 kW 

(2) 

VR-301 A/B 
Unidad de Recuperación 

de Vapores 
2 

Recuperación de 

vapores de baja 

presión 

-25 mmCA / 6 kgcm2g 

@-10 / 130°C 
- A definir. 

Caudal: 0,2064 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 232 kW 

(2) 

VR-301 C 
Unidad de Recuperación 

de Vapores 
1 

Recuperación de 

vapores de baja 

presión 

-25 mmCA / 6 kgcm2g 

@-10 / 130°C 
- A definir. 

Caudal: 0,2064 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 232 kW 

(2) 

E-401 

Intercambiador de Calor 

de Agua de 

Producción/Agua de 

Lavado  

1 Casco y Tubos 

C: 7,5 kg/cm2g @ -

10/75°C  T:7 kg/cm2g 

@ -10/75°C 

C: CS; T: 

Aleación 

Cu/Ni 

A definir. Calor Intercambiado: 1782 kW 

H-401 
Calentador de Agua de 

Lavado 
1 

Calentador 

indirecto 

C: 1,5 kg/cm2g @ 

130°C T    S:15 @ 

130°C T  

C: CS; S:CS A definir. Calor intercambiado: 512 kW 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

P-401 

A/B/C 

Bombas de Agua de 

Lavado 
3 

Bomba Tipo 

Centrifuga 

Horizontal 

- S4(Nota 2) - 

Q: 14 m3/h; H: 64,03  m; T: 

AMB; ΔP: 6,5 kg/cm2 ; Motor: 4 

kW (2), Tipo: DM; Sello 02 

(nota 2) 

P-401 D 
Bombas de Agua de 

Lavado 
1 

Bomba Tipo 

Centrifuga 

Horizontal 

- S4 (Nota 2) - 

Q: 14 m3/h; H: 64,03  m; T: 

AMB; ΔP: 6,5 kg/cm2 ; Motor: 4 

kW (2), Tipo: DM; Sello 02 

(nota 2) 

DB-501 A/B Lecho de Secado 2 
Pileta de 

Percolado 
Atm @ Amb Hormigón 

Largo x Ancho 

x Prof.: 20000 x 

3600 x 1600 

mm 

A definir. 

P-251 
Bomba de Agua de 

Desarenado 
1 Bomba Centrifuga - DI (Nota 2) - 

Q: 13,84 m3/h; H: 65,97  m; T: 

AMB; ΔP: 6,5 kg/cm2 ; Motor: 3 

kW (2), Tipo: DM; Sello  (nota 

2) 

P-501 A/B 
Bombas de tanque 

espesador 
2 

Sumergible Tipo 

Flygt 
- 

Acero Duplex 

(Nota 2) 
- 

Q:14 m3/h; H: 50 m; T: AMB; 

ΔP: 5 kg/cm2 ; Motor: 4,2 kW 

(2), Tipo: DM; Sello: (nota 2) 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

TK-501 Tanque Espesador 1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

Fondo Cónico 

-25 / 100 mmca @ -5 / 

75°C 
CS 

ID: 7000 mm;  

H: 3000 mm 

(cilindro) + 

4500 mm 

(fondo) 

Capacidad:160 m3; Aislación 

(tipo/espesor): SI - Traceado: 

SI 

V-702 Tanque Sumidero 1 Horizontal Atm @ 65°C PRFV 
ID: 1250 mm;  

H: 2800 mm 

 Capacidad:10 m3; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 

K-601 A/B 
Compresor de Aire de 

Instrumentos 
2 Tornillo 

14 kg/cm2g @ -10 / 

115°C  

Std. 

Proveedor 
A definir. A definir. 

S-601 A/B Secador de Aire 2 Adsorcion 
14 kg/cm2g @ -10 /  

65°C 

Std. 

Proveedor 
A definir. A definir. 

V-601 
Pulmón de Aire 

de Instrumentos 
1 Horizontal 

14 kg/cm2g @ -10 / 

65°C 
CS A definir. A definir. 

L-701 Antorcha 1 
Antorcha 

Subsonica Elevada 
Nota 2 CS 

P. dis: Nota 2 - 

Temp. Dis: 

65°C 

3 Pilotos - Encendido por frente 

de llama 

P-701  A/B 
Bombas de Tanque de 

Emergencia 
2 

Bomba Tipo 

Tornillo 
- CI (Nota2) - 

Q: 54 m3/h; H: 48,63  m; T: 

AMB; ΔP: 4 kg/cm2; Motor: 9 

kW, Tipo: DM; Sello: (nota 2) 

P-702  Bomba de Sumidero  1 Bomba Neumática - CI (Nota2) - 
Q: 10 m3/h; H: 49,23  m; T: 

AMB; ΔP: 4 kg/cm2  



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 67 

TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

V-701 Desgasificador KOD 1 A definir. 
5 /  vacio kg/cm2g @ -

10 / 65°C 
CS A definir. A definir. 

E-751 
Calentador de Gas 

Combustible 
1 Tipo Eléctrico 19 kg/cm2g @ 75°C  CS Nota 2 

Potencia: 40 kW Caudal de 

Diseño: 0,05 MSm3/d; Aislación 

(tipo/espesor): LM-38mm 

V-751 
Separador 

 de Gas Combustible 
1 Vertical 

19 kg/cm2g @ -10 / 

75°C 
CS Nota 2 

Aislación (tipo/espesor): NO - 

Traceado: NO 

F-751 A/B 
Filtro de Gas 

combustible 
2 Cartucho 

19 kg/cm2g @ -10 / 

75°C 
CS Nota 2 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: NO 

P-801 A/B 
Bombas Jockey de 

Agua contra Incendio 
2 

Bomba Tipo 

Centrifuga 

(H2O) 

- I2 (Nota2) - 

Q:10 m3/h; H: 100  m; T: AMB; 

ΔP: 10 kg/cm2 ; Motor: 5,5 kW, 

Tipo: DM; Sello: 

Empaquetadura (nota 2) 

P-802 A/B 
Bombas de Agua contra 

Incendio 
2 

Bomba Tipo 

Centrifuga 
- I2 (Nota2) - 

Q: 340 m3/h; H: 118,2  m; T: 

AMB; ΔP: 12 kg/cm2 ; Motor: 

148,3 kW, Tipo: DE; Sello: 

Empaquetadura (nota 2) 

TK-401 
Tanque de Agua  

de Lavado y de SCI 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 

-25 / 25 mmca @ -5 / 

65°C 
CS A definir. 

Capacidad: A definir; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

TK-802  
Tanques de 

Espumígeno 
A definir. Horizontal Atm  @ 65°C PRFV A definir. 

Capacidad: A definir; Aislación 

(tipo/espesor): NO - Traceado: 

NO 

K-350 A/B 
Unidad de Compresión 

Booster 
2 A definir. 

-25 mmCA / 6,5 

kgcm2g @-10 / 130°C 
- A definir. 

Caudal: 0,181 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 232 kW 

(2) 

K-350 C 
Unidad de Compresión 

Booster (RESERVA) 
1 A definir. 

-25 mmCA / 6,5 

kgcm2g @-10 / 130°C 
- A definir. 

Caudal: 0,091 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 232 kW 

(2) 

K-350D 
Unidad de Compresión 

Booster  
1 A definir. 

-25 mmCA / 6,5 

kgcm2g @-10 / 130°C 
- A definir. 

Caudal: 0,091 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 232 kW 

(2) 

V-350 
Scrubber de Succión de 

Compresores Booster 
1 Vertical 

3,5 kg/cm2g @ -10 / 

75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): NO - 

Traceado: NO 

V-351 
Scrubber de Succión de 

Baja Presión 
1 Vertical 

6 kg/cm2g @ -10 / 

75°C 
CS A definir. 

Aislación (tipo/espesor): NO - 

Traceado: NO 

K-351 

A/B/C/D/E/F 

Compresor de Baja 

Presión 
6 Alternativo 

6 / 20 kgcm2g @-10 / 

70°C 
- A definir. 

Caudal: 1,174 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 3231 kW 

(5); Tipo: DG 

K-351 G/H 
Compresor de Baja 

Presión 
2 Alternativo 

6 / 20 kgcm2g @-10 / 

70°C 
- A definir. 

Caudal: 0,3915 MMSm3/d - 

Potencia de la unidad: 538 kW 

(5); Tipo: DG 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

TK-104 A/B 
Tanque de Aceite 

Lubricante 
2 

Tanque API de 

Techo Fijo 
Atm @ Amb CS 

ID: 2100 mm;  

H: 2150 mm 

 Capacidad: 7,5 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

P-104 A/B 
Bombas de Reposición 

de Aceite 
2 

Bombas tipo 

Engranaje 
- 

S4 

(Nota 2) 
- 

Q: A definir; H: A definir; T: 

AMB; ΔP: A definir; Motor: A 

definir, Tipo: DM; Sello  (nota 5) 

F-104 A/B 
Filtro de Aceite 

Lubricante 
2 Canasto A definir. CS Nota 2 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: SI 

TK-107 
Tanque de Fluido 

Refrigerante 
1 

Tanque API de 

Techo Fijo 
Atm @ Amb CS 

ID: 1400 mm;  

H: 1300 mm 

 Capacidad: 2 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

P-107 
Bomba de Fluido 

refrigerante 
1 Bomba Centrifuga - DI (Nota 2) - 

Q: A definir; H: A definir; T: A 

definir; ΔP: A definir; Motor A 

definir, Tipo: DM; Sello  

F-107 
Filtro de Fluido 

Refrigerante 
1 Canasto A definir. CS Nota 2 

Aislación (tipo/espesor): LM-

38mm - Traceado: SI 

TK-105 

A/B/C/D 

Tanque Diario de Aceite 

Lubricante 
1 

Tanque 

Atmosférico  
Atm @ Amb CS 

ID: 1000 mm;  

H: 1300 mm 

 Capacidad: 1,3 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

TK-106 

A/B/C/D 

Tanque Diario de Aceite 

Lubricante 
1 

Tanque 

Atmosférico  
Atm @ Amb CS A definir. 

 Capacidad: A definir; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 
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TAG DESCRIPCIÓN CANT. TIPO 
CONDICIONES DE 

DISEÑO 
MATERIAL DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

TK-

FUTURO 

Tanque de 

Almacenamiento de 

Petróleo 

1 
Tanque API de 

Techo Fijo 
A definir. CS A definir. 

 Capacidad:3000 m3; Aislación 

(tipo/espesor): LM-50 - 

Traceado: NO 

P-FUTURO 
Bombas Booster de 

Despacho de Petróleo 
A definir. A definir. - A definir. - 

Q: A definir; H: A definir; T: A 

definir; ΔP: A definir; Motor: A 

definir, Tipo: DM; Sello   

Notas: 

1- Las dimensiones y pesos indicadas son preliminares y serán ajustadas de acuerdo al diseño definitivo de los equipos. 

2- A confirmar por el proveedor. 

3- Equipo a ser instalado en la etapa 2. 

4- Equipo a instalar en etapa futura. 

5- La potencia indicada es al eje de la bomba. 

6- En esta lista de equipos no se consideran las facilidades asociadas al Gas Lift. 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020 
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3.9 Recursos Naturales Demandados 

3.9.1 Áridos 

Los áridos necesarios para el presente proyecto serán provistos por la cantera propiedad de 

NEUVIAL S.A. La cantera se ubica en el Lote 2-9, Fracción C, Sección XXVIII, Departamento de 

Añelo, provincia de Neuquén. La misma cuenta con la habilitación correspondiente mediante 

Disposición 300/16 de la Subsecretaría de Ambiente, Expediente Minero Nº 000616/2014 (adjunto 

Sección Anexos).  

La cantidad de áridos a incorporar será de 14.652 m3 según se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Volumen de áridos estimado en la etapa de obras civiles 

Construcción Superficie (m2) Volumen (m3) 

Camino de acceso Este(1) 17.100 3.420 

Camino de acceso Oeste(1) 9.540 1.908 

Locación BTC(2) 88.248 8.824 

Locaciones antorchas (flare)(2) 5.000 500 

TOTAL 14.652 

(1) Considerando 0,2 m de aporte de áridos sobre la superficie ocupada por los caminos 

(2) Considerando 0,1 m de aporte de áridos sobre la superficie de las locaciones 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020 

3.9.2 Agua 

El agua necesaria para la etapa de construcción de la BTC será extraída del pozo productor de 

agua YPF.Nq.BMo-4, localizado en coordenadas: X: 5.770.044 - Y: 2.541.607. La toma de agua 

cuenta con el permiso de captación otorgado por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos bajo 

Disposición Nº 281/18 (adjunto Sección Anexos). 

El agua necesaria para la operación de la BTC será provista mediante futuro acueducto (a 

construir) cuyo origen será el almacenamiento de agua dulce ubicado en el Área Cruz de Lorena 

operada por la empresa SHELL. El permiso de captación de agua para la etapa de operación de 

la planta está siendo gestionado con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. 

Se detalla a continuación el volumen de agua estimado para cada una de las etapas: 
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Tabla 15: Volumen de agua estimado 

Construcción Volumen 

Etapa de 

construcción 

Obras civiles 60 m3/día 

Prueba hidráulica de tanques 640 m3 

Etapa de operación 500 – 1.500 m3/día 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020 

El agua para consumo humano se estima será de 4 l/día/persona, la cual será provista en bidones. 

3.10 Servicios e Insumos demandados 

3.10.1 Etapa de construcción 

3.10.1.1. Combustibles 

Se estima un consumo aproximado de combustible diésel de 3 m3/mes para abastecer los equipos 

a emplear en la etapa de construcción. 

3.10.1.2. Materiales para construcción de la BTC 

Se requerirá de cemento, hierro, aberturas, pisos, etc. necesarios para la edificación de las oficinas 

y salas. 

Se requerirán 1.300 m lineales de alambrado olímpico para construcción de cerco perimetral en 

predio del proyecto. El cerco contendrá control de acceso mediante portón y candado. 

3.10.1.3. Cartelería 

Se colocarán carteles identificatorios cuando la obra haya obtenido Licencia Ambiental. (Res. Prov. 

320/2006 y sus modificaciones Disp. Prov. 166/2006 y 192/2007). Asimismo, se colocarán carteles 

de seguridad y advertencia de peligros. 

3.10.2 Etapa de operación 

3.10.2.1. Energía eléctrica 

El suministro de energía de la planta se realizará mediante una línea media tensión 13,2kV a 

construir (fuera de alcance de este proyecto). Esta LMT alimentará una subestación 

transformadora SET de 13,2/0,4kV mediante un cable de 13,2kV aislado tendido por cañero desde 

el poste terminal de la línea. 

La SET estará compuesta por una Barra de 13,2kV que alimentará un transformador de 13,2/0,4kV-

2500kVA por medio de un reconectador y dejará espacio suficiente para instalar un segundo 

transformador para instalaciones futuras. Desde el transformador de potencia por medio de un 

ducto de barra de BT alimentará el Tablero de Distribución General de BT tipo CCM del cual se 
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alimentará todas las cargas de la planta. Este Tablero estará ubicado en la Sala Eléctrica lindante 

a la SET. 

La Sala Eléctrica se realizará mediante una edificación tipo shelter montado sobre pilotes de 

hormigón o estructura metálica para facilitar el ingreso de los cables desde la parte inferior. En esta 

sala se instalarán todos los tableros, VDF, I/O remota de control y UPS para alimentar todas las 

cargas normales, de emergencia y críticas de la planta. 

Para alimentar las cargas de emergencia se instalará un moto-generador diésel. Este Generador 

de emergencia tendrá una autonomía de ocho (8) horas y alimentará la barra de emergencia del 

tablero TDGBT. 

Las cargas críticas se alimentarán desde el tablero de distribución de UPS. La UPS tendrá una 

autonomía de dos (2) horas. 

Desde la Sala Eléctrica se realizará el tendido de cables por medio de cañeros eléctricos con caños 

de PVC reforzado embebidos en hormigón y cámara de inspección y tiro de dimensiones 

adecuadas para el correcto tendido de los cables. Donde se disponga de sendas de cañerías, 

parrales o estructuras metálicas el tendido de cables se realizará por bandejas porta cables. 

La planta contará con un sistema de PAT adecuado para garantizar la seguridad de las personas 

e instalaciones. La malla principal estará formada por medio de un tendido de cable de cobre 

desnudo de 70 mm2 enterrado. Un cable de tierra se tenderá acompañando las canalizaciones 

eléctricas, cañeros y bandejas. 

La planta contará con un sistema de protección de descargas atmosférica utilizando como 

elementos captores pararrayos del tipo Franklin, instalado sobre las torres de iluminación y 

estructuras metálicas. 

La iluminación general de la planta se realizará mediante proyectores tipo LED montados sobre 

torres de iluminación de hormigón y plataformas metálicas de 12 m de altura. Donde se requiera, 

se reforzará la iluminación mediante iluminación localizada con artefactos tipo LED aptos para el 

área clasificada si corresponde. 

La planta contará con un sistema de calefacción de líneas de proceso por medio de cintas 

calefactoras eléctricas donde se requiera. 
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3.11 Generación de Residuos 

3.11.1 Residuos Sólidos 

La empresa Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. cuenta con un procedimiento interno de residuos 

sólidos, con el código PO-ARG-0012. Este procedimiento es cumplimentado por su personal y 

empresas contratistas asociadas a la actividad de producción. 

El procedimiento establece las normas operativas para la gestión de los residuos sólidos, 

incluyendo su generación, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento, recupero y 

disposición final; con el fin de minimizar los impactos ambientales y dar cumplimiento a los 

requisitos legales y otros requisitos. 

3.11.1.1. Clasificación 

Los residuos sólidos serán separados en origen, según las categorías definidas en el 

Procedimiento de Gestión de Residuos (ver Tabla 16). 

Tabla 16: Clasificación de residuos  

Tipo de residuo Descripción 

Corrientes Regulares 

DOMICILIARIOS 

(Biodegradables – 

Incinerables – No 

Metálicos) 

Residuos asimilables a domiciliarios/ Sólidos Urbanos e industriales no 

contaminados (restos de comida, papeles, cartones, madera, todo residuo 

que contenga restos de comida en su interior, botellas plásticas, 

membranas, nylon, correas, cámaras, etc.). 

METÁLICOS 
Chatarra metálica ferrosa y no ferrosa con posibilidades de reutilización o 

venta. 

ESPECIALES/ 

CONDICIONADOS 

Residuos contaminados con hidrocarburos (trapos, EPP´s, filtros, etc.) y 

otros especiales. 

Corrientes No Regulares 

Escombros 
Por su condición no reactiva se utilizarán como relleno de canteras u otras 

instalaciones. 

Residuos de Poda 
Por su condición no peligrosa y no reactiva se dispondrán como relleno de 

canteras u otros sitios definidos para tal fin. 

Residuos Patológicos 

Los residuos generados de la atención a pacientes deberán ser colocados 

temporariamente en recipientes señalizados, en la enfermería del 

yacimiento o bien, donde disponga el contratista encargado del servicio de 

Emergencias. Serán gestionados de acuerdo a la legislación aplicable 

(tratador y transportista habilitado). A cargo de la contratista proveedora del 

servicio de Emergencias. 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina SAU, 2020 
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3.11.1.2. Gestión 

Segregación y Acopio en Origen:  

• Es responsabilidad del generador depositarlos en los recipientes correspondientes, los 

cuales deben estar identificados con la leyenda perteneciente al tipo de residuo a disponer.  

• Los residuos domiciliarios deben disponerse preferentemente en bolsas cerradas, para 

evitar el contacto con vectores (animales, insectos, etc.) y la producción de lixiviados.  

• El generador debe asegurar adecuadas condiciones de orden y limpieza en los sitios de 

acopio de residuos.  

• Los residuos generados por cambio de aceite en talleres de reparación de motores de 

combustión interna, aparatos de bombeo, bombas, circuitos hidráulicos, aparatos 

eléctricos, etc., deben almacenarse en recipientes estancos, provistos de contención a fin 

de evitar posibles derrames al suelo; para luego ser transportados en forma adecuada al 

circuito de producción.  

• Otros residuos líquidos conteniendo hidrocarburos (provenientes de equipos reparación y 

terminación, limpieza de tanques, saneamiento de derrames, etc.) deben recuperarse en 

camión cisterna, camión váctor o contenedor para ser descargados en el punto del circuito 

de producción que el supervisor responsable del área determine.  

• Si se generarse alguna clase de residuo no incluido en la clasificación definida en el 

presente procedimiento, deberá ser comunicado inmediatamente al responsable de HSE, 

quién arbitrará los medios necesarios para gestionarlo adecuadamente.  

Traslado a los Recintos de Residuos o Patios de Chatarra:  

• El generador es responsable de realizar el retiro de los residuos y su traslado al Recinto 

de Residuos o al Patio de Chatarra de cada provincia, según corresponda.  

• La descarga se debe efectuar en los días y horarios de atención establecidos para los 

Recintos de Acopio y Patio de Chatarra.  

• Está prohibido descargar los residuos sin la autorización del encargado del recinto de 

residuos o patio de chatarra, ni abandonar contenedores en sus cercanías.  

• El traslado de los residuos debe efectuarse en recipientes adecuados a fin de evitar el 

riesgo de esparcimiento de los mismos. No debe superarse la capacidad de carga de los 

vehículos.  

Recepción:  

• Previo a la recepción de los residuos en el centro de almacenamiento, el encargado debe 

controlar su correcta segregación. De detectarse residuos mal clasificados, no se permitirá 

su descarga, debiendo el generador disponer los medios necesarios para corregir dicha 

situación.  
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• Una vez autorizada la descarga, el encargado debe completar la planilla Control y 

Recepción de Residuos Sólidos - Chatarra, consignando los datos correspondientes (tipo 

de residuo, cantidad estimada, procedencia, etc.), de manera completa y clara. La planilla 

debe ser firmada por él y por el responsable del traslado. 

• Para el caso de los residuos que ingresan al Patio de Chatarra, el encargado es quién 

completa la planilla, la cual es firmada por él y por el Transportista. 

• Los encargados de los recintos de Residuos y del Patio de Chatarra, deben presentar 

mensualmente (1 – 5 de cada mes) el registro al área de HSE. 

Transporte:  

• El personal de HSE, es responsable de coordinar los retiros de los residuos acopiados en 

los centros de almacenamiento, con la empresa transportista asignada a tal fin.  

• El transporte de las distintas corrientes a plantas de tratamiento, a disposición final, u otros, 

deberá realizarse por empresa transportista que cuente con habilitación correspondiente 

para transportar todas las corrientes de residuos.  

• Los transportes de residuos peligrosos en la provincia de Neuquén deberán realizarse con 

empresas habilitadas y se deberá confeccionar y resguardar el correspondiente manifiesto 

de transporte.  

Tratamiento y Disposición Final: 

• El tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos debe ser realizado por una 

empresa tratadora habilitada por la autoridad provincial correspondiente; y debe ser 

acompañada de la emisión del certificado de disposición final; los que son archivados por 

el área de HSE.  

• Con respecto al destino de los residuos no peligrosos generados, se privilegiará siempre 

que sea posible, su reciclado y/o reutilización.  

• El material de rezago acopiado en el Patio de Chatarra, tiene como destino su recupero 

interno y/o venta, a cargo del personal de almacenes.  

• La gestión de los residuos patogénicos originados en los sectores de enfermería estará a 

cargo de la empresa responsable del servicio de emergencias médicas, las cuales deben 

informar mensualmente al área de HSE los volúmenes generados y los registros del 

tratamiento y disposición final.  

• Queda prohibida la incineración y/o enterramiento in situ, como método de tratamiento y 

disposición final de residuos. 
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3.11.2 Residuos líquidos 

Se entiende por residuos líquidos de operación a aquellos generados en las distintas operaciones, 

ya sea en condiciones normales y anormales (productos sobrantes, ya usados, vencidos o fuera 

de especificación, y pérdidas) o de emergencia (derrames). Ejemplos son los residuos de aceites 

usados de equipos, bombas y circuitos hidráulicos y solventes (detergentes biodegradables 

contaminados, gas oil, kerosene).  

Se entiende por residuos de fluidos de producción al agua de producción y/o petróleo que se 

encuentran fuera del circuito de producción.  

En términos generales, los residuos líquidos de operación serán recuperados con camión cisterna, 

bombas o en el propio envase y descargados en el punto del circuito de producción que el 

Supervisor responsable de la maniobra considere más conveniente, previa comunicación al 

responsable de la instalación donde se trasladarán los mismos.  

Los residuos de operación vencidos o fuera de especificación, en el caso de que existan 

inconvenientes operativos para ser dosificados en el circuito de producción, deberán ser devueltos 

al proveedor. 

En caso de requerir almacenamiento transitorio, éste se realizará acorde a las prácticas 

establecidas en el PP-6G-0014 "Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos".  

El agua de producción será manejada según el procedimiento PO-ARG-0010 PLANTAS DE 

TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUA SALADA Y REDES DE INYECCIÓN.  

Todos los aceites desechados en las operaciones de mantenimiento se los almacenará en 

recipientes especialmente preparados, fijos, de plástico o piletas de hormigón. Se los transportará 

en forma adecuada al circuito de producción.  

Los contenedores mencionados deberán ser perfectamente mantenidos, para evitar pérdidas.  

Cuando se deba realizar cambios de aceite en equipos que trabajan con grandes volúmenes del 

mismo, se deberá prever un sistema de colección del líquido para evitar derrames al suelo.  

Durante las operaciones de trasvase se deberán utilizar contenedores adecuados para posibles 

pérdidas y facilitar el reciclado.  

Los derrames y pérdidas menores de aceite pueden ser tratados con material absorbente. En caso 

de contaminación al suelo, los barros contaminados se dispondrán siguiendo las prácticas 

detalladas en el procedimiento PO-ARG-0018 REMOCIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE 

SUELOS CONTAMINADOS Y BARROS EMPETROLADOS. 
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Durante la etapa de construcción se emplearán baños químicos portátiles para el tratamiento de 

los efluentes cloacales. El prestador de servicios empleado será Ecosistemas Patagónicos S.R.L. 

u otros prestadores habilitados en la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén. 

Los efluentes cloacales generados durante la etapa de operación de la BTC serán tratados 

mediante planta de tratamiento modular.  

3.11.3 Cantidad estimada de residuos a generar 

En la Tabla 17 se detalla la cantidad estimada de residuos a generar para el proyecto en estudio. 

Tabla 17: Estimación de residuos a generar en el proyecto.  

Clasificación 
Cantidad estimada de residuos en 

la etapa de construcción 

Cantidad estimada de residuos en 

la etapa de operación 

Residuos sólidos 

Especiales 10 kg/día 15 kg/día 

Biodegradables 25 kg/día 5 kg/día 

Papel/cartón 25 kg/día 5 kg/día 

Inertes 50 kg/día  10 kg/día 

Metálicos 50 kg/día 5 kg/día 

Plásticos 25 kg/día 5 kg/día 

Residuos líquidos 

Efluentes cloacales 100 l/día 350 l/día 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina S.A.U., 2020 

En la siguiente tabla, se presenta la recolección y lugar de tratamiento y disposición final de los 

residuos. 
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Tabla 18: Recolección, tratamiento y disposición de residuos. 

Tipo de residuo 
Transporte / 

Almacenamiento 
Lugar de Tratamiento / Disposición final 

DOMICILIARIOS 

(Biodegradables – 

Incinerables – No Metálicos) 

Son almacenados 

transitoriamente en el recinto 

de residuos. 

Relleno Sanitario de la Ciudad de Neuquén 

METÁLICOS 
Son almacenados transitoriamente en el patio de chatarra para su reciclado o 

reúso. 

ESPECIALES/ 

CONDICIONADOS 

Son almacenados 

transitoriamente en 

contenedores estancos en 

los recintos de residuos. 

Son transportados a Tratamiento y disposición 

final a la empresa COMARSA (C.A.E. 

Operador 157/19-P-B), TREATER (C.A.E. 

Operador 297/19-P-A), INDARSA AÑELO 

(C.A.E. Operador 056/19-P-B, en renovación) 

y SAN (C.A.E. Operador 457/19-P-A) 

Fuente: Vista Oil & Gas Argentina SAU, 2020 

En la Sección Anexos se presentan las habilitaciones de las empresas asociadas a la gestión de 

residuos del proyecto en estudio. 

3.11.4 Emisiones 

El aire se verá afectado por: 

 Polvo y partículas en suspensión generadas por la circulación de camiones que 

transporten cargas y vehículos de transporte de personal. 

 Emisiones gaseosas de los motores del equipo de generación eléctrica. 

 Emisiones por el venteo de la BTC. 

3.12 Requerimiento de Mano de Obra 

La empresa contratista a cargo de la construcción empleará el personal necesario para desarrollar 

su actividad, dentro de los parámetros de las normativas vigentes. 

Durante la fase operativa de la batería se prevé contar con 8 operarios distribuidos en turnos de 

12 horas. 

3.13 Vida Útil del Proyecto 

La vida útil del proyecto se extenderá (como mínimo) lo que dure el permiso de concesión del Área 

Bajada del Palo Oeste. 
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3.14 Cronograma de Trabajo  

La construcción de la BTC se prevé en el periodo comprendido entre junio de 2020 a febrero 2021.  

3.15 Situaciones de contingencia 

Durante la ejecución del proyecto pueden producirse contingencias, para su gestión se empleará 

el Plan de Contingencia del Área, el cual da cumplimento a la RES SE Nº 342/93 y tiene como 

objetivo prevenir y responder a incidentes y situaciones de emergencia, que tengan lugar en las 

operaciones y actividades que se realicen y que afecten a las personas o a las instalaciones. 

Abarca también las actuaciones para mitigar los impactos ambientales que pudieran estar 

asociados a esas emergencias. 

Ocurrida la contingencia, el plan tiene como objetivo minimizar los efectos de la emergencia 

actuando con premura, desarrollando acciones de control, extinción, contención y recuperación de 

fluidos derramados, efectuando la restauración del área afectada y/o la reparación de los daños 

ocurridos por el incidente. 

Para prepararse para la emergencia y dar una respuesta adecuada ante ellas se capacita al 

personal que desarrolla tareas para la empresa, en las acciones a tomar en ese tipo de situaciones 

y se evalúa la capacidad de prevención y respuesta a las emergencias. 

La comunicación de la emergencia puede ser por activación de alarmas sonoras o luminosas de 

equipos u oral, siempre se informa como se detalla en el rol de llamadas. 

Las situaciones de contingencia que se contemplan entre otras son: 

 Accidentes de tránsito. 

 Derrames de Productos Líquidos y de fluidos de formación. 

 Explosión – Incendio. 

 Fuga de gases (tóxicos/corrosivos/inflamables). 

 Accidentes personales. 

En cada caso, se cuenta con personal adiestrado y el material necesario para evitar, controlar y, si 

fuera necesario, hacer frente al siniestro. 

La comunicación de emergencias seguirá lo establecido en el Plan de Llamadas de Emergencias 

de la Operadora, la cual incluye tanto comunicaciones internas como externas hacia las 

Autoridades Nacionales, Provinciales y organismos de interesados. 

El Plan de Contingencias vigente de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. se adjunta en la Sección 

Anexos. 
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4 - DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

El relevamiento de campo fue realizado los días 27 de enero y 27 de febrero de 2020. El mismo 

fue ejecutado por personal de Biosum S.R.L. 

El objetivo principal del relevamiento fue la adquisición de datos relevantes que permitieran 

caracterizar los factores ambientales del área de estudio. 

A continuación, se detallan las características generales y particulares del área donde se 

emplazará el proyecto en estudio. 

4.1 Medio Inerte 

4.1.1 Geología 

El entorno del área de estudio se ubica en el sector oriental de la provincia del Neuquén, el sector 

noroccidental de la provincia de Río Negro y, en su ángulo nordeste, un pequeño sector de la 

provincia de La Pampa. En su totalidad, se encuentra incluida en la provincia geológica conocida 

como Cuenca Neuquina, también conocida como Engolfamiento Neuquino (Bracaccini, 1970), que 

comprende al sector extraandino de la provincia del Neuquén, sur de Mendoza, noroeste de Río 

Negro y sur de La Pampa. 

El registro estratigráfico comienza en el Cretácico superior, con las sedimentitas continentales del 

Grupo Neuquén, cuya edad se extiende entre el Cenomaniano temprano y el Campaniano 

temprano. En las áreas circundantes al proyecto se han reconocido los términos medios y 

superiores del Subgrupo Río Limay (formaciones Huincul y Cerro Lisandro), el Subgrupo Río 

Neuquén (formaciones Portezuelo y Plottier) y el Subgrupo Río Colorado (formaciones Bajo de la 

Carpa y Anacleto). El Grupo Neuquén está cubierto en discordancia por sedimentitas de naturaleza 

continental, litoral y marina del Grupo Malargüe, desarrolladas entre el Campaniano tardío y el 

Paleoceno, que contienen al límite Cretácico - Paleógeno. El mencionado grupo se encuentra 

conformado por integrado por las formaciones Allen, Jagüel, Roca y El Carrizo. Ambos grupos 

conforman un ciclo sedimentario (Riográndico) que corresponde a una etapa en que la Cuenca 

Neuquina se comportó como una cuenca de antepaís y experimentó por primera vez una 

transgresión marina de origen atlántico. 

Durante el Eoceno, la fase orogénica Incaica causó la deformación de los grupos Neuquén y 

Malargüe. Con posterioridad, las sedimentitas de la Formación Chichinales denotan depositación 

en una red de drenaje incipiente, desarrollada durante el Mioceno inferior a medio. En forma 

parcialmente coetánea en el actual valle del río Colorado se produjo la depositación de la 

Formación Vaca Mahuida, que contiene en su sección inferior depósitos marinos someros. En 

discordancia sobre esta unidad y sobre diferentes términos del Grupo Malargüe se apoyan las 
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sedimentitas neógenas de la Formación Barranca de los Loros (Mioceno medio) y de la Formación 

El Palo (Mioceno superior - Plioceno inferior), que la sucede en discordancia. Los procesos de 

elevación y consecuente denudación del área resultante del diastrofismo Diaguítico originaron los 

depósitos de la Formación Bayo Mesa. 

En el sector pampeano, la Formación El Sauzal sucede en discordancia a la Formación El Palo. A 

continuación, ya en el Pleistoceno, tuvo lugar la elaboración de una importante superficie de 

pedimentación representada por el primer nivel de pedimentos. Episodios posteriores de 

agradación dieron lugar a la planicie psefítica del Jagüel de Canale. Aparentemente preservada a 

lo largo del valle del río Neuquén se depositó la Formación Agua de la Caldera. Durante el 

Pleistoceno, los procesos de modelamiento del paisaje y configuración de la red de drenaje 

generaron, en forma más o menos concomitante, superficies de pedimentación vinculadas a 

distintos niveles de base, así como los Depósitos aluviales de Balsa Las Perlas y los diversos 

niveles de terraza de los grandes ríos que atraviesan el área (Neuquén, Limay, Negro y Colorado). 

El Holoceno comprende los depósitos de bajos y lagunas, médanos, aluviales y coluviales, y las 

planicies aluviales y abanicos actuales. 

En el área de estudio se reconocen unidades geológicas de edad Mesozoica hasta depósitos 

recientes. La secuencia se apoya sobre unidades más antiguas, registradas en el subsuelo, 

algunas no aflorantes en el área en cuestión. En la Tabla 19 se presenta la columna estratigráfica 

regional para el Sector Oriental de la Cuenca Neuquina. 
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Tabla 19: Cuadro estratigráfico sintetizado.  
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El proyecto en estudio se ubicará principalmente sobre unidad denominada Depósitos que cubren 

pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo. Únicamente el primer tramo del Acceso Este a 

construir se ubicará en otra unidad geológica, la denominada Formación Anacleto. A continuación, 

se describen con más detalle las unidades mencionadas anteriormente. 

4.1.1.1. Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo (Pleistoceno) 

Bajo este encabezado se agrupan los sedimentos arenosos a conglomerádicos vinculados en su 

origen con superficies de pedimentación. Las mismas presentan desarrollo variable y 

genéticamente se encuentran vinculadas a diferentes niveles de base. Estas acumulaciones 

adoptan la forma de mantos de espesor variable (hasta 12 m según Uliana, 1979), constituidos por 

areniscas limosas rosado blanquecinas, con lentes de conglomerado polimíctico gris, con clastos 

redondeados de tamaño variable entre 2 y 4 cm, a veces con estratificación cruzada tangencial; 

localmente presentan fragmentos rodados de valvas de la Formación Roca. Estos mantos exhiben 

pendiente más fuerte en su sector proximal a la Sierra Blanca, en tanto que en los sectores distales 

la pendiente disminuye y pasan en forma transicional a depósitos aluviales, eólicos y de bajos y 

lagunas, entre otros. 

En la Figura 33 se presenta una fotografía correspondiente de la unidad mencionada. 

 

Figura 33: Unidad Depósitos que cubren pedimentos con pendiente al Bajo de Añelo 

en el área del proyecto. 
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4.1.1.2. Formación Anacleto 

La Formación Anacleto se caracteriza por su composición fangolítica y escasa expresión 

morfológica. El color predominante es rojo ladrillo a morado, en algunos casos bandeado con 

verde. Las fangolitas son micáceas, presentan niveles de concreciones calcáreas y geodas de 

calcita (Cazau y Uliana, 1973). En los términos inferiores se observan limolitas gris-verdosas y 

areniscas castaño claras formando intercalaciones delgadas, en tanto que la parte superior es 

exclusivamente pelítica (Cazau y Uliana, 1973). 

Varios autores (Cazau y Uliana, 1973; Ramos, 1981; Hugo y Leanza, 2001a, 2001b) coincidieron 

en señalar que las fangolitas de la Formación Anacleto se depositaron en un ambiente fluvial de 

baja energía, con cursos fluviales divagantes en amplias llanuras aluviales. Ramos (1981) señaló 

que las variaciones de facies entre las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto sugieren un área 

de procedencia situada hacia el este y una paulatina madurez del sistema fluvial hacia el techo. En 

términos del análisis estratigráfico secuencial, las facies esencialmente pelíticas que caracterizan 

a las unidades superiores de cada subgrupo del Grupo Neuquén representan el “cortejo 

sedimentario de nivel de base alto” (Cruz, 1993), caracterizado por sistemas fluviales con ríos de 

alta sinuosidad, buen desarrollo de llanuras de inundación y una baja relación carga de lecho/carga 

en suspensión. 

En cuanto a la edad, se atribuye la Formación Anacleto al Campaniano inferior. 

A continuación se presenta una fotografía correspondiente de la unidad mencionada. 

 

Figura 34: Unidad geológica Formación Anacleto en el área del proyecto. 

A continuación, se presenta el mapa de geología del área en estudio. 
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4.1.2 Geomorfología 

El área de estudio se enmarca regionalmente en la Patagonia Extrandina, la cual se caracteriza por la 

presencia de planicies o mesetas escalonadas disectadas por profundos valles o cañadones. 

En el ámbito de Neuquén, 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. 

Todas las instalaciones en estudio se ubicarán sobre unidad denominada Superficie pedimentada. 

A continuación, se describe con mayor detalle la unidad mencionada. 

4.1.2.1. Superficie Pedimentada 

Estas geoformas están ampliamente desarrolladas en toda el área y se reconocen múltiples niveles, 

los cuales se discriminan en función de sus respectivos niveles de base y edades. Estos niveles son 

superficies de erosión asociadas a la acción de la escorrentía que desciende desde zonas elevadas, 

presentando una cubierta de sedimentos aluvio-coliviales.  

A continuación se presenta una fotografía de la unidad geológica descripta. 

 

Figura 35: Unidad geomorfológica Superficie pedimentada en el área del proyecto 

A continuación, se presenta un extracto del mapa de geomorfología del área en estudio. 
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4.1.3 Suelos 

Regionalmente los suelos que dominan son Entisoles (suelos jóvenes, poco evolucionados, con nula a 

poca diferenciación de horizontes).  

De acuerdo al Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén (Ferrer et al., 1.990), el área de 

estudio se encuentra en la Región Natural Extra Andina, Subregión Árida Mesetiforme. 

Los suelos reconocidos se identificaron en base a las propiedades macroscópicas durante el 

relevamiento de campo, y para la clasificación a nivel de subgrupo se tomaron en cuenta los 

antecedentes presentes en el mapa de suelos de la República Argentina del INTA, escala 1:1.000.000.  

En la siguiente tabla se describen las unidades de suelo presentes en el área de estudio: 

Tabla 20: Características edáficas área de estudio 

Orden Suelo dominante Características 

E
n

ti
s
o
l 

Torriortentes típico 

Los Torriortentes típicos poseen un perfil con secuencia A1, AC, C o A1. C (A, 

AC, C). Se caracterizan por texturas medias a gruesas (franca, francas arenosas, 

arena franca) siendo común encontrar perfiles esqueléticos donde los 

fragmentos gruesos superan el 75% por volumen. Son profundos, bien drenados 

y masivos o débilmente estructurados. Pueden presentar una cubierta detrítica 

la que incluye desde sábulo (fragmentos de 2 a 4 mm), hasta clastos de 10 cm 

de diámetro promedio. Poseen muy bajo contenido de materia orgánica. 

Fase salina de 

Torrifluventes 

típicos 

Se caracterizan por la alternancia de capas de texturas diferentes pero un muy 

contrastantes. Son suelos profundos, débilmente calcáreos y en ocasiones 

salino – sódicos. 

Por otro lado, el suelo superficial del sitio donde se construirán las instalaciones en estudio es arenoso 

y arenoso-arcilloso según el sitio, tapizado con abundantes gravas menores a 5 cm (ver Figura 36). 

A continuación, se presenta una fotografía del suelo superficial en el sitio de la BTC a construir. 
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Figura 36: Suelo superficial en el sitio donde se construirá la futura BTC. 

A continuación, se presenta el Mapa de Suelo del área de estudio. 
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4.1.4 Topografía y drenaje 

4.1.4.1. Características topográficas 

El área de estudio presenta principalmente relieves con pendientes subhorizontales a levemente 

inclinados hacia el nivel de base determinado por la cuenca cerrada del Bajo de Añelo, ubicado al 

Noroeste de las instalaciones proyectadas. 

En el origen de este bajo, tiene un papel muy importante la erosión eólica además de haber ocurrido 

allí un proceso de hundimiento tectónico. Esta cuenca es una depresión cerrada de aproximadamente 

280 km con fondo plano cuya cota media es de 225 m.s.n.m. Desde el bajo la altura del relieve se 

levanta en todas direcciones llegando así a un nivel que va aumentando progresivamente hasta llegar 

a los 700 m.s.n.m. como nivel máximo. 

El sitio donde se prevé la instalación de la BTC, se ubica entre los 400 y 430 m.s.n.m. El drenaje general 

de la zona se produce en sentido Noroeste (hacia el Bajo de Añelo), existiendo a nivel local una leve 

inclinación al Norte, hacia un cauce temporal ubicado en la misma dirección. 

En general, la pendiente del sitio puntual donde se construirá la locación de la BTC es ondulada, entre 

el 5 y 10%. 

A continuación, se presenta el Modelo Digital de Elevación del área de estudio. 
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4.1.4.2. Hidrología superficial 

El sistema hidrográfico de la región comprende la cuenca cerrada del Bajo de Añelo (Atlas de la 

Provincia de Neuquén, 1.980). Dicha cuenca está limitada al Oeste por la divisoria de cumbres de la 

sierra del Chihuido Norte, el borde Norte lo constituye la línea que pasa por la cúspide del volcán Auca 

Mahuida, hacia el Este el límite se extiende desde el pie de monte del cerro La Guadalosa hasta el Río 

Neuquén, coincidiendo su extremo sur con la planicie del Añelo. La mayoría de los cursos de agua de 

la cuenca son intermitentes, producto de las precipitaciones estacionales que desaguan en el Bajo del 

Añelo. La divisoria de aguas está constituida por la Planicie del Añelo con orientación E-O, provocando 

el desagüe hacia el Norte en el bajo de Añelo y hacia el Sur en el Río Neuquén. 

La red de drenaje de las cuencas es el desagüe de las aguas pluviales y es consecuente con las 

pendientes. Los cursos de agua no son permanentes y el diseño de drenaje responde a la morfología 

de bajos y lomadas, y a las características geológicas y geomorfológicas del área. 

Localmente la red de drenaje mencionada está compuesta por cursos temporarios o efímeros con una 

dirección de drenaje con sentido hacia el Oeste-Noroeste. Estos cauces transportan agua en las épocas 

lluviosas teniendo un moderado poder erosivo. 

Tal como fue descripto en secciones anteriores, en el área del proyecto se observaron cauces 

temporales y líneas de escurrimiento que interceptan tanto a los futuros caminos de acceso como a la 

futura locación de la BTC. En este sentido, para el proyecto en estudio, se realizó un Estudio de Riesgo 

Hídrico específico elevado a la Autoridad de Aplicación correspondiente para su evaluación y 

autorización. 

4.1.4.3. Hidrología subterránea 

La zona en estudio se encuentra en la región Hidrogeológica Oriental, en la que predominan las 

formaciones del Grupo Neuquén, constituido fundamentalmente por areniscas, las que se constituyen 

en reservorios de agua subterránea.  

Dentro de las rocas sedimentarias de la Cuenca Neuquina, la Formación Rayoso y la sección inferior 

del Grupo Neuquén, presentan los niveles estratigráficos con mayor potencial hidrogeológico en el 

sector centro norte de la Provincia del Neuquén. 

Según la interpretación de los registros eléctricos de pozos, en la región del Dorso de los Chihuidos las 

principales unidades acuíferas se desarrollan en la Fm. Rayoso entre los 200 y 500 mbbp. Si bien esta 

formación tiene buena continuidad hacia el Este en el bajo de Añelo disminuye su importancia relativa 

como portadora de agua, debido a que el Gr. Neuquén contiene mayor cantidad de intervalos 

potencialmente acuíferos a una profundidad de hasta 500 mbbp. En el Alto de Entre Lomas los 

principales niveles acuíferos se alojan en el Gr. Neuquén entre los 300 y 600 mbbp (Alonso et al 2017). 
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Con el objetivo de caracterizar la zona de estudio, se realizó un estudio de la resistividad del subsuelo 

para la ubicación de la BTC (adjunto en Anexos). Las conclusiones del mismo indican que, en base a 

los estudios realizados, el subsuelo hasta los 100 m de profundidad presenta muy bajas posibilidades 

de contener niveles saturados con agua, ya sea dulce o salobre. 

A continuación, se presenta el mapa de topografía del área en estudio. 
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4.1.5 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 sector en donde se ubica el proyecto de construcción de la BTC, se caracteriza por una baja actividad 

sísmica. Según Reglamento 103 del CIRSOC, se caracteriza como parte de la Zona 1: Peligrosidad 

Sísmica REDUCIDA. 

 
Fuente: consultado en: http://contenidos.inpres.gov.ar/acelerografos/Reglamentos#ZonificaciónSísmicael día 

26/04/16 

Figura 37: Zonificación sísmica de la República Argentina 

 

Zona de 

estudio 

 

http://contenidos.inpres.gov.ar/acelerografos/Reglamentos#ZonificaciónSísmica
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4.1.6 Caracterización climática 

El clima del área en estudio se clasifica como árido de meseta (Región Extra Andina), con gran 

deficiencia de agua. 

La caracterización que se presenta a continuación se realizó en función a los datos obtenidos en la 

estación meteorológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro Regional 

Patagonia Norte, ubicada en las coordenadas geográficas WGS 84 Lat.: 38°50´41´´S, Long.: 

68°04´09´´O (elevación 282 m.s.n.m.) para el periodo 2011 – 2018. 

4.1.6.1. Régimen térmico 

La media anual registrada para el periodo 2011 – 2018 es de 14,43 ºC. Los valores más bajos de 

temperatura media corresponden a los meses de Junio - Julio y los más altos para Diciembre - Enero - 

Febrero. En la Tabla 21 y Figura 38 se muestran las medias mensuales para la serie analizada. 

Tabla 21: Valores promedios de Temperaturas Media (2011 – 2018) 

Meses Temperatura promedio mensual (°C) 

Enero 23,19 

Febrero 21,34 

Marzo 17,64 

Abril 13,06 

Mayo 9,37 

Junio 6,89 

Julio 6,23 

Agosto 8,93 

Septiembre 11,71 

Octubre 14,61 

Noviembre 18,50 

Diciembre 21,74 

Media Anual 14,43 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro 

Regional Patagonia Norte 
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Figura 38: Temperaturas medias mensuales para el periodo 2011 – 2018 

4.1.6.2. Precipitaciones 

La precipitación media anual es de 214,66 mm. Los promedios de precipitación se mantienen 

relativamente constantes a lo largo del año, con picos de precipitación para los meses de Abril, Mayo 

y Octubre. Los meses de Junio, Agosto y Diciembre corresponden a los meses con menor probabilidad 

de precipitaciones (ver Tabla 22 y Figura 39). 

Tabla 22: Valores promedios de Precipitación Media (2011 – 2018) 

Meses Precipitación Media(mm) 

Enero 15,69 

Febrero 11,80 

Marzo 9,30 

Abril 30,54 

Mayo 22,37 

Junio 6,61 

Julio 16,41 

Agosto 6,34 

Septiembre 15,05 

Octubre 56,80 

Noviembre 17,92 

Diciembre 5,83 

Media Anual 214,66 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro 

Regional Patagonia Norte  
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Figura 39: Precipitación media mensual periodo 2011-2018 

4.1.6.3. Humedad relativa 

El valor promedio anual del área de estudio es del 59,69%. Los valores límites se dan en el mes de 

Mayo, con una humedad del 76,71%, mientras que en Diciembre la humedad es del 44,14% (ver Tabla 

23 y Figura 40). 

Tabla 23: Valores promedios de Humedad Relativa Media (2011 – 2018) 

Meses Humedad Relativa Media (%) 

Enero 49,43 

Febrero 56,57 

Marzo 63,14 

Abril 72,14 

Mayo 76,71 

Junio 68,57 

Julio 69,00 

Agosto 59,75 

Septiembre 53,63 

Octubre 55,14 

Noviembre 48,00 

Diciembre 44,14 

Media Anual 59,69 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro 

Regional Patagonia Norte  
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Figura 40: Humedad relativa para el periodo 2011 – 2018 

4.1.6.4. Vientos 

La velocidad media anual del viento es de 25,12 km/h con direcciones predominantes del SSO para 

todos los meses del año (ver Tabla 24 y Figura 41). Si bien los meses de mayor velocidad promedio 

son Noviembre, Diciembre y Enero, las ráfagas de viento son superiores a los 35 km/h para todos los 

meses del año (Figura 42). 

Tabla 24: Valores promedios de Velocidad Media del Viento (2011 – 2018) 

Meses Velocidad Media del Viento (Km/h) 

Enero 29,36 

Febrero 26,09 

Marzo 22,74 

Abril 20,77 

Mayo 18,26 

Junio 21,26 

Julio 21,90 

Agosto 25,73 

Septiembre 27,07 

Octubre 27,93 

Noviembre 29,57 

Diciembre 30,81 

Media Anual 25,12 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro 

Regional Patagonia Norte  
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Figura 41: Velocidad media de viento (mensual) periodo 2011 – 2018 

 

 

Figura 42: Velocidad máxima de viento (mensual) periodo 2011 – 2018  
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4.2 Medio Biótico 

4.2.1 Caracterización general 

A nivel regional y de acuerdo a la clasificación fitogeográfica de León et al. (1.998) el área de estudio 

pertenece a la Provincia del Monte, Dominio Chaqueño (Cabrera y Willink, 1.973) (ver Figura 43). 

El monte es una provincia fitogeográfica definida por una estepa arbustiva en donde son muy frecuentes 

las especies de la Familia Zygophyllaceae. El rasgo más distintivo del monte es la constancia del 

régimen térmico y las precipitaciones inferiores a 200 mm anuales. Estas condiciones de aridez se 

reflejan en la baja complejidad florística y en la sencilla estructura, con estratos herbáceo y arbustivo, 

y sin estrato arbóreo importante, excepto en galerías de ríos o valles (Morello, 1.958). 

Para facilitar la sistematización y síntesis de los conocimientos de sus recursos naturales, el Laboratorio 

de Teledetección – SIG de la EEA Bariloche del INTA ha dividido a las provincias en Áreas Ecológicas 

(AE). El concepto de AE, supone la interrelación de los diferentes elementos del medio natural, relieve, 

clima, hidrografía y bioma en una superficie determinada. A su vez estas características ambientales 

han favorecido el desarrollo de factores histórico-culturales que han ido dando un uso diferencial a las 

tierras. De manera que cada AE presenta una identidad no sólo en su paisaje natural, sino también en 

su paisaje humano. Este último con una dinámica mayor en función de las fuerzas socio-económicas 

que operan sobre él. 

 

Fuente: INTA, 2.002 

Figura 43: Regiones ecológicas de la Provincia de Neuquén  

Zona de estudio 
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4.2.2 Flora 

El Monte Austral Típico está caracterizado por una estepa arbustiva con pocos estratos y cobertura. El 

estrato superior que llega a 2 m es muy disperso y raramente supera el 50% de cobertura. El inferior 

formado por gramíneas, hierbas y arbustos bajos presenta del 10 a 20% de cobertura (León et al., 

1.998). La Figura 44 muestra los dominios fisonómicos de la Provincia de Neuquén. 

 

Fuente: INTA, 2.002 

Figura 44: Dominio florístico para la Provincia de Neuquén 

La zona de estudio se encuentra representada por el distrito: Dff9 

La vegetación presenta siempre adaptaciones anatómicas y fisiológicas para asegurar la resistencia a 

las condiciones de sequía prolongada. Los arbustos no superan en general los 3 m de altura, se 

ramifican desde la base o tienen tronco muy breve, de madera dura, de entrenudos cortos, con tres 

tipos de órganos asimiladores: ramas verdes, follaje permanente resinoso y follaje estacional, los dos 

últimos constituyen el tipo dominante (Gruneisen, 1.996). 

Otra característica importante es que las colonias o ejemplares aislados están bien separados unos de 

otros, mostrando porciones de suelo desnudo que se cubren con efímeras que aparecen luego de las 

primeras lluvias al fin de la temporada seca y rápidamente semillan para luego desaparecer, 

constituyendo un recurso forrajero muy fugaz. 

De acuerdo a Movia et al. (1.982), el área de estudio presenta el siguiente dominio fisonómico – 

florístico: 

Zona de estudio 
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Tabla 25: Caracterización Fisonómico-Florística según Movia et al. (1.992) 

Distrito Florístico Asociación 

E2 Larrea divaricata y Atriplex lampa. 

La Unidad E2 se corresponde con una estepa arbustiva media a alta de Larrea divaricata dominante, 

Atriplex lampa codominante junto con diversas especies acompañantes. Su altura media es de 1,20 m. 

Es la unidad que comprende la mayor superficie del Monte (1.080.000 ha) y está presente desde el 

Norte hasta el Sur de la región, pero especialmente en el centro de la Provincia de Neuquén. 

Casi siempre se encuentra en piedemontes extendidos de muy poca pendiente (menos de 5 %) o 

simplemente sobre áreas planas. A su vez el microrelieve se caracteriza por la presencia de montones 

de arena sobre las que se encuentran frecuentemente algunas de las especies del 2° estrato: Prosopis 

alpataco, Schinus polygamus, Schinus fasciculatus y Atriplex lampa. 

Esta unidad está asociada generalmente a suelos de textura gruesa en superficie, sin impedimentos 

visibles a poca profundidad. Sin embargo, en algunas oportunidades puede encontrarse algo de 

material fino y/o fragmentos gruesos (1 a 2 cm de diámetro) en superficie, e incluso algunos 

afloramientos de areniscas consolidadas. En este sentido, se han observado diferencias notables en la 

cobertura, que normalmente varía entre el 25 y 35% y puede llegar al 10% cuando los suelos son más 

finos y/o con fragmentos en superficie. Generalmente, su estructura y fisonomía se puede definir como 

la de una estepa arbustiva media a alta, triestratificada. A veces pueden aparecen solo dos estratos. 

El primer estrato está integrado por Larrea divaricata y Bougainvillea spinosa con una altura media de 

1,50 m, pero que puede reducirse a 0,80 m, especialmente en suelos con grava o de textura más fina. 

Es frecuente encontrar también Monttea aphylla y Larrea cuneifolia. 

El segundo estrato varía entre 0,70 y 1,00 m y está caracterizado por la otra especie dominante Atriplex 

lampa. A ésta se la encuentra indistintamente en los montones de arena, junto a Prosopis alpataco, 

Schinus polygamus y Lycium chilense, o en forma aislada en los espacios entre los mismos. 

Acompañan a la zampa además de las ya citadas: Chuquiragua erinacea y Fabiana peckii; esta última 

es poco frecuente pero cuando aparece lo hace muy abundante como en la meseta ubicada al este de 

la localidad de Rincón de los Sauces. 

El tercer estrato, como en la unidad E l, entre 0,05 y 0,60 m; está formado por pequeños arbustos, 

subarbustos y gramíneas perennes: las más frecuentes son el tomillo (Acantholippia seriphioides), Stipa 

speciosa y Gutierrezia solbrigii). Suelen estar también las especies: Poa lanuginosa, Verbena 

seriphioides y Senecio filaginoides y menos frecuentemente: Poa ligularis, Cassia aphylla, Grindelia 

chiloensis. 

A continuación, se presenta el mapa de vegetación del área de estudio. 
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4.2.2.1. Descripción de la vegetación presente en el área de estudio 

Para la descripción del factor Vegetación se empleó el método de intercepción de Canfield (1.941), 

mediante transectas lineales. 

La línea de intercepción se basa en el principio de la reducción de una transecta a una línea. Este 

método se aplica para estudiar la vegetación arbustiva y graminoide según Canfield (Canfield, 1941). 

El método de líneas de intercepción produce datos para cálculos de cobertura y frecuencia de especies; 

es rápido, objetivo y preciso (Smith, 1980). 

En el presente estudio se tendieron dos transectas (una en un sector de la futura locación de la BTC y 

otra en un tramo del camino de acceso Oeste -ver Tabla 26- ) y se relevaron las especies considerando 

su frecuencia y cobertura. La cobertura de cada especie es la proyección horizontal de las partes aéreas 

de los individuos sobre el suelo y se expresa como porcentaje de la superficie total. En estas líneas de 

muestreo, se procedió a contar todas las intercepciones o proyecciones de las plantas (ramas, tallos, 

hojas, flores) sobre la línea y se registró la información. 

La longitud de las transectas fue de 50 m. Esta longitud representa la distancia mínima, considerando 

la distancia mínima como la longitud más pequeña en la cual la composición florística de la comunidad 

vegetal en cuestión está adecuadamente representada, es decir, el número de especies tiende a 

mantenerse constante, aunque aumente la longitud de la línea de muestreo (Mortacedo y Fredericksen, 

2000). 

En las transectas se obtuvieron datos de Cobertura especifica (por especie) y Cobertura Vegetal total. 

En la Tabla 26 se exponen las coordenadas de inicio y fin para cada Transecta lineal de vegetación. 

Tabla 26: Coordenadas de ubicación de Transectas 

Transecta 

Coordenadas Gauss-Kruger Posgar ‘94 

INICIO FIN 

X Y X Y 

1 5.769.184 2.533.034 5.769.177 2.532.988 

2 5.769.357 2.532.345 5.769.363 2.532.295 
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Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.184 – y: 2.533.034 

Figura 45: Inicio de transecta 1, dentro de la futura locación BTC 

 

 

Coordenadas GK Posgar´94 x: 5.769.357 – y: 2.532.345 

Figura 46: Inicio de transecta 2, en sector de la traza del camino de acceso Oeste 

 

  

Vista al O 
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En las siguientes tablas y fotografías se presentan las características de la vegetación en la zona de 

implantación de la BTC y sus instalaciones vinculadas. 

Tabla 27: Resultados transecta 1 de vegetación – zona locación BTC 

Transecta vegetación 1 BTC 

Altura Máxima 2,0 m 
Cobertura vegetal 

Metros % Cobertura 

Altura Promedio 1,2 m 20,8 41,6 

Composición florística  

Especies Cobertura específica (m) N° individuos 

Dominantes 
Larrea cuneifolia 8,4 6 

Lycium chilense 3,8 6 

A
c
o

m
p
a

ñ
a

n
te

s
 

Atriplex lampa 1,5 2 

Bougainvillea spinosa 5,4 3 

Gutierrezia solbrigii 1,7 5 

Pappostipa sp. 1,0 3 

Larrea divaricata 0,8 1 

Baccharis darwinii 0,8 2 

Otras especies 

observadas 

Parkinsonia praecox, Habrantus jamesonii, Cyclolepis genistoides, Monttea aphylla, 

Neospartun aphyllum. 

 

A continuación, se presentan las fotografías de las especies relevadas en el área de la locación. 

  

Figura 47: Ejemplar de Larrea divaricata (izq.) detalle de su hoja (der).  
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Figura 48: Ejemplar de Gutierrezia solbrigii (izq.) y Prosopis alpataco (der.) 

  

Figura 49: Ejemplar de Atriplex lampa (izq.) y Pappostipa sp. (der.) 

  

Figura 50: Ejemplar de Larrea cuneifolia (izq.) y detalle de hoja (der.) 
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Figura 51: Ejemplar de Monttea aphylla (izq.) y detalle de tallos (der.) 

 

Tabla 28: Resultados transecta 2 de vegetación - traza de Acceso Oeste 

Transecta vegetación 2 BTC 

Altura Máxima 1,9 m 
Cobertura vegetal 

Metros % Cobertura 

Altura Promedio 1,0 m 15,4 30,8 

Composición florística  

Especies Cobertura específica (m) N° individuos 

Dominantes 
Fabiana peckii 6,1 6 

Acantholippia seriphioides 2,6 6 

A
c
o

m
p
a

ñ
a

n
te

s
 

Senna aphylla 1,4 1 

Gutierrezia solbrigii 0,2 1 

Atriplex lampa 1,9 2 

Larrea divaricata 2,6 3 

Lycium chilense 1,1 2 

Otras especies 

observadas 
Chuquiraga erinacea, Boungainvillea spinosa, Neospartun aphyllum. 

A continuación, se presentan las fotografías de las especies relevadas en el área de la transecta 2. 
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Figura 52: Ejemplar de Larrea divaricata (izq.) y detalle de hoja (der.) 

  

Figura 53: Ejemplar de Acantholippia seriphioides (izq.) y detalle de hoja (der.) 

  

Figura 54: Ejemplar de Senna aphylla (izq.) y detalle de tallo (der.) 
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Figura 55: Ejemplar de Lycium chilense (izq.) y detalle de hoja (der.) 

  

Figura 56: Ejemplar de Atriplex lampa. 

 

4.2.3 Fauna 

La zona pertenece a la Región Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia del Monte, Distrito Meridional 

(Cabrera y Willink, 1.973; Redford y Eisenberg, 1.992). 

La fauna que se encuentra en la Provincia del Monte está adaptada tanto en su estructura anatómica 

como en su fisiología a las condiciones ambientales imperantes. En general poseen hábitos 

crepusculares, nocturnos o cavícolas y presentan adaptaciones orientadas hacia la economía del agua. 
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Encontramos especies autóctonas en coevolución con un ambiente muy dinámico, expuesto a grandes 

cambios, sobre todo en los últimos años debido a la acción antrópica y la introducción de especies 

exóticas. Entre éstas últimas podemos mencionar bovinos, caprinos, equinos, ovinos, liebre europea, 

jabalí europeo etc. quienes no sólo han competido por los recursos con las especies autóctonas, sino 

que también han ejercido presión sobre las especies vegetales de la región. 

Los roedores del área están representados por cuises (Galea musteloide), tucu-tucus (Ctenomys sp.), 

vizcachas de la sierra (Lagidium sp.) y maras (Dolichotis patagonum); y como especie exótica 

naturalizada se destaca la liebre europea (Lepus sp.). 

Los Edentados incluyen a peludos (Chaetophractus sp.) y piches (Chlamyphorus truncatus y Zaedius 

pichiy). 

En cuanto a los mamíferos carnívoros más frecuentes encontramos al zorro gris (Pseudalopex griseus) 

y el zorrino (Conepatus humboldti). 

Las aves más notables son el águila mora (Geranoaetus melanoleucus), martineta común (Eudromia 

elegans), loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), choique (Rhea pennata), jote cabeza negra 

(Coragyps atratus), jote cabeza colorada (Cathartes aura), aguilucho común (Buteo polyosoma), 

chimango (Milvago chimango) y carancho (Polyborus plancus); otra ave rapaz habitual de observar es 

la lechucita vizcachera (Athene cunicularia). Sin embargo, los que más se destacan en diversidad y 

abundancia son los Paseriformes como el chingolo (Zonotrichia capensis), y el cacholote pardo 

(Pseudoseisura gutturalis). 

La región también es sitio de paso de aves vinculadas a los ambientes acuáticos como la bandurr ia 

austral (Theristicus melanopis), biguá (Phalacrocórax olivaceus), garza blanca (Egretta alba), tero 

común (Vanellus chilensis) y variedad de patos como el pato overo (Anas sbilatrix) y el pato barcino 

(Anas flavirostris). 

Los reptiles que se destacan son las lagartijas (Liolaemus sp. y Leiosaurus sp.), matuastos, geckos, 

tortugas (Chelonoides sp.) y culebras. Las víboras están representadas por cuatro especies venenosas, 

la víbora de coral (Micrurus pyrrhocryptus), la yarará grande o víbora de la cruz (Bothrops alternatus), 

yayará chica (Bothrops neuwiedi) y la yarará ñata (Bothrops ammodytoides). 

Los insectos más comunes y que mayor abundancia presentan son los Coleópteros (escarabajos), 

Himenópteros (hormigas, abejas y avispas), Ortópteros (langostas y tucuras) y Dípteros (moscas, 

mosquitos y tábanos). 

El Monte es el territorio fitogeográfico más árido de la Argentina. Sólo existe la ganadería precaria de 

vacunos rústicos, ovinos y caprinos. 
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4.2.3.1. Identificación de la fauna presente en el área de estudio 

Con el fin de identificar la fauna presente en el área de estudio, en campo se relevó la fauna 

correspondiente al área donde se construirá la BTC en estudio. 

Se aplicó la técnica de búsqueda intensiva, para ello se utilizaran las mismas transectas realizadas 

para el relevamiento de vegetación (Tabla 26). El método consiste en recorrer la transecta, en los cuales 

el observador transita el sector en busca de fauna, registrando las especies identificada de manera 

directa (vistas u oídas) e indirecta (heces, huellas, cuevas, dormideros, etc.). 

Con respecto a la fauna del sitio, se evidenciaron los siguientes indicios y ejemplares: 

Tabla 29: Registros de fauna 

Evidencias indirectas Observación directa 

 Cueva de Galea musteloides (cuis). 

 Nido de Pseudasthenes patagónica (canastero). 

 Cascara de huevo de especie no identificada. 

 Heces de ganado equino (caballo). 

 Hormigueros. 

 Liolaemus sp. (lagartija) 

 

 

Figura 57: Cueva de Galea musteloides (cuis). 
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Figura 58: Heces de ganado equino (caballo) 

 

 

Figura 59: Cascara de huevo, especie no determinada. 
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Figura 60: Liolaemus sp. (lagartija). 

 

 

Figura 61: Hormiguero. 
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Figura 62: Nido de Pseudasthenes patagónica (canastero). 

 

4.3 Áreas de valor patrimonial natural y cultural 

4.3.1 Patrimonio Arqueológico 

Los datos arqueológicos más próximos provienen de relevamientos vinculados a estudios ambientales 

realizados durante los últimos años, los cuales nos brindan una caracterización general del área, 

permitiendo generar predicciones en cuanto hallazgos arqueológicos se refiera (Ambasch y Andueza, 

2010, 2011, 2013, 2014 b-c-d-e, 2015 a-b-c-d-e-f-g-h-i, 2016, 2017 a-b-c). A través de los mismos, se 

observa una frecuencia media de hallazgos relacionados a conjuntos líticos, con densidades que varían 

entre baja y alta, con baja frecuencia de material formatizado, tales como puntas de proyectil, cuchillos, 

bolas de boleadoras, raederas, etc. A su vez, se registraron también algunos fragmentos cerámicos, 

aunque en una frecuencia mucho menor. 

En términos generales -y a nivel macroregional- los primeros grupos humanos, compuestos por 

sociedades cazadoras–recolectoras, habrían ingresado a norpatagonia occidental aproximadamente 

hacia los 10.000 años AP, siendo algunos ejemplos aquellos sitios ubicados a la vera del río Limay, 

tales como la Cueva Epullán Grande (9.978 años AP), Cueva Traful (9.430 años AP) y Cueva Cuyín 

Manzano (9.920 años AP) (Cabal et al., 2011; Crivelli, 2010; Miotti y Saleme, 2004, Silveira, 1995). 

Estas sociedades poseían una economía del tipo extractiva, generando, según el recurso explotado y 

las diversas estrategias de aprovisionamiento, constelaciones de sitios con diferentes funcionalidades.  

Hacia el N de la provincia de Neuquén, los antecedentes arqueológicos muestran a modo general 

ocupaciones que no superaron los 4.000 años AP. Los sitios documentados se ubican en sectores 
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arenosos (tipo dunas) y en las proximidades de lagunas o cursos de agua. Se trató de una economía 

del tipo extractiva (propia de sociedades cazadoras-recolectoras), en donde se explotaron recursos 

tales como roedores, aves y ungulados (prevaleciendo el guanaco) y la recolección (principalmente 

piñones -fruto de la araucaria-) (Sanguinetti de Bórmida, Schlegel 1972; Sanguinetti de Bórmida, 1974; 

Silveira, 1995). 

El componente ergológico, constituido en mayor medida, por materiales de origen líticos, tanto 

formatizados (puntas de proyectil, perforadores, raederas, etc.), como no formatizados (desechos de 

talla) y restos arqueofaunísticos, vinculando la funcionalidad de estos a áreas de caza y habitación. 

Entre los 1.000 y 1.500 años AP, el registro arqueológico de la región se compone además por la 

aparición de las tecnologías de cestería y cerámica (Della Negra sf; Silveira, 1995), aunque esta última 

pudo no haber sido facturada en la región, y posea un origen transandino, situación vinculada a las 

redes de intercambio que se mantuvieron inclusive en la época histórica (Fernández y Vitores, 2008). 

En termino de proximidad espacial del Área, se destacan sitios como Cº de Las Brujas, Piedra Pintada, 

Cueva del Cañadón de la Piedra Pintada y Agua Escondida. Estos poseen manifestaciones rupestres, 

variando los motivos y técnicas utilizados. Por otra parte, aunque ya localizados en sectores próximos 

al Bajo de Añelo, se registran enterratorios (también sobre dunas como geoforma predominante), tales 

como el Museo de Sitio de Añelo (500 años AP) y Loma de la Lata (600 a 750 años AP), entre otros. 

Todos ellos, presentan material arqueológico asociado, correspondiente a piezas líticas (en distintas 

materias primas), cerámicas y metálicas (aros, punzones, cuchillos, etc.), variando la aparición de estos 

según la profundidad temporal (Cúneo, 2003; Cúneo y Della Negra 1999; Della Negra, sf; Della Negra 

2005; Della Negra y Novellino, 2005; Hajduk y Biset, 1996). 

Otro de los sitios arqueológicos con presencia de manifestaciones rupestres, es aquel denominado 

Aguada de la Piedra Pintada. Aquí, los motivos representados presentan diseños puntiformes, 

geométricos, curvilíneos, lineales y formatizados biomorfos. Si bien, no se pudo cotejar una adscripción 

temporal absoluta, a través de un intento de asociación estilística con otras manifestaciones de Cuyo y 

Norpatagonia, se los ubicó en el Holoceno Tardío (Sanguinetti de Bórmida, 1974; Schobinger, 1978; 

Schobinger y Gradín, 1985). 

Dentro del período histórico, al S del río Diamante, habitaban grupos que se habrían adaptado a los 

ambientes esteparios de tipo patagónico. Se caracterizaban por ser grupos de cazadores-recolectores 

(estimando no más de 30 personas) organizadas en pequeños grupos, con una alta movilidad 

estacional en busca de la captación de diversos recursos. Eran conocidos como Puelches (gente del 

este) por las poblaciones de lengua mapudungun que vivían en la vertiente occidental de la Cordillera 

de Los Andes. Ellos se llamaban así mismos Morcollames, Oscollames, Chiquillames, Tunullames, etc. 

Mientras la población Huarpe desaparecía, o se diluía al N de la frontera bajo la presión hispana, los 

grupos Puelches y sus vecinos cordilleranos del SO, los Pehuenches, se reorganizaron para adaptarse 
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a la nueva situación, las cual les resultó ventajosa. Entre los siglos XVII y XVIII, se consolidó un vasto 

circuito comercial que interconectaba, tanto las distintas regiones (E y O), como las economías de los 

blancos y la de Puelches y Pehuenches, impulsada por la existencia de rutas de intercambio, entre las 

parcialidades aborígenes de Chile y los grupos de la pampa (actualmente, provincias de La Pampa y 

Buenos Aires).  

Dicha situación, se prolongó hasta el siglo XIX extendiéndose hasta mediados del siglo XX, por parte 

de pobladores y comerciantes. Dada su situación geográfica, las comunidades de norpatagonia 

pudieron vincular comercialmente los centros trasandinos con aquellos cuyanos, pampeanos y 

patagónicos. Las relaciones comerciales incluían en un primer momento ganado, aunque con el 

transcurso del tiempo comenzaron a circular mercaderías manufacturadas.  

Así, para los siglos XVIII y XIX, la región de Auca Mahuida fue concebida como eje comercial, en donde 

se daba el paso hacia Chile de textiles (ponchos y matras) y ganado (ovino, bovino y caballar) desde 

las pampas. Por su parte, aquellos materiales manufacturados de origen europeo (aguardiente, 

metales, chaquiras, cereales, etc.) llegaban indirectamente desde Chile; estableciéndose también 

intercambio entre las parcialidades aborígenes. Otros elementos que se destacaron en el intercambio 

fueron pieles, plumas y sal, proveniente posiblemente de las Minas de Sal de Truquico, explotadas 

desde el siglo XVI (Della Negra sf).   

Además de asegurarse su subsistencia a través de la caza y recolección, también comenzaron a hacer 

uso de recursos introducidos, integrándose en mercados macroregionales con el objetivo de ofrecer y 

obtener bienes diversos, que fluían hacia el O, en donde se destacaba el ganado vacuno y equino. No 

obstante, hacia finales del siglo XIX, y como consecuencia de luchas interétnicas, la frontera de la 

población blanca fue empujando a estos grupos cada vez más hacia el S, con las fundaciones de los 

fuertes de San Rafael en el año 1805 y Malargüe en el año 1848 (Bárcena, 2001). 

4.3.2 Patrimonio Paleontológico  

Se presenta a continuación las características paleontológicas de la Formación Anacleto presente en 

el área de estudio (fuente2: Rodríguez et al., 2007).  

El registro paleontológico de la Formación Anacleto es importante y conocido desde principios del siglo 

XX. En las proximidades de Cinco Saltos se halló Gasparinisaura cincosaltensis (Coria y Salgado, 

1996). En la sierra Barrosa se registraron abundantes icnitas de aves (Coria et al., 2001, 2002a), en 

tanto que Garrido (2000) mencionó la existencia de numerosos restos óseos en la misma unidad. Otros 

elementos presentes en la fauna de la Formación Anacleto son lagartos Teiidae, aunque escasamente 

representados (Albino, 2002). En niveles atribuidos a la Formación Anacleto situados en los alrededores 

                                                      

2 Hoja Geológica 3969-II Neuquén - Provincias del Neuquén, Río Negro y La Pampa. 
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de la ciudad de Neuquén, Calvo et al. (1997) describieron fragmentos de huevos de dinosaurios 

saurópodos asignados a la especie Megaloolithus patagonicus, en lo que constituye el primer registro 

para el Grupo Neuquén.  

Durante el relevamiento de campo no se evidenciaron hallazgos de carácter paleontológico en el área 

del proyecto. 

Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas y considerando que no se han 

encontrado hallazgos paleontológicos y que es un área ya antropizada, se asume que el área presenta 

una sensibilidad paleontológica baja. 

4.4 Medio Perceptual 

4.4.1 Paisaje 

Un paisaje se define como una asociación determinada de los diferentes factores que componen el 

medio. Dicha asociación determina una mayor o menor fragilidad del ambiente. 

La zona donde se construirá la BTC se encuentra inserta en un sector previamente impactado por la 

actividad antrópica. La principal intervención antrópica está relacionada a la explotación de yacimientos 

de hidrocarburos. El paisaje está sometido a las siguientes actuaciones humanas: espaciales (puestos 

rurales con ganadería), lineales (caminos, gasoductos y líneas sísmicas), y puntuales (baterías y pozos 

con sus locaciones). 

4.4.2 Calidad visual 

En la calidad del paisaje se consideran la accesibilidad, las vistas panorámicas, la naturalidad, la 

vegetación y el relieve. La calidad puede clasificarse como media-alta o regular-buena según Alcalde 

et al. (1.999). 

El objeto del análisis visual es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos, 

para una evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la 

obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un territorio en términos visuales 

(Morláns, sf). 

El concepto de calidad de un paisaje está relacionado con la mayor o menor presencia de valores 

estéticos, lo que está sometido a una fuerte subjetividad (Morláns, sf). 

En la zona de estudio coexisten sectores antropizados con sectores naturales. La principal intervención 

antrópica está relacionada a la actividad hidrocarburífera. 

El paisaje natural está conformado básicamente por las típicas mesetas patagónicas, atravesadas por 

numerosos cañadones que desembocan en el sector del bajo hacia cauces de mayor porte. En este 
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ambiente se desarrolla una vegetación arbustiva y herbáceo-arbustiva muy baja. La vegetación no 

alcanza a contrarrestar el dominio que ejerce el sustrato sobre el paisaje, el punto panorámico de mayor 

relevancia en el área es el Volcán Auca Mahuida. Se observan signos de intervención antrópica tales 

como sísmicas, caminos y locaciones de pozos. 

 

Figura 63: Vista del complejo volcánico Auca Mahuida desde la zona del proyecto 

En función de lo expuesto, el entorno del sitio donde se instalará la locación BTC puede calificarse con 

una calidad visual del paisaje regular-buena, debido a los atributos físicos (forma del terreno, 

vegetación, etc.) y los descriptores artísticos (diversidad de colores y texturas). 

4.5 Medio Socioeconómico y Cultural 

4.5.1 Población 

La población urbana más cercana al área de estudio dentro de la Provincia de Neuquén corresponde a 

la localidad de Añelo, ubicada al Suroeste. La misma se encuentra dentro del Departamento Añelo. La 

principal vía de acceso a esta ciudad es a través de la Ruta Provincial Nº17 que la comunica con la 

ciudad de Neuquén al Suroeste. 

La población rural se encuentra ubicada en puestos rurales distribuidos en zonas aledañas al 

Yacimiento. 
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4.5.1.1. Población urbana 

De acuerdo a las características del municipio, Añelo ha sido catalogado como municipio de 2º 

categoría. Siendo su población total hasta el censo del año 2001 de 1.032 habitantes, de acuerdo al 

censo 2010 Añelo cuenta con 2.689 habitantes. 

La ciudad de Añelo cuenta con servicio de agua, cuya fuente de captación es subterránea. Su sistema 

de suministro es individual o colectivo por red de distribución para más del 70% de la población. Los 

tratamientos que se realizan al agua de consumo es cloración, servicio prestado por el municipio. El 

sistema cloacal de la ciudad de Añelo es individual, al igual que su tratamiento. La disposición final se 

realiza en pozos sépticos. 

Los servicios de salud son brindados para la ciudad de Añelo por un centro de salud pública. En lo que 

respecta a la educación, la localidad presenta un total de 7 unidades educativas, compuestas por cinco 

edificios educativos de nivel común, uno de nivel adulto y un edificio educativo de nivel especial. 

4.5.1.2. Población rural 

La misma se encuentra comprendida por los habitantes de parajes y puestos rurales dispersos en la 

región.  

En general, la construcción de las viviendas rurales o puestos es precaria, los materiales principales 

utilizados para su edificación el adobe y la piedra, el número de ambientes es reducido, generalmente 

poseen una cocina amplia, uno o dos dormitorios y cuentan con letrina sanitaria, la que se encuentra 

retirada de la vivienda. 

Desde una perspectiva demográfica, el área rural puede caracterizarse como de estancamiento o 

expulsión de población con muy baja densidad, e índices de masculinidad superiores a los de la 

Provincia de Neuquén en su conjunto. 

Se destaca que no se relevaron puestos rurales en el área inmediata a la BTC en estudio. 

4.5.2 Medio socioeconómico 

4.5.2.1. Actividad económica 

El empleo está ligado a muchos sectores, pero en especial a la explotación hidrocarburífera, con la 

presencia de importantes empresas productoras y de servicios. 

La industria petrolera, es la de mayor importancia económica en la zona. La provincia de Neuquén es 

la mayor productora de hidrocarburos del país, ya que fue ocupando el centro de la actividad 

económica, generando empleo para poblaciones enteras y determinando la mayoría de las actividades 

productivas restantes. 
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4.5.3 Infraestructura 

En el entorno del área de análisis se observa infraestructura propia de la actividad hidrocarburífera e 

infraestructura vial (Rutas Provinciales). Se destaca la presencia de caminos y líneas eléctricas, picadas 

sísmicas y pistas de ductos. Existe infraestructura como pozos, locaciones hidrocarburíferas, plantas 

de gas, trampas lanzadoras, entre otros. 

En cuanto a las instalaciones cercanas a la zona de ubicación del proyecto, en la siguiente tabla se 

describen aquellas que se encuentran próximas al sitio en estudio. 

Tabla 30: Infraestructura cercana al sitio en estudio 

Infraestructura cercana Ubicación con respecto a la futura BTC 

LGA 662 m al Suroeste 

Pozo YPF.Nq.MDM-2 402 m al Sur 

Pozo YPF.Nq.MDM.x-1 863 m al Sur 

Pozo YPF.Nq.MDM-3 1.294 m al Sur 

A continuación, se presenta a continuación el Mapa de la infraestructura cercana al sitio en estudio. 
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5 - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

En función de las acciones que serán desarrolladas para la concreción del proyecto y los factores del 

medio considerados para el sitio de emplazamiento de este obtenidos a partir del relevamiento de 

campo, se aplicó la metodología de análisis cualitativo (Vítora, 1996) para determinar los potenciales 

impactos que la implementación del proyecto ocasionaría sobre el medio. 

5.1 Factores Susceptibles de Recibir Impactos 

A continuación, se detallan los factores del medio susceptibles de ser afectados por el proyecto en 

estudio. 

Tabla 31: Factores del medio involucrados por el proyecto 

Medio Componente Factor Definición 

M
E

D
IO

 I
N

E
R

T
E

 

Aire 

Calidad 

perceptible del 

aire 

Se refiere a la percepción polisensorial del aire. Considera la 

concentración de polvos, humos y partículas en suspensión.  

Suelo 

Relieve y 

topografía 
Se refiere a las características externas del terreno. 

Características 

físico-químicas 

del suelo 

Considera las propiedades físicas (textura, estructura, 

porosidad, permeabilidad, etc.) y químicas (pH, intercambio 

catiónico, % de materia orgánica, etc.). 

Procesos del 

medio abiótico 

Drenaje 

superficial 

Considera la circulación del agua por escorrentía superficial 

y el material transportado por la acción fluvial. 

Compactación 
Este subfactor se halla comprendido por el proceso de 

apelmazamiento del suelo. 

Agua 

Suministro de 

agua 

Considera el uso de agua desde el punto habilitado para las 

etapas de construcción y operación del proyecto. 

Agua 

subterránea 

Considera las características del agua subterránea en el 

área de estudio. 
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Medio Componente Factor Definición 

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O
 

Vegetación Cubierta Vegetal 

Considera el grado de abundancia-cobertura de las 

diferentes especies vegetales que conforman las 

comunidades del área de estudio. 

Fauna 
Hábitat de la 

fauna 

Refiere a la diversidad de hábitats reales o potencialmente 

ocupables por poblaciones de fauna silvestre y doméstica 

del área de estudio. 

Procesos del 

medio biótico 

Pautas de 

comportamiento 

de la fauna 

Se refiere a las costumbres y formas de comportarse de las 

especies animales del área en estudio. 

Revegetación 

natural 

Se refiere al grado de restauración de la vegetación extraída 

del área por efectos naturales, a través del tiempo. 

M
E

D
IO

 

P
E

R
C

E
P

T
U

A
L

 

Paisaje Incidencia visual 

Considera el sector desde el cual un proyecto es accesible a 

la percepción visual y su interferencia con los elementos 

abióticos (roca, agua y aire), y bióticos (plantas, animales y 

hombre) que conforman el medio. 

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L
 Y

  

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Patrimonio 
Arqueológico y 

Paleontológico 

Hace referencia a la probabilidad de hallazgos restos o 

piezas arqueológicas, paleontológicas, de interés histórico o 

cualquier otro relacionado con el patrimonio cultural, durante 

el desarrollo de la obra de la BTC. 

Población 
Nivel de 

ocupación 

Hace referencia a la población (localidad más cercana al 

área de influencia del proyecto) que dispone de un puesto de 

trabajo remunerado.  

Actividades 

económicas 

Actividades 

económicas 

relacionadas 

Incluye aquellas industrias relacionadas con la actividad, las 

cuales abastecerán con insumos y maquinarias, en el 

emplazamiento del proyecto, donde se incluye también la 

industria petrolera. 
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5.2 Identificación de Acciones Susceptibles de Producir Impactos 

A continuación, se detallan las acciones de la construcción, operación y el abandono comprendidas por 

el proyecto en estudio susceptibles de generar impactos en el entorno.  

Tabla 32: Acciones del proyecto asociadas a la BTC 

Etapa Acción Descripción 

E
T

A
P

A
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 M

O
N

T
A

J
E

 

Tránsito vehicular 
Involucra el movimiento vehicular liviano y pesado que se requerirá para 

el transporte del personal, equipos, insumos, etc. 

Desmonte 

Consiste en la remoción de la vegetación existente en el área donde se 

construirán los caminos de acceso y las locaciones para la BTC y 

antorchas. 

Movimiento de suelo 

Consiste en el movimiento de suelo para nivelación del terreno y aporte de 

material en el sector donde se construirán los caminos de acceso y las 

locaciones para la BTC y antorchas.  

Obras civiles 

Considera las fundaciones para columnas de iluminación, fundaciones de 

plataformas, cercos perimetrales, escaleras y pasarelas. Incluye todas las 

cámaras y recintos para las diferentes especialidades. 

Montaje de 

infraestructura y equipos 

Involucra el montaje de los equipos dentro del predio de la BTC, 

incluyendo tanques, bombas, calentadores, separadores, etc. Asimismo, 

contempla el montaje de los flare FL-101 y FL-102. Además, considera las 

tareas de prueba hidráulica de los tanques. 

Actividades del personal 

Contiene todas las actividades realizadas por el personal involucrado que 

se alojará en el campamento. Incluye movimiento de personas y vehículos 

por toda el área de influencia del proyecto, generación de ruidos y 

residuos, etc. 
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Etapa Acción Descripción 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

Operación de la BTC 
Implica la faz operativa de la BTC, con los procesos de las diferentes 

instalaciones que la conformarán. 

Venteo Esta acción incluye el venteo de gases durante la fase operativa de la BTC. 

Actividades del personal 

Contiene todas las actividades realizadas por el personal permanente de 

la BTC. Incluye movimiento de personas y vehículos por toda el área de 

influencia del proyecto, generación de ruidos y residuos, etc. 

Monitoreo y 

mantenimiento 

Incluye monitoreos de rutina durante recorridas o paradas periódicas para 

verificar la integridad de las instalaciones. 

E
T

A
P

A
 D

E
 A

B
A

N
D

O
N

O
 Desmontaje de 

infraestructura y equipos 

Comprende las tareas necesarias para el desmontaje de los equipos e 

instalaciones vinculadas a la BTC. 

Reacondicionamiento del 

predio 

Se refiere a las acciones para dejar la superficie del terreno en las 

condiciones adecuadas para permitir la revegetación del lugar, incluyendo 

la restitución topográfica, colocación de horizontes superficiales de suelo 

y escarificado. 

 

5.3 Relación Acciones - Factores 

En la Figura 64 se presenta la matriz causa-efecto, a partir del entrecruzamiento de los factores 

ambientales susceptibles de recibir impactos versus acciones a realizar.
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Figura 64: Matriz de relación causa-efecto
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5.3.1 Valoración cualitativa de los impactos 

5.3.1.1. Análisis matricial 

En este apartado se evalúan los resultados del análisis matricial. Se realizó para cada factor ambiental 

un pormenorizado análisis y se obtuvieron analíticamente los parámetros que definen cualitativamente 

el efecto de la acción sobre el factor ambiental potencialmente afectado. El análisis en valores 

absolutos, que relaciona unívocamente cada factor con cada acción, se extrapola a todo el ambiente 

por la afectación de estos valores absolutos en función de las UIP. Dicho análisis permite establecer 

una valoración en términos relativos de cada acción impactante sobre el factor impactado, en relación 

al entorno, lo cual también puede ser representado en forma porcentual por Factor Impactado y por 

Impacto Total. 

Evaluando en forma más pormenorizada y tabulando los resultados obtenidos del análisis matricial, a 

nivel de totales relativos (relacionados con el valor de UIP) por factor ambiental y expresado en 

porcentaje, se identifica qué factores ambientales serán más perjudicados y en función de ello, se 

determinan las acciones de prevención, mitigación y compensación que deberán efectuarse. 

5.3.1.2. Valoración potencial de impactos 

En la Figura 65, se presentan los resultados de los factores ambientales que serán potencialmente 

afectados de forma negativa en la ejecución del proyecto.  

La calidad perceptible del aire, las características físico-químicas del suelo, la cubierta vegetal, la 

incidencia visual y el drenaje superficial serían los factores más afectados en forma negativa. Estos 

valores son porcentuales, por lo tanto, no deben interpretarse en términos absolutos sino como 

contribución relativa al total de la afectación. No obstante, las medidas de mitigación y prevención 

incluidas en el Plan de Gestión Ambiental contribuirán a minimizar las afectaciones, que en general son 

de baja a moderada intensidad, de persistencia fugaz y recuperable a medio plazo. Es importante 

destacar que la actividad producirá también impactos positivos con una contribución porcentual alta 

debido al aumento en las actividades económicas relacionada al proyecto. 
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Figura 65: Factores ambientales afectados 

 

De la misma manera que se realizó el análisis anterior para los factores del medio, se analizan las 

acciones del proyecto (ver Figura 66). 

 

Figura 66: Acciones del proyecto susceptibles de producir impacto 

 



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 133 

Entre las acciones más impactantes del proyecto, de manera negativa, se encuentran el movimiento 

de suelo, el desmonte, el tránsito vehicular y las obras civiles. A su vez, las acciones que contribuirán 

mayormente a la reconstitución o mejoramiento del ambiente influenciado por el proyecto son 

reacondicionamiento del predio y el desmonte de infraestructura y equipos a desarrollarse en la etapa 

de abandono del proyecto. 

A continuación, se presenta la matriz de importancias del proyecto en estudio y en la Sección Anexos 

se presentan las matrices individuales realizadas por factor ambiental. 
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Figura 67: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 
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6 - DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A continuación, se realiza una síntesis de las afectaciones del ambiente, como resultado del análisis 

de la matriz de evaluación de impacto ambiental. 

6.1 Medio Inerte 

6.1.1 Aire – Afectación sobre la calidad perceptible del aire 

La calidad del aire podría sufrir alteraciones durante todas las etapas del proyecto, en particular por 

aquellas acciones que generarán levantamiento de polvo y consecuente emisión de material particulado 

a la atmósfera, tales como el desmonte, la construcción de los caminos de acceso, el movimiento de 

suelo y reacondicionamiento de superficies en la etapa de abandono (debido al escarificado del 

terreno). Sin embargo, dichas acciones serán de corta duración. 

Asimismo, de forma indirecta, este factor se verá afectado por la generación de ruido en las acciones 

de actividades del personal, desmontaje de equipos, y funcionamiento de la BTC, entre otras. 

Por otro lado, la circulación de vehículos livianos y pesados, que ingresarán al área durante el monitoreo 

y mantenimiento de la BTC generarán levantamiento de polvo y ruido. Esta tarea es de larga duración, 

debido a que se mantendrá durante toda la vida útil del proyecto. 

Finalmente, se considera la afectación directa de este factor debido al venteo a efectuarse durante la 

fase operativa de la BTC. En este sentido, resulta importante destacar que las tecnologías a utilizar en 

la BTC minimizarán significativamente el caudal de gas a ser venteado en flares durante la operación. 

Debido a las características climáticas regionales, con predominio de vientos del Oeste y de la duración 

de las acciones, se consideran efectos fugaces, con una calidad del aire reestablecida de forma 

inmediata. 

6.1.2 Suelo – Afectación del relieve y topografía 

La construcción de las locaciones para la BTC y las antorchas, junto con los caminos de acceso son 

acciones que precisan de la nivelación del terreno mediante tareas de movimiento de suelo afectando 

de forma negativa la topografía del sector.  

Al evaluar este factor se consideró que las instalaciones se ubicarán en una zona con relieve plano 

(accesos) y ondulado (locación BTC), con pendientes menores al 2% y de 5-10% respectivamente. Por 

lo tanto, la potencial afectación sobre el factor analizado será media. 
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6.1.3 Suelo – Afectación sobre las características físico-químicas 

Las propiedades físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, etc.), químicas (pH, intercambio 

catiónico, % de materia orgánica, etc.) y la estructura original del suelo en las capas superficiales, se 

verán afectadas por las acciones de desmonte, movimiento de suelo, y aporte de materiales para la 

consolidación del terreno que conformarán la locación y sus caminos de acceso. Las superficies a 

afectar principalmente son: 

 88.248 m2 para construcción de una locación (BTC). 

 5.000 m2 para la construcción de las dos antorchas (2.500 m2 cada una). 

 17.100 m2 para la construcción del camino de acceso Este. 

 9.540 m2 para la construcción del camino de acceso Oeste. 

En la etapa de operación, las tareas a desarrollarse podrían afectar de forma negativa el subfactor 

analizado, en caso de ocurrencia de emergencias que pudieran impactar el suelo por fuera de los límites 

de la locación de la BTC. Sin embargo, la misma se encuentra diseñada con sistemas de contención 

secundaria de equipos, recintos y drenajes adecuados en caso de contingencias. 

Por otro lado, la circulación de vehículos y las actividades del personal son acciones que involucran 

una progresiva modificación de las características físico químicas en el suelo del área de influencia del 

proyecto. 

Las acciones a llevarse a cabo en la etapa de abandono afectarán de forma positiva el factor analizado, 

ya que las mismas propiciarán el retorno de las características del suelo a las condiciones previas al 

proyecto. 

6.1.4 Procesos – Afectación sobre el drenaje superficial 

Dentro de la zona de estudio se identificaron signos de erosión hídrica debido a la escorrentía superficial 

que se genera por las precipitaciones eventuales. Estas evidencias fueron relevadas en el interior de 

la futura locación de la BTC y en ambos caminos de acceso. 

Las acciones de desmonte, movimiento de suelo y montaje de infraestructura y equipos impactarán de 

forma negativa sobre el drenaje superficial del área. En este sentido, para el proyecto en estudio, se 

realizó un Estudio de Riesgo Hídrico específico elevado a la Autoridad de Aplicación correspondiente 

para su evaluación y autorización. 

Las tareas de reacondicionamiento de la locación y accesos durante la etapa de abandono favorecerán 

el retorno del drenaje superficial a las condiciones iniciales o hacia un nuevo estado de equilibrio. 
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6.1.5 Procesos – Afectación sobre la compactación 

Las acciones de desmonte, movimiento de suelo y montaje de infraestructura para la implantación de 

la BTC, modificarán de forma negativa el factor analizado al favorecer la compactación del terreno 

respecto a las condiciones naturales del mismo. Cabe destacar que, a los fines de protección de las 

aguas subterráneas, la compactación en la locación es un efecto deseable, evitando la migración de 

posibles sustancias en casos de contingencias. 

Asimismo, las acciones que involucran tránsito vehicular afectarán en menor medida y de manera 

gradual la compactación del suelo en las áreas de influencia directa del proyecto. 

Por otro lado, aquellas acciones tendientes a devolver al medio las condiciones previas al proyecto, 

como el desmontaje de las instalaciones superficiales y el reacondicionamiento del terreno en la etapa 

de abandono afectarán de forma positiva sobre el factor analizado, principalmente por la aplicación de 

escarificado. 

6.1.6 Agua - Afectación sobre el suministro de agua 

La afectación sobre este factor se encuentra asociada al uso de agua para la etapa de construcción 

(obras civiles y prueba hidráulica de tanques) y operación del proyecto en estudio.  

Sin embargo, la gestión planificada para el manejo de agua minimiza las posibilidades de impacto sobre 

este factor ambiental. 

6.1.7 Agua - Afectación sobre el agua subterránea 

La potencial afectación sobre el agua subterránea se vincula a contingencias asociadas a la fase 

operativa de la BTC. En este sentido, los equipos contarán con sistemas de contención primaria y 

secundaria, junto con sistemas de drenaje para contención de potenciales fugas. Además, los 

mantenimientos periódicos de equipos e instalaciones minimizan la probabilidad de ocurrencia de las 

mismas. 

Resulta importante destacar que, de acuerdo al estudio de la resistividad del subsuelo realizado en la 

zona de implementación de la BTC, el subsuelo hasta los 100 m de profundidad presenta muy bajas 

posibilidades de contener niveles saturados con agua, ya sea dulce o salobre. 

Asimismo, la BTC contará con una red de pozos monitoreo que permitirán detectar afectaciones al 

recurso durante la inspección de los mismos de forma periódica. 
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6.2 Medio Biótico 

6.2.1 Vegetación – Afectación sobre la cubierta vegetal 

La cubierta vegetal se verá afectada por las tareas a desarrollarse en la etapa de construcción 

(desmonte y movimiento de suelo y construcción de caminos de acceso) de manera directa, debido a 

que requieren del levantamiento de la vegetación presente en el sitio. 

El tránsito vehicular involucrado en la etapa de operación del proyecto, afectará de manera indirecta el 

factor analizado, debido al levantamiento de polvo por la circulación de vehículos, que se deposita sobre 

el follaje dificultando el desarrollo de los procesos fotosintéticos. 

A pesar de tratarse de actividades de corta duración, la afectación sobre el factor cubierta vegetal se 

considera alta, debido a que el efecto perdurará por un tiempo prolongado por la baja capacidad de 

recuperación natural de vegetación, y por la importancia de este factor ambiental en la protección frente 

a la erosión. Las tareas a desarrollarse durante el reacondicionamiento en la etapa de abandono 

afectarán de forma positiva sobre este factor. 

6.2.2 Fauna – Afectación sobre el hábitat de la fauna 

El hábitat de la fauna silvestre se verá afectado de forma negativa por las tareas de desmonte para la 

construcción de caminos de acceso y locación, en el área de influencia directa del proyecto. Dichas 

acciones alterarían el equilibrio natural del hábitat de la fauna, modificando su home-range, áreas de 

reproducción y alimentación, cadenas tróficas, etc.  

No obstante, en el área en estudio no existe la presencia de poblaciones en peligro de extinción. 

Las tareas de restauración en la etapa de abandono contribuirán con una afectación positiva sobre el 

factor, debido a que tenderá a recomponer el sitio a las condiciones previas al emplazamiento del 

proyecto. 

6.2.3 Procesos – Afectación sobre las pautas de comportamiento de la fauna 

El comportamiento de la fauna (etología) podría verse afectado como consecuencia del desarrollo del 

proyecto en todas sus etapas. 

Podrían verse modificadas las pautas reproductivas, de alimentación, de desplazamiento de la fauna, 

no solo en aquellas zonas de acción directa, sino por el movimiento de maquinarias y personas y la 

generación de ruido que pueden provocar el retiro provisorio de la fauna del lugar. 

Por lo tanto, las acciones involucradas en el proyecto, aunque sean de corta duración, generarán una 

modificación negativa sobre el factor analizado. 
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Cabe señalar que, para evitar el contacto de la fauna con los equipos, las instalaciones superficiales 

estarán cercadas perimetralmente (predio de la BTC y locaciones de los flares). 

6.2.4 Procesos – Afectación sobre la revegetación natural 

Las actividades de desmonte, movimiento de suelo y construcción de los caminos de acceso podrían 

afectar de forma negativa, directa e indirectamente a este proceso natural. La afectación físico-química 

del suelo que altera las condiciones de humedad edáfica, materia orgánica y pH modificaría procesos 

esenciales para la germinación de las semillas. Además, la ausencia de animales que actúan como 

dispersores de semillas y la ausencia de semilleros cercanos ocasionado por la modificación del hábitat, 

repercute en los procesos de colonización vegetal por parte de especies nativas. 

Las tareas de restauración en la etapa de abandono afectarán de forma positiva sobre el subfactor 

analizado, ya que tienden a recuperar el entorno para facilitar el proceso de revegetación natural. Sin 

embargo, la composición florística original puede resultar ligeramente alterada. 

6.3 Medio Perceptual 

6.3.1 Paisaje – Afectación sobre la incidencia visual 

La calidad visual del paisaje en el área de estudio se evalúa como regular-buena. Las modificaciones 

más importantes sobre el paisaje se generarían durante las etapas de construcción y operación, donde 

el movimiento vehicular y de personas, sumado a las tareas de desmonte, funcionamiento de las 

antorchas, movimiento de suelo e instalación de equipos contrastarán con el paisaje natural. Sin 

embargo, la zona donde se emplazará el proyecto presenta un moderado grado de modificación 

antrópica, debido al desarrollo de la actividad hidrocarburífera. 

Las tareas a realizarse durante la etapa de abandono (desmontaje de instalaciones superficiales y 

restauración de la superficie), tenderán a devolver al sitio a sus condiciones originales, lo que generará 

una modificación positiva sobre la incidencia visual. 

6.4 Medio Sociocultural 

6.4.1 Patrimonio – Afectación sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico 

Al realizar las tareas de desmonte podría existir posibilidad de hallazgos arqueológicos o 

paleontológicos. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca un impacto de este tipo es baja. En 

caso de producirse un hallazgo se actuará aplicando las medidas indicadas en el PGA. 
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6.4.2  Actividades económicas – Actividades económicas relacionadas 

La implementación del proyecto provocará una afectación de las condiciones actuales de actividades 

económicas, especialmente en localidades próximas al área de influencia directa, ya que las acciones 

involucradas en el mismo requerirán de servicios diversos, los cuales serán provistos por diferentes 

empresas directa o indirectamente vinculadas a la actividad hidrocarburífera (contratación de equipos 

y maquinarias, servicios de comedor, etc.). 
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7 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental consiste en una serie de estrategias a implementar, durante las acciones 

a llevarse a cabo en las etapas del proyecto de construcción, operación y abandono de la BTC. Dicho 

plan apunta a la protección y preservación del ambiente. 

El plan se divide en un apartado para las acciones generales dentro del área y un apartado para los 

impactos específicos derivados del proyecto. 

7.1 Medidas generales 

 Se prohíbe al personal asociado o vinculado a la actividad hidrocarburífera el uso de armas 

como así también la caza por cualquier medio de fauna silvestre y ganado, como así también 

la extracción de leña (Ley 1875 –TO Ley 2267– Decreto 2656/99, ANEXO VII, Título 2, Capítulo 

2, Art. 10). 

 Se deberá minimizar la extracción de la flora autóctona (Ley 1875 –TO Ley 2267– Decreto 

2656/99, ANEXO VII, Título 2, Capítulo 4, Art. 14). 

 El ancho máximo de los caminos troncales será de 12 m (Ley 1875 –TO Ley 2267– Decreto 

2656/99, ANEXO VII, Título 4, Capítulo 2, Art. 37). 

 Se priorizará para la ubicación de los campamentos e instalaciones conexas las zonas ya 

desmontadas. En caso de resultar estrictamente necesario el uso de superficies no 

desmontadas, se priorizará la posibilidad de disponerlos sobre la flora produciendo un 

aplastamiento (efecto temporal). En caso de nuevos desmontes necesarios, y una vez retirados 

los equipos se nivelará el terreno (de ser necesario), se esparcirá la tierra superficial separada 

en el desmonte y se escarificará a 0,3 m de profundidad, para favorecer el entrampamiento de 

semillas y la revegetación de la flora nativa. Al retirarse el obrador se removerán todas las 

instalaciones fijas (escalones, senderos) y todo tipo de residuo. 

 Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y material particulado debido al 

tránsito de vehículos y equipos, se recomienda el riego periódico de las vías de acceso. 

 En caso de producirse un derrame deberá informarse a la Autoridad de Aplicación acerca de 

la contingencia ocurrida, detallando magnitud y características de la misma. 

 Se extraerán y explotarán áridos sólo de las canteras habilitadas por Autoridad Competente. 

 Deberá realizarse la denuncia de hallazgos paleontológicos ante la Autoridad de Aplicación de 

la ley, autoridad policial o Municipio más cercano, suspendiendo las tareas en ese lugar (Ley 

2184 Decreto 2711/97 Capítulo III, Art. 13 a 16). 

 En cuanto a la salud y seguridad de los operarios presentes en el área, se cumplimentará en 

todo momento con las leyes y reglamentaciones aplicables, incluyendo y sin limitación, a la Ley 

N°19587/72, Dec. Reglamentario Nº 351/79; Ley Nº 24.557/95; Decreto N° 911/96 u otras que 

puedan resultar de aplicación a los trabajos durante la ejecución y operación del proyecto. 



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 142 

 Se señalizarán, en el sector en el que se llevarán a cabo las obras, las zonas que impliquen un 

riesgo hacia el personal involucrado en las operaciones. Las indicaciones serán sencillas y 

legibles, con simbología adecuada y en idioma castellano. Todos los materiales de señalización 

utilizados, serán retirados al finalizar las obras. 

 Todo el personal afectado en las diferentes tareas deberá tener conocimiento sobre la 

clasificación de los residuos generados de modo de proporcionar la adecuada gestión de los 

mismos y asegurar la correcta disposición final conforme al Procedimiento de Gestión de 

Residuos de VISTA. 

 Todos los productos químicos y fluidos almacenados deberán poseer identificación de riesgos 

SGA para que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos, a distancia, por las 

características del rótulo. Proporcionando una fácil identificación de la naturaleza del riesgo 

que se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento de los mismos; y facilitar 

por medio del color de los rótulos, una primera guía para la manipulación y estiba o 

almacenamiento. Asimismo, el personal deberá contar y conocer las fichas de datos de 

seguridad (FDS) o MSDS (Material safety data sheet), de los productos almacenados. 

 En caso de contingencias se actuará de acuerdo al Plan de Contingencias vigente de VISTA. 

 Para todas las etapas contempladas en el proyecto, se debe establecer y señalizar 

adecuadamente un punto de reunión y colocar a la vista de todos los empleados el Rol de 

llamadas de la empresa. 

 Se deberán colocar carteles identificatorios cuando la obra haya obtenido Licencia Ambiental. 

(Res. Prov. 320/2006 y sus modificaciones Disp. Prov. 166/2006 y 192/2007). 

 

7.2 Medidas particulares 

En la Tabla 33 se presentan las medidas de mitigación, prevención o restauración que se llevarán a 

cabo durante las etapas del proyecto. 
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Tabla 33: Plan de Gestión Ambiental 

Etapa del 

proyecto 
Acción Medida de mitigación/prevención/restauración Recurso afectado 

Cronograma de 

implementación 

Responsable de 

ejecución 

Metodología de 

seguimiento 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 m
o

n
ta

je
  

Tránsito vehicular 

Circular únicamente por accesos permitidos y respetando 

las velocidades máximas. 

Calidad del aire/ 

Características físico 

químicas del 

suelo/Incidencia visual 

Permanente  
Supervisores de 

VISTA 
Registros de viaje 

Todos los vehículos y maquinarias deberán encontrarse 

en óptimas condiciones y contar con las habilitaciones 

para el ingreso a yacimiento. 

Calidad del aire/ 

Características físico 

químicas del 

suelo/Incidencia visual 

Permanente  
Supervisores de 

VISTA 
Registros de viaje 

Desmonte 

Se respetarán las áreas de limpieza y apertura para las 

obras civiles declaradas para el proyecto en la Tabla 12. 

Cubierta Vegetal/ 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Se deberá separar la capa de suelo orgánico (top soil), 

para su utilización en la recuperación de suelos en 

zonas con necesidad de remediación o achique de 

locaciones, dando prioridad a sitios 

próximos al lugar del proyecto. 

Cubierta Vegetal/ 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Movimiento de suelo 

Suspender las actividades de movimiento de suelo 

cuando las condiciones climáticas no sean las 

adecuadas, por ejemplo, en días de fuertes vientos para 

minimizar la emisión de material particulado. 

Calidad del aire 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Registros de 

actividades 

En caso de identificarse hallazgos arqueológicos y/o 

paleontológicos durante actividades de movimiento de 

suelos, se suspenderán las tareas en el sitio y se dará 

aviso a la Autoridad de Aplicación. 

Patrimonio arqueológico y 

paleontológico. 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Registros de 

actividades 
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Etapa del 

proyecto 
Acción Medida de mitigación/prevención/restauración Recurso afectado 

Cronograma de 

implementación 

Responsable de 

ejecución 

Metodología de 

seguimiento 
C

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 m
o

n
ta

je
  

Montaje de 

infraestructura y 

equipos 

Preparar sitios con suelos compactados o impermeables 

para la ubicación de contenedores de residuos, 

materiales de construcción, combustibles, productos 

químicos, obrador y estacionamiento de vehículos. 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Auditoría interna por 

parte de personal de 

VISTA 

Actividades del 

personal 

Controlar la segregación de los residuos, respetando la 

gestión y los proveedores establecidos y autorizados. 

Incidencia visual/ 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante la 

ejecución de la 

obra  

Supervisores de 

VISTA 

Registros de 

capacitación del 

personal/Manifiestos 

Se debe establecer y señalizar adecuadamente un punto 

de reunión. Se deberá colocar a la vista de todos los 

empleados el Rol de llamadas de la empresa. 

Personal Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

Operación de la BTC 

Los productos químicos, lubricantes, combustibles 

empleados durante la etapa de operación serán 

correctamente acopiados, con su correspondiente 

bandeja anti derrame, se contara con Kit anti derrame en 

caso de ocurrencia de incidentes 

Características físico 

químicas del suelo 
Permanente 

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Todos los productos químicos y fluidos almacenados 

deberán poseer identificación de riesgos correspondiente 

al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

Personal Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Se dispondrá de equipos contra incendio en la cantidad 

correspondiente de acuerdo a la legislación vigente. Los 

mismos se encontrarán ubicados en áreas designadas, 

claramente identificados y cargados. 

Calidad del aire/ 

Características físico 

químicas del 

suelo/Personal 

Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 
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Etapa del 

proyecto 
Acción Medida de mitigación/prevención/restauración Recurso afectado 

Cronograma de 

implementación 

Responsable de 

ejecución 

Metodología de 

seguimiento 
O

p
e
ra

c
ió

n
 

Operación de la BTC 

Se deberán realizar los mantenimientos correspondientes 

a los equipos para minimizar la generación de ruidos y 

vibraciones. 

Calidad perceptible del 

aire/Pautas de 

comportamiento de la 

fauna 

Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Colocar identificación de riesgos asociados a las distintas 

instalaciones de la BTC (Ej.: riesgo eléctrico, utilización 

de EPP, etc.) 

Personal Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Verificar el nivel y mantenimiento de los colectores 

asociados a la red de drenaje (limpieza de canaletas). 

Características físico 

químicas del suelo 
Permanente 

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Venteo 

Controlar los venteos a la atmósfera, realizar los 

monitoreos correspondientes de calidad de aire.  

Características físico 

químicas del suelo y 

Calidad del aire 

Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Protocolos de 

monitoreo de aire 

Monitorear el área de radiación de las antorchas. Verificar 

estado de flora, realizar mantenimiento del sector a fin de 

minimizar riesgos de incendio (mantenimiento de 

cortafuegos). 

Características físico 

químicas del 

suelo/Revegetación natural 

Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Actividades del 

personal 

Controlar la segregación de los residuos, respetando la 

gestión y los proveedores establecidos y autorizados. 

Incidencia visual/ 

Características físico 

químicas del suelo 

Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Registros de 

capacitación del 

personal/Manifiestos 

Todo el personal deberá utilizar Elementos de Protección 

Personal acordes a las tareas que desarrollan y a las 

instalaciones. 

Personal Permanente 
Supervisores de 

VISTA 

Registro de entrega 

de EPP 
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Etapa del 

proyecto 
Acción Medida de mitigación/prevención/restauración Recurso afectado 

Cronograma de 

implementación 

Responsable de 

ejecución 

Metodología de 

seguimiento 
O

p
e
ra

c
ió

n
 

Monitoreo y 

mantenimiento 

Los equipos deberán cumplir con el plan de 

mantenimiento preventivo, de modo tal de ser 

inspeccionados y optimizados para evitar todo 

tipo de contingencias. 

Características físico 

químicas del suelo/Agua 

subterránea 

Permanente  
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Circular únicamente por accesos permitidos y respetando 

las velocidades máximas. Depositar los residuos 

generados en los depósitos correspondientes. 

Características físico 

químicas del suelo/Cubierta 

vegetal 

Permanente  
Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

Utilizar bandejas u otros sistemas de contención durante 

el mantenimiento de equipos, motores, bombas, etc. 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante el 

mantenimiento 

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

Monitoreo Ambiental 

Anual del Área 

A
b
a
n
d
o
n
o

 

Desmontaje de 

equipos 

Verificar el vaciado de productos en el sistema para evitar 

fugas o derrames. 

Características físico 

químicas del suelo 

Durante el 

abandono 

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

abandono de la BTC 

Reacondicionamiento 

de locaciones 

Clausurar la zona para promover la colonización de 

especies vegetales locales. Verificar que se han 

implementado las medidas generales establecidas para el 

abandono de las instalaciones. 

Características físico 

químicas del suelo// 

Cubierta vegetal// Calidad 

visual 

Durante el 

abandono 

Supervisores de 

VISTA 

Informe de 

abandono de la BTC 
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8 - REFERENCIAS 

8.1 Marco Legal 

En este capítulo presentamos en forma enunciativa la normativa relacionada con el medio ambiente, 

en sus distintos niveles jurisdiccionales (nacional y provincial): 

8.1.1 Legislación Nacional 

Art. 41-Constitución Nacional: Establece el derecho ambiental de todos los habitantes (ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo). 

Art. 43-Constitución Nacional: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo“... Podrán interponer esta acción contra cualquier 

forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente..." 

Ley Nº13.660-Decreto Reglamentario Nº10.887: Instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles. 

Ley Nº17.319: En el Título III "Otros derechos y obligaciones", establece en el Art.69 para los 

permisionarios y concesionarios, diversas obligaciones. 

Ley Nº20.284: Preservación del recurso aire. 

Ley Nº21.778: Hidrocarburos-Reglamentaciones de los Contratos de Riesgos. 

Ley Nº22.428: Conservación y recuperación de los suelos. 

Ley Nº23.724: Convenio Viena para la Protección de la capa de ozono. 

Ley Nº23.778: Ratificación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono. 

Ley Nº23.918: Instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles. 

Ley Nº24.051 Residuos Peligrosos: Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos. 

Ley Nº24.292: Convenio OMI de cooperación Internacional en el caso de derrames de petróleo. 

Ley Nº24.449-Decreto Nº779/95: Ley Nacional de tránsito, límites sobre emisiones contaminantes, 

ruidos y radiaciones parásitas. 
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Ley Nº25.675 General del Ambiente: Esta ley de orden público, ha instaurado en nuestro país un 

flamante orden jurídico, con disposiciones sustanciales y procesales, reglamentaria del Art. 41 de la 

Constitución Nacional que establece que el daño ambiental "generará prioritariamente la obligación de 

recomponer". 

Ley Nº25.743: 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. Derogación de la ley 9.080/11. 

Res. SE Nº105/92: Normas y procedimientos para la protección del medio ambiente durante las etapas 

de Exploración y Explotación Petrolera. 

Res. SE Nº252/93: Guías y recomendaciones para la ejecución de los estudios Ambientales y 

Monitoreo de Obras y tareas exigidas por la Res. SE 105/92. 

Resolución SE 5/95: Aprueba las Normas y Procedimientos para el abandono de pozos de 

hidrocarburos. 

Res SE Nº319/93: Normas y procedimientos para remisión de información a la Subsecretaría de 

Energía. 

Res. SE Nº342/93: Estructura de los Planes de contingencia. 

Res. Conjunta ST Nº969/94 y SI Nº58/94: Aprueba valores límites de humo, gases contaminantes y 

material particulado para automotores con ciclo diesel. 

Resolución ST Nº720/87: Detalle y lista de materiales peligrosos, prohibición de transporte cuando 

implique riesgos de daños a personas, bienes o medio ambiente. 

Resolución ST Nº4/89: Modifica resolución 720/87. Incorpora materiales al listado de materiales 

peligrosos. 

8.1.2 Legislación Provincial 

Constitución Provincial - Art.90: “El estado atiende en forma prioritaria e integrada las causas y las 

fuentes de los problemas ambientales, establece estándares ambientales y realiza estudios de soportes 

de cargas, protege y preserva la integridad del ambiente, el patrimonio cultural y genético, la 

biodiversidad, la biomasa, el uso y administración racional de los recursos naturales, planifica el 

aprovechamiento racional de los mismos, y dicta la legislación destinada a prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental imponiendo las sanciones correspondientes”. 

Ley Nº899/75 Código de Aguas: Establece el régimen de aguas superficiales y subterráneas para la 

Provincia de Neuquén, regulando usos y aprovechamientos del recurso, comunes y privativos o 

especiales, obras hidráulicas, etc. 
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Ley N°1.875 (Texto modificado por la Ley 2.267): Esta norma tiene por objeto establecer dentro de la 

política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus 

habitantes. 

Ley Nº1.926/91 y Decreto Reglamentario Nº2.247/96: Control y Fiscalización de la actividad 

hidrocarburífera. Establece que la Secretaría de Energía y Minería de la Provincia ejercerá el poder de 

policía en materia de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de una Junta de Contralor. Crea el 

cuerpo de policía de hidrocarburos. Fija entre las facultades de la A.A., la de controlar los derrames de 

hidrocarburos en boca de pozo, baterías, oleoductos, gasoductos, plantas de bombeo, estaciones 

terminales, plantas separadoras, refinerías como así también las purgas de agua de formación. 

Ley Nº2.175 Normas sobre Venteo de Gases: Tiene como objetivo garantizar la preservación del medio 

ambiente, el resguardo de la salud de la población y la explotación racional del recurso, en relación a 

las emisiones procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera. 

Ley Nº2.184: Regula todo lo relacionado con el patrimonio histórico arqueológico y paleontológico de 

la Provincia de Neuquén, en particular sobre las actividades de exploración e investigación, los 

hallazgos y denuncias y el régimen de control y sanciones. Esta ley se encuentra reglamentada por el 

Decreto 2711/97. 

Ley Nº2.666: Reglamenta la aplicación del sistema de locación seca, control de sólidos y el tratamiento 

de lodos y cutting en plantas adecuadas para ello, por las empresas que realicen, en áreas de su 

propiedad o consignadas, perforaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera. 

Decreto 293/93: Crease la “Comisión Provincial de Monitoreo Permanente de Obras y Tareas producto 

de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos”. 

Decreto 515/99: Agrupa y denomina las áreas hidrocarburíferas cedidas por la Nación a las Provincias. 

Decreto 790/99: Reglamenta el Código de Aguas. Designa autoridad de aplicación a la Dirección 

General de Recursos Hídricos. 

Decreto 2.656/99: Reglamenta la Ley 1.875 (T.O. Ley 2267). Establece el cumplimiento de las normas 

y procedimientos que regulan la protección ambiental durante las operaciones de exploración y 

explotación de hidrocarburos. 

Decreto 422/13: Anexo IV (Listado no taxativo de actividades que requieren la presentación de Informes 

Ambientales) y Anexo V (Listado no taxativo de actividades que requieren la presentación de Estudios 

de Impacto Ambiental). 

Resolución 181/97: Normas para las Inspecciones de la Dirección General de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. 
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Disposición 312/05 (SMAyDS): Disposición sobre tratamiento de líquidos cloacales en los 

campamentos. 
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9 - ANEXOS 

9.1 Análisis Matricial 

A continuación, se presentan las Matrices de Importancia por Factor del Medio considerado para la 

evaluación de las Etapas de Construcción, Operación y montaje y Abandono del proyecto en estudio. 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE AIRE  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Calidad perceptible del aire 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 -19

Desmonte -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22

Movimiento de suelo -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24

Obras civ iles -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Montaje de infraestructura y equipos -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19

Activ idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19

Operación de la BTC -1 2 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -25

Venteo -1 2 1 4 4 2 1 1 4 4 1 -29

Activ idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos -1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 -19

Reacondicionamiento del predio -1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 -22
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE TIERRA-SUELO  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Relieve y topografía 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de suelo -1 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 -42

Obras civ iles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 2 26
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE TIERRA-SUELO  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Características físico-químicas del suelo 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 -22

Desmonte -1 4 4 4 2 2 1 1 4 4 2 -40

Movimiento de suelo -1 4 4 4 2 4 1 1 4 4 2 -42

Obras civ iles -1 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -30

Montaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación de la BTC -1 4 1 4 1 2 1 1 4 1 1 -29

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 -20

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 2 4 4 4 1 1 4 4 2 31

Reacondicionamiento del predio 1 2 2 4 4 4 1 1 4 4 2 34
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE PROCESOS  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Drenaje superficial 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 -19

Desmonte -1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 -34

Movimiento de suelo -1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 -25

Obras civ iles -1 4 2 2 2 4 1 1 4 1 2 -33

Montaje de infraestructura y equipos -1 4 1 2 2 4 1 1 4 1 1 -30

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 2 20

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 16
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE PROCESOS  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Compactación 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 4 2 4 2 2 1 1 4 2 2 -34

Desmonte -1 2 4 4 4 2 1 1 1 4 2 -33

Movimiento de suelo -1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 -46

Obras civ iles -1 2 2 4 4 4 1 1 4 4 2 -34

Montaje de infraestructura y equipos -1 2 1 4 4 1 1 1 4 4 2 -29

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 19
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE AGUA  -1 =Negativo 1-2-4-8-121-2-4-8-(+4)1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Suministro de agua 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tráns ito Vehicular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de suelo -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Obras c iv i les -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22

Montaje de inf raestructura y  equipos -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22

Act iv idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -20

Operac ión de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Act iv idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -20

Monitoreo y  mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de inf raestructura y  equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondic ionamiento del predio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO INERTE

COMPONENTE AGUA  -1 =Negativo 1-2-4-8-121-2-4-8-(+4)1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Agua subterránea 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tráns ito Vehicular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras c iv i les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de inf raestructura y  equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Act iv idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operac ión de la BTC -1 4 2 4 2 2 1 1 4 1 4 -35

Act iv idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y  mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de inf raestructura y  equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondic ionamiento del predio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE VEGETACIÓN  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Cubierta vegetal 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Desmonte -1 8 4 4 4 2 1 1 4 1 4 -53

Movimiento de suelo -1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 4 -34

Obras civ iles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Operación de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 21

Reacondicionamiento del predio 1 2 4 1 4 4 1 1 1 1 1 28
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE FAUNA  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Hábitat fauna 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 -19

Desmonte -1 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 -38

Movimiento de suelo -1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 2 -32

Obras civ iles -1 2 2 4 4 4 1 1 1 1 2 -28

Montaje de infraestructura y equipos -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18

Activ idades del personal -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Operación de la BTC -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Venteo -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Activ idades del personal -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 21

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 18
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE PROCESOS  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Pautas de comportamiento 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 -19

Desmonte -1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20

Movimiento de suelo -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18

Obras civ iles -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Montaje de infraestructura y equipos -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Activ idades del personal -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Operación de la BTC -1 2 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -25

Venteo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -23

Activ idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 21

Reacondicionamiento del predio 1 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1 28
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE PROCESOS  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Revegetación natural 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 -32

Desmonte -1 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 -33

Movimiento de suelo -1 2 4 4 1 4 1 1 1 1 2 -29

Obras civ iles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 2 25

Reacondicionamiento del predio 1 2 2 4 4 4 1 1 4 4 2 34
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SUBSISTEMA BIOFISICO

MEDIO PERCEPTUAL 

COMPONENTE PAISAJE  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Incidencia visual 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular -1 2 2 4 1 4 1 1 1 2 1 -25

Desmonte -1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 -40

Movimiento de suelo -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Obras civ iles -1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 -23

Montaje de infraestructura y equipos -1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 -28

Activ idades del personal -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Operación de la BTC -1 4 4 4 4 2 1 1 1 4 2 -39

Venteo -1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 -34

Activ idades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22

Monitoreo y mantenimiento -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 2 2 4 4 4 1 1 4 1 1 30

Reacondicionamiento del predio 1 2 2 4 4 4 1 1 4 1 1 30
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SUBSISTEMA
SOCIO ECONOMICO Y 

CULTURAL

MEDIO SOCIOCULTURAL

COMPONENTE PATRIMONIO  -1 =Negativo 1-2-4-8-121-2-4-8-(+4)1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Arqueológico y Paleontológico 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tráns ito Vehicular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte -1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 2 -25

Movimiento de suelo -1 2 2 4 4 4 1 1 1 1 2 -28

Obras c iv i les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de inf raestructura y  equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Act iv idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operac ión de la BTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Act iv idades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo y  mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de inf raestructura y  equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondic ionamiento del predio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SUBSISTEMA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COMPONENTE POBLACIÓN  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Nivel de ocupación 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Desmonte 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Movimiento de suelo 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Obras civ iles 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 25

Montaje de infraestructura y equipos 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 25

Activ idades del personal 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Operación de la BTC 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

Venteo 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

Activ idades del personal 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Monitoreo y mantenimiento 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 17

Desmontaje de infraestructura y equipos 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16
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9.2 Anexos Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 

9.2.1 Plano BTC-00020-G-LY-003 Ingeniería Básica BTC MdM 

  

SUBSISTEMA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COMPONENTE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  -1 =Negativo
1-2-4-8-

12

1-2-4-8-

(+4)

1-2-4-

(+4)
1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Actividades económicas relacionadas 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Tránsito Vehicular 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19

Desmonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras civ iles 1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24

Montaje de infraestructura y equipos 1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24

Activ idades del personal 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Operación de la BTC 1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24

Venteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ idades del personal 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Monitoreo y mantenimiento 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Desmontaje de infraestructura y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del predio 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16
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OBJETIVOS 

 

 

 Caracterizar la resistividad del subsuelo mediante 

sondeos eléctricos verticales, aplicando la configuración 

de Schlumberger.   

 

 Inferir el tipo de materiales presentes en el subsuelo y la 

profundidad de los potenciales niveles acuíferos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector donde se ubicará la Batería Tratadora Central (BTC), presenta un área 

aproximada de 42 mil m
2
, en donde se realizaron tres sondeos eléctricos con 

una apertura electródica máxima de 400 metros. Los sondeos se relacionaron 

generando secciones resistivas para visualizar en 2D las variaciones laterales 

del subsuelo. 

Se incluye el análisis geológico-geomorfológico general del área, el cual nos 

sirve como una herramienta para la correcta interpretación de los datos 

eléctricos obtenidos a través de los sondeos eléctricos verticales.  

 

Ubicación Geográfica 

La zona de estudio está ubicada a 40 km del cruce de las Rutas Provinciales 

N°7 y 8, dentro del Yacimiento Borde Montuoso (BMo), Provincia de Neuquén 

(Figura 1). 

 

Las coordenadas generales del área, expresadas en grados, minutos y 

segundos son:  

 

38° 13' 41.2" S  ¤  68° 37' 32.6" O 

 

 

Figura 1. Imagen satelital con la ubicación general del área de estudio. 
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2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA  

 

La zona de estudio está dentro del ámbito geológico regional de la Cuenca 

Neuquina, la cual es definida por su comportamiento como un área de 

acumulación sedimentaria durante el Jurásico y Cretácico. Este relleno se 

caracteriza por una notable ciclicidad, definida por la presencia de sedimentitas 

continentales y marinas, acumuladas como consecuencia de numerosos 

episodios de trasgresión – regresión. El área estudiada está comprendida 

íntegramente en la Hoja Geológica 3969-II, Neuquén, bibliografía utilizada para 

la caracterización geológica. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

La BTC estará emplazada en Depósitos que cubren pedimentos con 

pendientes al bajo de Añelo (pleistoceno). Estos depósitos fueron agrupados 

en la Formación Lomas Coloradas por Uliana (1979), quien la definió como “un 

conjunto de arenas conglomerádicas, subconsolidadas, dispuestas sobre las 

pendientes que constituyen el flanco de las mesetas”. Estas acumulaciones 

adoptan la forma de mantos de espesor variable (hasta 12 m según Uliana, 

1979), constituidos por areniscas limosas rosado-blanquecinas, con lentes de 

conglomerado polimíctico.  

 

Subyacen materiales de la Formación Allen, constituida por areniscas 

amarillentas a ocres en su tramo basal, arcilitas bentoníticas de color verde oliva 

a ocre en su sección media y yeso en su sección superior. Las sedimentitas de 

esta formación están presentes en el sector centro-oriental de la Hoja; En el 

ámbito del bajo de Añelo quedan expuestas desde Lomas Coloradas hacia el sur 

en forma continua al pie de la sierra Blanca. 

Además, se presenta la Formación Anacleto la cual está caracterizada por su 

composición fangolítica y escasa expresión morfológica. El color predominante 

es rojo ladrillo a morado, en algunos casos bandeado con verde. Las fangolitas 

son micáceas, presentan niveles de concreciones calcáreas y geodas de calcita 

(Cazau y Uliana, 1973). 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

El sector de emplazamiento de la BTC se encuentra en la unidad geomorfológica 

denominada Pedimentos convergentes con nivel de base en el bajo de 

Añelo. Bajo esta denominación se agrupan superficies que se originaron en los 

bordes sur, este y norte del bajo. Nuestro sitio de estudio está ubicado en los 

pedimentos del flanco este del bajo, los cuales están muy bien expuestos al pie 

de la sierra Blanca, donde alcanzan los 12 km de longitud. Están disectados por 

cañadones donde se exponen las unidades infrayacentes. En dirección al nivel 

de base gradan a depósitos fluviales distales, de bajos y lagunas y eólicos del 

bajo de Añelo. Localmente, se observa un área de pendiente suave hacia el 

noroeste, con una topografía relativamente plana. 
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3. CARACTERIZACIÓN GEOELÉCTRICA  

 

3.1. MARCO TEÓRICO Y MÉTODO UTILIZADO 

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) consiste en la Inyección de una corriente 

eléctrica, controlada por dos electrodos A y B, generando un campo eléctrico 

artificial y midiendo la diferencia de potencial (ΔV) entre dos electrodos M y N. 

Esa diferencia de potencial es proporcional a la intensidad de la corriente 

eléctrica (I) y a la resistencia que ofrece el medio al pasaje de la corriente. 

 

La Resistencia es función de la naturaleza y la geometría del conductor, en el 

caso de la prospección geoeléctrica el medio conductor son los sedimentos y 

rocas. La Resistividad es una propiedad inversa a la conductividad eléctrica y 

generalmente se expresa en ohm.m.  

 

Tiene como objetivo obtener un modelo de variación de la resistividad aparente 

en función de la profundidad, a partir de mediciones realizadas en superficie. La 

profundidad alcanzada por la corriente aumenta a medida que crece la distancia 

AB, aunque generalmente no existe una relación de proporcionalidad entre 

ambas. Tomando como base la curva de resistividad aparente se establece la 

distribución vertical de la resistividad específica o real (ρe) por debajo del 

sondeo. 

 

Para este trabajo se utilizó la Configuración Schlumberger (Figura 2), siendo 

este un dispositivo lineal simétrico que debe cumplir con la condición de que la 

distancia que separa a AB debe ser mayor o igual que 5MN. 

 

En los resultados se muestra la pseudo sección que es la representación gráfica 

de los valores obtenidos en campo, y la sección de resistividad que representa el 

valor de resistividad interpretada,  en la cual la escala vertical corresponde a la 

profundidad de cada capa eléctrica. 

 

Las capas eléctricas no siempre se correlacionan directamente con capas 

geológicas, se ajusta la interpretación con conocimiento geológico de la zona y 

datos de perforaciones, si están disponibles. La resistividad eléctrica de las 

rocas o sedimentos, depende de la porosidad de las rocas, estado de alteración, 

del grado de humedad o saturación, de la salinidad del agua que contienen, 

como así también del tipo de sedimento o roca. 

 
 

                  A                           B

                            L

o

            N      M

a

 

Figura 2.  Esquema de la Configuración Schlumberger. 
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Los valores de baja resistividad corresponden a las arcillas, sedimentos y/o 

rocas embebidas con aguas salobres. El incremento de este parámetro para una 

misma calidad de agua, obedece a un mayor contenido de arena o grava en la 

formación. En sedimentos con un idéntico estado (saturado o no, con el mismo 

fluido), el orden decreciente de las resistividades es de, depósitos aluvionales 

gruesos, gravas, arenas, arenas arcillosas, limos y arcillas. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE PROSPECCIÓN 

Se realizaron tres (3) sondeos eléctricos verticales en el área de estudio      

(Figura 3), los cuales se georeferenciaron en su punto central. En la Tabla Nº1 

se muestran las coordenadas de los puntos centrales y la orientación de cada 

sondeo.  

 

 

Figura 3. Distribución de los sondeos eléctricos verticales. 

 

El lugar de estudio se encuentra en un área de pendiente general hacia el 

noroeste, hacia el bajo de Añelo, con una topografía relativamente plana.  

  

Se utilizó una separación máxima de la línea de alimentación AB de 400 metros. 

Para la línea de potencial se trabajó con separación de electrodos MN de 3 y 10 

metros. 

  

Tabla Nº1. Georeferenciación de los puntos centrales de medición 

SEV LATITUD (S) LONGITUD (O) AZIMUT 

1 38°13'34.59" 68°37'20.50" 130° 

2 38°13'37.79" 68°37'26.64" 130° 

3 38°13'41.28" 68°37'33.14" 130° 
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS SONDEOS ELECTRICOS  

VERTICALES (SEV) 

 

4.1. PERFILES RESISTIVOS 

Los perfiles resistivos muestran gran similitud en el comportamiento general del 

subsuelo (ver tabla 2). 

 

Nivel 1.  Formado por la capa 1. Los valores resistivos están comprendidos 

entre 60 y 75 ohm.m y con  un espesor de 2,5 a 5,5 m, caracteriza la cubierta 

superficial meteorizada y materiales arenosos de mayor porosidad. 

 

Nivel 2.  Formado por las capas 2 y 3. Los valores resistivos son menores a 20 

ohm.m, hasta profundidades mayores a los 150 m. Estos valores son 

representativos de materiales finos del tipo fangolitas/arcillitas, de baja 

permeabilidad, sin presencia de agua. 

 

Nivel 3.  Formado por la capa 4. Los valores resistivos son de entre 180 a 250 

ohm.m, a profundidades mayores a los 150 m. Rerepresentan un aumento en la 

porosidad de los materiales y estando en el rango característico de la presencia 

de acuíferos. 

 

 

Tabla Nº2. Detalle de los perfiles resistivos  

 

Capa 

SEV 1 SEV 2 SEV 3 

ρReal                  

(ohm.m) 

Espesor  

(m) 

Prof. 

 (m) 
ρReal                  

(ohm.m) 

Espesor  

(m) 

Prof. 

 (m) 
ρReal                  

(ohm.m) 

Espesor  

(m) 

Prof. 

 (m) 

1 60,2 2,68 2,68 64,1 5,26 5,26 71,4 5,46 5,46 

2 10,8 17,7 20,3 5,86 5,96 11,2 6,92 7,49 13 

3 19,7 151 171 17,4 166 177 17,9 141 154 

4 214   184   250   

 

 

Detalle de anexos: 

Los resultados de los sondeos eléctricos se muestran en el ANEXO I, donde se 

presenta la planilla de campo y la pseudo sección (A), y la interpretación de los 

datos con la curva y la tabla de resistividades reales (B), para cada uno de los 

sondeos. Por lo tanto se tendrá para: 

SEV N°1…………. ANEXO I.1.A y 1.B 

SEV N°2…………. ANEXO I.2.A y 2.B 

SEV N°3…………. ANEXO I.3.A y 3.B 
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4.2. SECCIÓN RESISTIVA APARENTE Y REAL 

Se muestra la relación entre los tres perfiles eléctricos, logrando correlacionar 

los diferentes niveles resistivos de cada uno de ellos (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Sección Resistiva Aparente y Real 

 

 

La Sección Resistiva Aparente, confeccionada con los datos de campo, nos 

muestra una homogeneidad marcada de las capas resistivas, con una leve 

diferencia en el SEV 1, en los niveles superficiales.  

 

La Sección Resistiva Real, confeccionada con las resistividades reales 

obtenidas luego del procesamiento de los datos, ratifica lo dicho anteriormente, y 

además, nos muestra la uniformidad en profundidad de las características 

resistiva de los materiales. 

  

Es importante aclarar, que independientemente de la denominación de cada 

capa, lo relevante son los valores resistivos y las profundidades alcanzadas, ya 

que en toda el área los materiales limo-arcillosos (fangolitas) comienzan a cotas 

similares, y se continúan hasta profundidades superiores a los 100 metros. 
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5. OBSERVACIONES FINALES 

 

Teniendo en cuenta la finalidad del estudio y la futura utilización del sector, es 

importante destacar los siguientes ítems: 

 

 El Nivel 1 de material poroso con valores resistivos entre 60 y 75 ohm.m, 

presente entre los 2,5 a 5,5 m de profundidad, caracteriza la cubierta 

superficial meteorizada y materiales arenosos de mayor porosidad, los cuales 

se encuentran secos. 

 

 Los perfiles eléctricos muestran hasta profundidades mayores a los 100 m, 

valores de resistividad menores a 20 ohm.m, atribuibles a materiales de baja 

permeabilidad de naturaleza fina, del tipo arcillitas/fangolitas como las 

descriptas de la Fm Allen y Fm Anacleto. Son materiales con características 

resistivas no aptas para la formación de acuíferos. 

 
 No se detectaron en el perfil valores de resistividad menores a la unidad, los 

cuales representan posibles niveles saturados en agua salada.  

 
 

En base a los estudios realizados, el subsuelo hasta los 100 m de 

profundidad presenta muy bajas posibilidades de contener niveles 

saturados con agua, ya sea dulce o salobre.  

 

 

 

 

GEOL. SEBASTIÁN BOIOCCHI 

GEONEUQUEN 

 



FECHA MEDICIÓN…...: INF.REF.: 220/01

CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 135 34 12,0 47,57

5 3 51 34 23,8 35,74

7 3 18 34 49,0 25,92

9,5 3 6,8 34 92,2 18,43

13 3 2,8 34 174,6 14,38

18 3 1,27 34 336,9 12,59

24 3 1,24 60 600,8 12,42

33 3 0,69 60 1138,0 13,09

44 3 0,45 60 2025,0 15,19

60 3 0,26 60 3767,6 16,33

44 10 1,4 60 600,4 14,01

60 10 0,84 60 1123,1 15,72

80 10 0,5 60 2002,8 16,69

110 10 0,61 120 3793,5 19,28

150 10 0,33 120 7060,7 19,42

200 10 0,22 120 12558,5 23,02

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO I.1.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°1

30/01/2020
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FECHA MEDICIÓN…...: INF.REF.: 220/01

CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

 

CAPAS RESISTIVAS

ANEXO I.1.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
SEV N°1

30/01/2020

38°13'34.59" S 68°37'20.50" O

INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN
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                                                                         AB/2 (m)

              Pseudo sección 

            
            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 2.81%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   



FECHA MEDICIÓN…...: INF.REF.: 220/01

CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 167 34 12,0 58,84

5 3 81 34 23,8 56,76

7 3 35 34 49,0 50,40

9,5 3 14 34 92,2 37,95

13 3 5 34 174,6 25,68

18 3 1,6 34 336,9 15,86

24 3 1,4 60 600,8 14,02

33 3 0,7 60 1138,0 13,28

44 3 0,4 60 2025,0 13,50

60 3 0,25 60 3767,6 15,70

44 10 1,33 60 600,4 13,31

60 10 0,82 60 1123,1 15,35

80 10 0,5 60 2002,8 16,69

110 10 0,55 120 3793,5 17,39

150 10 0,3 120 7060,7 17,65

200 10 0,21 120 12558,5 21,98

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO I.2.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°2

30/01/2020
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CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

AB/2 (m)

SEV N°2

30/01/2020

CAPAS RESISTIVAS INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN

38°13'37.79" S 68°37'26.64" O

ANEXO I.2.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
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            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 2.88%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   



FECHA MEDICIÓN…...: INF.REF.: 220/01

CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 187 34 12,0 65,89

5 3 93 34 23,8 65,16

7 3 39 34 49,0 56,16

9,5 3 16 34 92,2 43,37

13 3 6 34 174,6 30,82

18 3 1,8 34 336,9 17,84

24 3 1,5 60 600,8 15,02

33 3 0,71 60 1138,0 13,47

44 3 0,42 60 2025,0 14,18

60 3 0,26 60 3767,6 16,33

44 10 1,25 60 600,4 12,51

60 10 0,83 60 1123,1 15,54

80 10 0,51 60 2002,8 17,02

110 10 0,59 120 3793,5 18,65

150 10 0,32 120 7060,7 18,83

200 10 0,24 120 12558,5 25,12

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO I.3.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°3

30/01/2020
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FECHA MEDICIÓN…...: INF.REF.: 220/01

CLIENTE……..…….….: Biosum s.r.l.

UBICACIÓN………..….: Yacimiento Borde Montuoso - Pcia. Neuquén

COORD GEOG………..:

AZIMUT.………………..: 130° 

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

AB/2 (m)

SEV N°3

30/01/2020

CAPAS RESISTIVAS INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN

38°13'41.28" S 68°37'33.14" O

ANEXO I.3.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
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              Pseudo sección 

            
            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 3.32%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   
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9.2.3 Informe de Movimiento de Suelo Nivelación para Futura Plataforma de BTC 

  



Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de BTC

CROQUIS DE UBICACIÓN BTC

 

  

 

 

 

 



1 1.54 2 -0.13 3 2.91 4 1.60 5 -0.47

6 0.09 7 -0.35 8 -0.52 9 -2.80 10 -2.13

11 2.00 12 1.94 13 -0.21 14 2.69 15 -0.22

16 3.76 17 -2.47 18 1.38 19 -3.50 20 1.27

Relevamiento Planialtimetrico Curvas de Nivel

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de BTC

Movimiento de estacas (m)

 

  

 

 

 

 



BTC

403.72

407.72

10

8818.26

0.00

60755.44

607.98

61363.42

60052.12

549.19

60601.30

0.00 Desmonte : 1_:_1

762.11 Relleno : 1_:_1

0.00

Sis. Referencia:

id Esquina Este Norte Este Norte Este Norte

1 2532715 5769319 2532872 5769251 2532921 5769410 402.18

2 2532978 5769319 2533135 5769251 2533184 5769410 403.85

3 2533028 5769319 2533185 5769251 2533234 5769410 404.81

4 2533087 5769319 2533244 5769251 2533293 5769410 406.12

5 2533087 5769245 2533244 5769177 2533293 5769336 408.19

6 2533051 5769245 2533208 5769177 2533257 5769336 407.63

7 2533051 5769039 2533208 5768971 2533257 5769130 408.07

8 2533028 5769039 2533185 5768971 2533234 5769130 408.24

9 2532978 5769039 2533135 5768971 2533184 5769130 406.52

10 2532751 5769039 2532908 5768971 2532957 5769130 405.85

11 2532751 5769276 2532908 5769208 2532957 5769367 401.72

12 2532715 5769276 2532872 5769208 2532921 5769367 401.78

13 2532978 5769307 2533135 5769239 2533184 5769398 403.93

14 2533028 5769307 2533185 5769239 2533234 5769398 405.03

15 2532970 5769299 2533127 5769231 2533176 5769390 403.94

16 2532978 5769299 2533135 5769231 2533184 5769390 403.96

17 2532970 5769064 2533127 5768996 2533176 5769155 406.19

18 2532978 5769064 2533135 5768996 2533184 5769155 406.35

19 2533028 5769056 2533185 5768988 2533234 5769147 407.22

20 2532978 5769056 2533135 5768988 2533184 5769147 406.45

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de BTC

Fecha :04/02/20

COTA RASANTE plataforma superior :

Resumen de Calculos del Movimiento de suelo de la BTC

Cálculo de Volúmenes :

COTA RASANTE plataforma inferior : Proyecto (m2): 88182.61

Espesor de Capa Superficial (cm)  :

Conforme a Obra : …….

Desmonte Capa Superficial (m3):

Area Desbastada : …….

Excedente Capa Superficial (m3):

Area Relevada (m2) : *

Desmonte Plataforma (m3):

Cantidad de Puntos Medidos : *

Desmonte Talud (m3):

*Nota: Se utiliza relevamiento fotogramétrico realizado con 

resolución 0.24x0.24 

DESMONTE TOTAL (m3):

Relleno Plataforma (m3):

Espesor (10 cm por defecto) (cm): 10

Vol. Material Portante Calcáreo (m3): 8818.26

RELLENO TOTAL (m3):

APORTE (no incluye capa de material 

portante) (m3):

Pendiente de Taludes en Proyecto (V:H)

Cota TN 

(msnm)

SOBRANTE (m3):

VOLADURA (m3):

Observaciones :

Relleno Talud (m3):

Posgar 94 Faja 4 Chos Malal Inchauspe '69
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9.2.4 Informe de Movimiento de Suelo Nivelación para Futura Plataforma de Flare 101  

  



Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 101

CROQUIS DE UBICACIÓN Flare 101

 

  

 

 

 

 



1 1.23 2 0.48 3 -1.09 4 0.03

Relevamiento Planialtimetrico Curvas de Nivel

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 

101

Movimiento de estacas (m)

 

  

 

 

 

 



Flare 101

409.07

10

250.00

0.00

665.44

21.03

686.47

655.84

33.02

688.85

2.38 Desmonte : 1_:_1

0.00 Relleno : 1_:_1

0.00

Sis. Referencia:

id Esquina Este Norte Este Norte Este Norte

1 2533016 5768964 2533173 5768896 2533222 5769055 407.84

2 2533066 5768964 2533223 5768896 2533272 5769055 408.59

3 2533066 5768914 2533223 5768846 2533272 5769005 410.16

4 2533016 5768914 2533173 5768846 2533222 5769005 409.04

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 101

Fecha :04/02/20

Resumen de Calculos del Movimiento de suelo de la Flare 101

Cálculo de Volúmenes :

COTA RASANTE: Proyecto (m2): 2500.00

Espesor de Capa Superficial (cm)  :

Conforme a Obra : …….

Desmonte Capa Superficial (m3):

Area Desbastada : …….

Excedente Capa Superficial (m3):

Area Relevada (m2) : *

Desmonte Plataforma (m3):

Cantidad de Puntos Medidos : *

Desmonte Talud (m3):

*Nota: Se utiliza relevamiento fotogramétrico realizado con 

resolución 0.24x0.24 

DESMONTE TOTAL (m3):

Relleno Plataforma (m3):

Espesor (10 cm por defecto) (cm): 10

Vol. Material Portante Calcáreo (m3): 250.00

RELLENO TOTAL (m3):

APORTE (no incluye capa de material 

portante) (m3):

Pendiente de Taludes en Proyecto (V:H)

Cota TN 

(msnm)

SOBRANTE (m3):

VOLADURA (m3):

Observaciones :

Relleno Talud (m3):

Posgar 94 Faja 4 Chos Malal Inchauspe '69
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9.2.5 Informe de Movimiento de Suelo Nivelación para Futura Plataforma de Flare 102 

 

  



Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 102

CROQUIS DE UBICACIÓN Flare 102

 

  

 

 

 

 



1 1.46 2 0.27 3 -1.44 4 0.63

Relevamiento Planialtimetrico Curvas de Nivel

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 

102

Movimiento de estacas (m)

 

  

 

 

 

 



Flare 102

410.87

10

250.00

0.00

477.89

82.58

560.47

538.54

22.95

561.49

1.02 Desmonte : 1_:_1

0.00 Relleno : 1_:_1

0.00

Sis. Referencia:

id Esquina Este Norte Este Norte Este Norte

1 2533127 5769189 2533284 5769121 2533333 5769280 409.41

2 2533177 5769189 2533334 5769121 2533383 5769280 410.60

3 2533177 5769139 2533334 5769071 2533383 5769230 412.31

4 2533127 5769139 2533284 5769071 2533333 5769230 410.24

Observaciones :

Relleno Talud (m3):

Posgar 94 Faja 4 Chos Malal Inchauspe '69

RELLENO TOTAL (m3):

APORTE (no incluye capa de material 

portante) (m3):

Pendiente de Taludes en Proyecto (V:H)

Cota TN 

(msnm)

SOBRANTE (m3):

VOLADURA (m3):

Desmonte Talud (m3):

*Nota: Se utiliza relevamiento fotogramétrico realizado con 

resolución 0.24x0.24 

DESMONTE TOTAL (m3):

Relleno Plataforma (m3):

Espesor (10 cm por defecto) (cm): 10

Vol. Material Portante Calcáreo (m3): 250.00

Excedente Capa Superficial (m3):

Area Relevada (m2) : *

Desmonte Plataforma (m3):

Cantidad de Puntos Medidos : *

Espesor de Capa Superficial (cm)  :

Conforme a Obra : …….

Desmonte Capa Superficial (m3):

Area Desbastada : …….

Resumen de Calculos del Movimiento de suelo de la Flare 102

Cálculo de Volúmenes :

COTA RASANTE: Proyecto (m2): 2500.00

Informe de Movimiento de Suelo

Nivelación para Futura Plataforma de Flare 102

Fecha :04/02/20

 

  

 

 

 

 



 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 196 

9.2.6 Habilitación cantera de áridos 
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9.2.7 Permiso de captación de agua 
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9.2.8 Habilitación COMARSA 
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9.2.9 Habilitación INDARSA 
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9.2.10 Habilitación SAN 

 

  





 

Trabajo Nº 2035-19. EIA Batería Tratadora Central (BTC) 

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 215 

9.2.11 Habilitación TREATER NEUQUÉN S.A.  
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9.2.12 Procedimiento PO-ARG-0012: “Gestión de Residuos” 

  



 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

PO-ARG-0012    

Revisión: 0 

Fecha: 09/11/2018 

 

HOJA  1  DE 8 
 

1. OBJETO 
 
Establecer las normas operativas para la gestión de los residuos sólidos, incluyendo su generación, segregación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, recupero y disposición final; con el fin de minimizar los impactos 
ambientales y dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos.. 
 
2. ALCANCE  

 
Todos los residuos generados en las Áreas operadas por Vista Oil & Gas S.A. (25 de Mayo Medanito S.E. - 
Jagüel de los Machos, Entre Lomas, Jarilla Quemada, Charco del Palenque, Bajada del Palo y Coirón Amargo 
Norte), como resultado de actividades propias o contratadas, incluyendo aquellos producidos a consecuencia de 
situaciones de emergencia. Se excluye del alcance del presente procedimiento, los suelos contaminados y barros 
Empetrolados, lodos de perforación y parafinas. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Almacenamiento Temporario: Acción de acopiar transitoriamente y de forma segura los residuos para reúso, 
reciclado, recuperación, tratamiento o disposición final. 
Ambiente: Entorno en el que opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, 
fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 
Centro de Almacenamiento: Instalación destinada al almacenamiento temporal de los residuos, con la 
posibilidad de ser proyectada para realizar la segregación y el acondicionamiento de los mismos previo a su 
traslado. 
Disposición Final: Depósito permanente de los residuos, de forma adecuada y observando la legislación y las 
normas específicas. 
Fuente generadora: Cualquier actividad, operación y/o proceso que produzca residuos. 
Generación: Actividad que comprende la producción de residuos. 
Gestión de residuos: Conjunto de acciones y mecanismos integrados que tienen como objetivo acompañar y 
promover mejoras en todas las operaciones y actividades, fomentando la utilización de procesos, tecnologías, 
materiales, productos o energía tendientes a controlar y/o minimicen la generación de residuos en la fuente y 
reduzcan los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Los mecanismos de gestión de residuos 
comprenden entre otros: mantenimiento del inventario de residuos, optimización del proceso productivo, 
identificación de las fuentes de generación, seguimiento de las etapas de caracterización, segregación, 
almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos. Están incluidos aquí todos 
los residuos generados y/o acumulados, producto de los procesos y actividades de Vista Oil & Gas SA., así como 
de las áreas impactadas por las actividades y operaciones realizadas por la empresa. 
Impacto Ambiental: Cualquier modificación del ambiente, adversa o benéfica, que resulte en todo o en parte, 
de las actividades, productos o servicios de Vista Oil & Gas SA. 
Reciclado de Residuos: Proceso en que el residuo es recolectado, reprocesado o remanufacturado y 
reutilizado. 
Residuo: Cualquier sustancia u objeto en estado sólido, semisólido y líquido (siempre que se encuentre 
contenido en recipientes), generados como subproductos a partir de procesos y/o actividades desarrolladas en 
cada activo y que no puedan ser reprocesados o utilizados como insumos de otros procesos, obligando al 
poseedor, productor o generador a darle gestión ambiental segura.  
Residuo Industrial: Cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, 
obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar 
relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes. 
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Rezago: Material fuera de stock con posibilidades de reúso o reutilización. 
Reúso o Reutilización: Uso de un producto, material o residuo más de una vez en su forma original y para el 
mismo propósito. 
Segregación de Residuos: Separación de los residuos según sus características, para evitar la contaminación 
de otros materiales y facilitar su acondicionamiento, manejo, almacenamiento temporario, transporte, tratamiento 
y disposición final. 
Transporte: Traslado o transferencia de los residuos entre la fuente generadora, el centro de almacenamiento 
temporal y el local de tratamiento y/o disposición final de los mismos. 
Tratamiento: Procesos y operaciones a los cuales se someten los residuos con el objetivo de eliminar o atenuar 
su potencial peligroso o contaminante, o ser transformado en materia prima para utilizarse en otro proceso. 
 
4. RESPONSABLES  
 
Todo el personal propio o contratista de las Áreas es responsable de implementar las prácticas incluidas en el 
presente procedimiento. 
5.1 Gerente de área: Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. 
5.2 Personal de Vista Oil & Gas: Verificar el cumplimiento de este procedimiento por parte del personal (propio 

o contratado). En caso de detectarse desvíos, gestionarlos de acuerdo al procedimiento PG-VIS-
0013 REPORTE Y TRATAMIENTO DE DESVÍOS. 

5.3 Responsable de Almacenes: Será responsable de gestionar el retiro de los residuos metálicos (ferrosos y 
no ferrosos) que se dispongan en el almacén. 

5.4 Todo generador de residuos tiene la responsabilidad de: Separar los residuos en origen de acuerdo a la 
clasificación propuesta en el presente estándar (Anexo A). Transportar los residuos generados al recinto que 
corresponda de acuerdo al área donde se generó.  

 
5.5 Responsable del sitio de disposición transitoria de residuos: 
 

• Completar la planilla de “Control y Recepción de Residuos Sólidos - Chatarra” (Anexo B) y hacerla firmar 
por el generador del mismo. 

• Es responsable del orden y limpieza del recinto de acopio transitorio. 

• Es responsable de llevar el control de la salida de residuos y completar los remitos y manifiestos de 
transporte correspondientes  

• Verificar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de todos los generadores (propios o 
contratados). 

• Es responsable de enviar al sector medio ambiente, mensualmente, toda la documentación 
administrativa generada en el periodo (Planillas de control de acceso, Manifiestos de transporte, remitos, 
etc).  

• Es responsable de gestionar, el retiro de los residuos para su tratamiento y disposición final.  

• En el caso de los residuos generados en la perforación y terminación de pozos (y el volumen generado 
admita el montaje de un recinto en la locación) el Company Man es el responsable de gestionar el retiro 
directo a planta de tratamiento de los residuos generados. Para el caso de residuos especiales de deberá 
emitir el correspondiente manifiesto de transporte. Toda la documentación generada deberá ser remitida 
al sector HSE.  

 
5.6 Sectores HSE: 

• Conservar los registros asociados al presente estándar. 
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• Realizar inspecciones periódicas de los recintos de residuos. Gestionar anomalías y desvíos al 
procedimiento. 

• Asegurar la capacitación del personal propio y contratado sobre la gestión de los residuos propuesta en 
el presente estándar, y los riesgos a la salud asociados a la manipulación de los mismos. 

• Evaluar y analizar las mejores prácticas y posibilidades tecnológicas para el tratamiento de los residuos, 
tendiendo al manejo sustentable de los mismos. 

 
5. PROCEDIMIENTOS   
 
5.1 Generalidades 
 
La gestión de los residuos es una actividad con riesgos a la salud y seguridad asociados, por lo que en todos los 
trabajos de clasificación, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, deberán 
observase las medidas de seguridad tendientes a prevenir accidentes e incidentes.  
El personal que realice la manipulación de los residuos, deberá utilizar los elementos de protección 
personal adecuados (guantes, casco, calzado de seguridad, protectores oculares y auditivos, entre otros). 
Se priorizará la minimización de la generación en la fuente, la reutilización, recuperación y reciclado de materiales 
siempre que sea posible. Tener en cuenta que, para nuevos proyectos y actividades, se deberá realizar un 
análisis previo de los residuos que se van a generar, incorporando la óptica ambiental a partir de las etapas de 
diseño. De esta manera, se buscará reducir la generación de residuos o reemplazarlos por aquellos de menor 
peligrosidad evitando inconvenientes futuros. 
En caso de producirse emergencias asociadas a la gestión de los residuos, se debe proceder según lo indicado 
en el procedimiento “Plan de Contingencias 25 de Mayo Medanito S.E.-JDM, Entre Lomas S.A”. 
Se prohíbe el traslado de residuos especiales de una provincia a otra, debiendo disponerlos en los recintos 
destinados a tal fin ubicados de acuerdo a los Croquis N°1 (Charco Bayo, Provincia de Rio Negro), N°2 (El 
Caracol, Provincia del Neuquén), N°3 (Borde Montuoso, Provincia del Neuquén), N°4 (Medanito, Río Negro) y 
N° 5 (Coirón Amargo Norte, Provincia de Neuquén) adjuntos. 
 
5.2 Clasificación 
 
A los fines del presente procedimiento los residuos se clasificarán de acuerdo a las siguientes corrientes: 
 
5.2.1 Corrientes Regurales:  
 

• DOMICILIARIOS (Biodegradables – Incinerables – No Metálicos): Residuos asimilables a domiciliarios/ 
Sólidos Urbanos e industriales no contaminados (restos de comida, papeles, cartones, madera, todo 
residuo que contenga restos de comida en su interior, botellas plásticas, membranas, nylon, correas, 
cámaras, etc). Ver Anexo A.  

• METÁLICOS: Chatarra metálica ferrosa y no ferrosa con posibilidades de reutilización o venta. Ver 
Anexo A.   

• ESPECIALES/CONDICIONADOS: Residuos contaminados con hidrocarburos (trapos, EPP´s, filtros, 
etc) y otros especiales. Ver Anexo A.  

 
5.2.2 Corrientes No Regulares  
 

• Escombros: Por su condición no reactiva se utilizarán como relleno de canteras u otras instalaciones.  
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• Residuos de Poda: Por su condición no peligrosa y no reactiva se dispondrán como relleno de canteras 
u otros sitios definidos para tal fin.  

• Residuos Patológicos: Los residuos generados de la atención a pacientes deberán ser colocados 
temporariamente en recipientes señalizados, en la enfermería del yacimiento o bien, donde disponga el 
contratista encargado del servicio de Emergencias. Serán gestionados de acuerdo a la legislación 
aplicable (tratador y transportista habilitado). A cargo de la contratista proveedora del servicio de 
Emergencias.  
 

5.3 Segregación y Acopio en Origen 
 

• Es responsabilidad del generador depositarlos en los recipientes correspondientes, los cuales deben 
estar identificados con la leyenda perteneciente al tipo de residuo a disponer.  

• Los residuos domiciliarios deben disponerse preferentemente en bolsas cerradas, para evitar el contacto 
con vectores (animales, insectos, etc.) y la producción de lixiviados.  

• El generador debe asegurar adecuadas condiciones de orden y limpieza en los sitios de acopio de 
residuos. 

• Los residuos generados por cambio de aceite en talleres de reparación de motores de combustión 
interna, aparatos de bombeo, bombas, circuitos hidráulicos, aparatos eléctricos, etc., deben almacenarse 
en recipientes estancos, provistos de contención a fin de evitar posibles derrames al suelo; para luego 
ser transportados en forma adecuada al circuito de producción. 

• Otros residuos líquidos conteniendo hidrocarburos (provenientes de equipos reparación y terminación, 
limpieza de tanques, saneamiento de derrames, etc.) deben recuperarse en camión cisterna, camión 
váctor o contenedor para ser descargados en el punto del circuito de producción que el supervisor 
responsable del área determine. 

• Si se generarse alguna clase de residuo no incluido en la clasificación definida en el presente 
procedimiento, deberá ser comunicado inmediatamente al responsable de HSE, quién arbitrará los 
medios necesarios para gestionarlo adecuadamente. 

 
5.4 Traslado a los Recintos de Residuos o Patios de Chatarra 
 

• El generador es responsable de realizar el retiro de los residuos y su traslado al Recinto de Residuos 
o al Patio de Chatarra de cada provincia, según corresponda. 

• La descarga se debe efectuar en los días y horarios de atención establecidos para los Recintos de Acopio 
y Patio de Chatarra. 

• Está prohibido descargar los residuos sin la autorización del encargado del recinto de residuos o patio 
de chatarra, ni abandonar contenedores en sus cercanías. 

• El traslado de los residuos debe efectuarse en recipientes adecuados a fin de evitar el riesgo de 
esparcimiento de los mismos. No debe superarse la capacidad de carga de los vehículos. 
 

5.5 Recepción: 
 

• Previo a la recepción de los residuos en el centro de almacenamiento, el encargado debe controlar su 
correcta segregación. De detectarse residuos mal clasificados, NO se permitirá su descarga, debiendo 
el generador disponer los medios necesarios para corregir dicha situación. 

• Una vez autorizada la descarga, el encargado debe completar la planilla Anexo B – Control y Recepción 
de Residuos Sólidos - Chatarra, consignando los datos correspondientes (tipo de residuo, cantidad 
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estimada, procedencia, etc.), de manera completa y clara. La planilla debe ser firmada por él y por el 
responsable del traslado. 

• Para el caso de los residuos que ingresan al Patio de Chatarra, el encargado es quién completa la planilla 
Anexo B, la cual es firmada por él y por el Transportista. 

• Los encargados de los recintos de Residuos y del Patio de Chatarra, deben presentar mensualmente (1 
– 5 de cada mes) el registro Anexo B al área de HSE. 

 
5.6 Recintos de Residuos  
 

• Los recintos de residuos, deben ser áreas ventiladas y deben contar con cartelería identificatoria y de 
seguridad apropiada. 

• Deben poseer cerco perimetral para impedir el ingreso de personas no autorizadas y animales.  

• Las dimensiones deben ser tales que permitan el ingreso y circulación de los vehículos de transporte y 
el equipamiento para el manipuleo de los residuos. 

• Es recomendable que la zona donde se acopien los residuos especiales posean piso impermeabilizado 
con sistema de colección de lixiviados.  

• Es recomendable que los residuos sean almacenados en áreas cubiertas, o en su defecto, en recipientes 
o contenedores cerrados de manera de evitar el contacto con el agua de lluvia. 

• Se deberá contar con al menos 3 contenedores (tipo volquetes) respetando la clasificación propuesta. 
Los mismos deben estar correctamente identificados y en buen estado de conservación. 

• El responsable del recinto es responsable de mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en 
todo el predio. 

• Los recintos son los que se describen a continuación y su ubicación está detallada en el Anexo C: 
 

RECINTO DE RESIDUOS MEDANITO-JDM 
PATIO DE CHATARRAS MEDANITO-JDM 
RECINTO DE RESIDUOS CHARCO BAYO 
RECINTO DE RESIDUOS EL CARACOL 

RECINTO DE RESIDUOS BORDE MONTUOSO 
PATIO DE CHATARRAS ENTRE LOMAS 

RECINTO DE RESIDUOS COIRON AMARGO NORTE 
 
5.6 Transporte 
 

• El personal de HSE, es responsable de coordinar los retiros de los residuos acopiados en los centros de 
almacenamiento, con la empresa transportista asignada a tal fin. 

• El transporte de las distintas corrientes a plantas de tratamiento, a disposición final, u otros, deberá 
realizarse por empresa transportista que cuente con habilitación correspondiente para transportar todas 
las corrientes de residuos.  

• Los transportes de residuos peligrosos tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro deberán 
realizarse con empresas habilitadas y se deberá confeccionar y resguardar el correspondiente manifiesto 
de transporte.  

 
5.7 Tratamiento y Disposición Final 
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• El tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos debe ser realizado por una empresa 
tratadora habilitada por la autoridad provincial correspondiente; y debe ser acompañada de la emisión 
del certificado de disposición final; los que son archivados por el área de HSE. 

• Con respecto al destino de los residuos no peligrosos generados, se privilegiará siempre que sea posible, 
su reciclado y/o reutilización. 

• El material de rezago acopiado en el Patio de Chatarra, tiene como destino su recupero interno y/o venta, 
a cargo del personal de almacenes. 

• La gestión de los residuos patogénicos originados en los sectores de enfermería estará a cargo de la 
empresa responsable del servicio de emergencias médicas, las cuales deben informar mensualmente al 
área de HSE los volúmenes generados y los registros del tratamiento y disposición final. 

• Queda prohibida la incineración y/o enterramiento in situ, como método de tratamiento y 
disposición final de residuos. 

 
5.8 Residuos Líquidos  
 

• Se entiende por residuos líquidos de operación a aquellos generados en las distintas operaciones, ya 
sea en condiciones normales y anormales (productos sobrantes, ya usados, vencidos o fuera de 
especificación, y pérdidas) o de emergencia (derrames). Ejemplos son los residuos ácidos de las 
operaciones de workover, productos químicos tales como bactericidas, secuestrantes de oxígeno, 
antiincrustantes, anticorrosivos, aceites usados de equipos, bombas y circuitos hidráulicos y solventes 
(detergentes biodegradables contaminados, gas oil, kerosene). 

• Se entiende por residuos de fluidos de producción al agua de producción y/o petróleo que se encuentran 
fuera del circuito de producción. 

• En términos generales, los residuos líquidos de operación serán recuperados con camión cisterna, 
bombas o en el propio envase y descargados en el punto del circuito de producción que el Supervisor 
responsable de la maniobra considere más conveniente, previa comunicación al responsable de la 
instalación donde se trasladarán los mismos. 

• Los residuos de operación vencidos o fuera de especificación, en el caso de que existan inconvenientes 
operativos para ser dosificados en el circuito de producción, deberán ser devueltos al proveedor. En 
caso de requerir almacenamiento transitorio, éste se realizará acorde a las prácticas establecidas en el 
PP-6G-0014 "Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos".  

• El agua de producción será manejada según el procedimiento PO-ARG-0010    PLANTAS DE 
TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUA SALADA Y REDES DE INYECCIÓN 

• Los residuos líquidos contaminados acumulados en piletas de equipos de Reparación y Terminación se 
tratarán para bombearlos o transportarlos al circuito de producción.  

• Todos los aceites desechados en las operaciones de mantenimiento se los almacenará en recipientes 
especialmente preparados, fijos, de plástico o piletas de hormigón. Se los transportará en forma 
adecuada al circuito de producción. 

• Los contenedores mencionados deberán ser perfectamente mantenidos, para evitar pérdidas. 

• Cuando se deba realizar cambios de aceite en equipos que trabajan con grandes volúmenes del mismo, 
se deberá prever un sistema de colección del líquido para evitar derrames al suelo. 

• Durante las operaciones de trasvase se deberán utilizar contenedores adecuados para posibles pérdidas 
y facilitar el reciclado. 

• Los derrames y pérdidas menores de aceite pueden ser tratados con material absorbente. En caso de 
contaminación al suelo, los barros contaminados se dispondrán siguiendo las prácticas detalladas en el 
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procedimiento PO-ARG-0018    REMOCIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE SUELOS 
CONTAMINADOS Y BARROS EMPETROLADOS. 
 

5.8.1 Aguas negras 
 

• En instalaciones fijas se tratarán en cámara séptica y pozo negro, red cloacal o planta de tratamiento 
modular, mientras que en instalaciones temporarias se utilizarán baños químicos. 

• Los equipos de perforación y workover cuentan con plantas de tratamiento de efluentes cloacales.  
 

5.8.2 Líquidos de despresurización de pozos inyectores 
 

• Serán tratados según los procedimientos PO-ARG-0010    PLANTAS DE TRATAMIENTO E INYECCIÓN 
DE AGUA SALADA Y REDES DE INYECCIÓN y el PO-ARG-0021 "Captación e Inyección de Agua 
Dulce". 

 
 
6. FORMULARIOS / REGISTROS 
 
Todos los registros generados, planillas de Control de ingreso de residuos, remitos, manifiestos de 
transporte, certificados de disposición final de residuos especiales, quedaran en resguardo digital y 
en papel en los archivos del área de HSE. 

ANEXO A – Clasificación de Residuos Vista 
ANEXO B – Control y Recepción de Residuos Sólidos/ Chatarra 
ANEXO C – Ubicación de Recintos de Residuos  
. 

7. REFERENCIAS 
 

7.1 Documentos de Referencia:  

PG-VIS-0013      REPORTE Y TRATAMIENTO DE DESVÍOS 
PO-ARG-0014    ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
PO-ARG-0018    REMOCIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE SUELOS CONTAMINADOS Y BARROS 
EMPETROLADOS 
PO-ARG-0025    ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ARG-IT-0014      PLAN DE CONTINGENCIAS PELSA 
PO-ARG-0002    OPERACIONES CON EQUIPOS DE PERFORACIÓN 
PO-ARG-0010    PLANTAS DE TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUA SALADA Y REDES DE INYECCIÓN 
PG-VIS-0010      APROPIACION, IDENTIFICACION Y TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS DE HSE 

 

7.2 Documentos Complementarios:  

Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos Dto. Reglamentario N° 831/93 
Ley Nacional N°25.675 Ley General del Ambiente 
Resolución Nacional N°342/93 Estructura de los Planes de Contingencia 
Resolución Nacional S.E.N. 24/04 Incidentes Ambientales 
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Ley Provincial N° 3.266/99 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Dto. Reglamentario N° M-
656/04 de Río negro 
Ley Provincial N° 3.250/98 Gestión de Residuos Especiales Río Negro  
Ley Provincial N° 1875 (Res H.L 857/14). Dto. Reglamentario 2656/99 
Decreto Provincial N° 1483/12 - Normas y Procedimientos para la Exploración y Explotación de Reservorios No 
convencionales. 
Decreto Provincial N° 2263/15 Modifica Dto. N° 2656/99 Reglamentario de la ley N° 1875 de la provincia del 
Neuquén. 

 
 
8. Cambios realizados en esta versión 

 

Párrafo Cambios 
 

0 Emisión original. 
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Anexo B 

CONTROL RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS/CHATARRA 

 

Mes/año: Supervisor/Contratista:   Actividad:    

 
Fecha Sector de origen Recinto de Destino Categoría 

Residuo 

Cantidad 

estimada/Unidad 

Firma responsable 

del traslado 

Firma responsable del 

recinto/patio de chtarra 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Categoria/Tipo de residuo:                                                          

D: Domiciliario                                             

M: metálicos ferrosos y no ferrosos     

E: especiales/peligrosos       

Recintos de Destino:  

BMo: Recinto de Residuos Borde Montuoso              MED: Recinto de residuos Medanito 

EL: Recinto de Residuos El Caracol                           CAN: Recinto de Residuos Coirón Amargo 

CB: Recinto de Residuos Charco Bayo                       ACB: Almacén Charco Bayo 

AMED: Almacén Medanito 
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RESIDUOS  Clasificación DISPOSICIÓN ACCIÓN 
Aerosoles, pintura, desengrasante, 
insecticida 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Aisladores de porcelana Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Aisladores inorgánicos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Alambres-Hierros de construcción Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Alumina Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Amianto Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Amortiguadores Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Ampollas de análisis de campo Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Aparejos, partes Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Barras de perforación Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Baterías de automotores Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Devolución a  proveedor  

Baterías de gel Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria/Devolución 
a proveedor 

Bidones con hidrocarburo o prod. 
químicos 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Bidones no contaminados Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Bobinados de cobre Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Bolsas plásticas con hidrocarburo o 
prod. químicos 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Bolsas plásticas no contaminadas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Botellas de drogas de laboratorio Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Botellas plásticas con aceite o petróleo Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Botellas plásticas no contaminadas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumualción transitoria  
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Burletes de goma (zarandas) Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Cables de acero Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Cables eléctricos desnudos Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Cables eléctricos revestidos Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Cámaras Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación Transitoria/ Devolución 
a proveedor  

Caños de acero Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Caños ERFV Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Caños galvanizados Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Caños PRFV Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Capacitores Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Carbón activado Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Cartón Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Cartuchos de tinta Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Cartuchos de Tonner  Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Cemento Fraguado Escombros Sitio de disposición de Escombros relleno de canteras 

Césped, ramas Residuos Poda Sitio de disposición de residuos de poda Relleno de Canteras/ Locaciones 

Chapa de separadores Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Chapa de tanques Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Chapa galvanizada Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Comidas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Conos de hidrociclones (PVC) Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Contactos eléctrico varios Metálico Recinto de residuos correspondiente Reciclado o reuso/venta 
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Copas de pistón Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Correas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Correas de AIB Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Cuadros de maniobras, partes Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Cubiertas Especial/condicionado Devolución a proveedor/ recinto de 
resiudos que corresponda 

Devolución a  proveedor  

Descargadores Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Diafragmas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Electrodos para soldaduras Metálico Recinto de residuos correspondiente Reciclado o reuso/venta 

Embalajes plásticos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Empaquetaduras Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Escombros Escombros Sitio de disposición de Escombros Relleno de canteras 

Estopa contaminada Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Ferodo Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Filtros de aceite Especial/Condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Filtros de aire Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Flejes Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Gomas de economizador Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Guantes de PVC Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Guantes de vaqueta Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Guardarroscas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria/Devolución 
a proveedor 
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Hierro galvanizado, accesorios Metálico Patio de Chatarra Reciclado o reuso/venta 

Juntas metálicas Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Juntas no metálicas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Lámparas de vapor de sodio o mercurio Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Latas de grasas y aceites Metálico Recinto de residuos correspondiente Lavado/reciclado o reuso 

Latas de pintura Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Maderas (postes, cajones, etc.) Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Mangueras con hidrocarburo o prod. 
químico 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Mangueras no contaminadas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Matafuegos Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Material de relleno de torres 
desoxigenadoras 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Materiales absorbentes c/hidrocarburo Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Materiales aislantes eléctricos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Materiales aislantes térmicos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Membrana de polietilneo c/hidrocarburo 
o prod. químico 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Membrana de polietilneo no 
contaminada 

Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Membrana geosintética c/hidrocarburo o 
prod. químico 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Membrana geosintética no contaminada Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Membranas de PTG Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Mordazas, cuñas y llaves Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Motores, generadores, partes Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 
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O-rings Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Papeles Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Pilas de Mercurio, Ni-Cd, dióxido de 
Plata y Litio 

Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Pinceles Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Plaquetas electrónicas Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Plomo, repuestos o partes Metálico Patio de Chatarra Acumulación transitoria/reciclado o 
reuso 

Plumas de registradores Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Precintos de plásticos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Resinas de intercambio PTC  Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Retenes Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Silicagel Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Soga de maniobra Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria  

Tambores de grasas y aceites Especial/condicionado Devolución al proveedor/Recinto de 
residuos correspondiente 

Acumulación transitoria 

Tambores de productos químicos Especial/condicionado Devolución al proveedor/Recinto de 
residuos correspondiente 

  

Tambores metálicos Metálico Patio de chatarra Acumulación transitoria 

Tambores plásticos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Devolución al proveedor/Recinto de 
residuos correspondiente 

Acumulación transitoria 

Telas metálicas (zarandas) Metálico Recinto de residuos correspondiente Reciclado o reuso/venta 

Telgopor Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Transformadores, partes Metálico Recinto de residuos correspondiente Reciclado o reuso/venta 

Trapos contaminados Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 
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Trépanos usados Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Tubings Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Tubos fluorescentes Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Válvulas Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Varillas de bombeo Metálico Patio de chatarra Reciclado o reuso/venta 

Vasos plásticos Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Vidrios c/hidrocarburo o prod. químico Especial/condicionado Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Vidrios no contaminados Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Bandejas plásticas con restos de 
comida 

Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Latas con restos de Comida Domiciliario (biodegradable/Incinerables/No 
Metálicos) 

Recinto de residuos correspondiente Acumulación transitoria 

Lechadas de Cemento  Escombros Sitio de disposición de Escombros Relleno de canteras 
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1. Objetivo 

El Plan de Contingencias que a continuación se detalla, tiene por objetivo prever una reacción oportuna y 
adecuada ante incidentes imprevistos, de forma tal de minimizar la extensión de daños y pérdidas que se 
pudieran ocasionar. Para este fin se mencionan los procedimientos que permitan, a quienes tienen la 
responsabilidad, utilizar los recursos humanos y materiales en forma ordenada ante emergencias, 
reduciendo al mínimo los efectos adversos. 

De acuerdo a la política de Vista Oíl & Gas Argentina S.A., es responsabilidad de todos y cada uno de sus 
miembros dar cumplimiento a las leyes, normas y recomendaciones existentes, fundamentalmente en la 
etapa de prevención de accidentes y protección ambiental 

 

2. Alcance 

Es aplicable para todas las actividades de Ingeniería de Operaciones, Producción, Mantenimiento, Obras y 
Construcción de Pozos que se realicen en las Áreas: Entre Lomas, Bajada del Palo (Este/Oeste), Agua 
Amarga, Coirón Amargo Norte, 25 de Mayo - Medanito SE y Jagüel de los Machos, por personal propio o 
contratado, con jurisdicción de las provincias de Neuquén y Río Negro. 

El Plan de Contingencias contempla la posibilidad de ocurrencia de las siguientes emergencias: 

 Derrames de agua de producción 

 Derrames de petróleo 

 Incendios 

 Emisión de gases 

 Descontrol de pozos 

 Accidentes del personal propio, de Contratistas y/o terceros 

 Eventos especiales (incendios de pastizales, sabotajes, accidentes aéreos, terremotos, 
aluviones, nevadas copiosas, cortes de ruta, cortes de energía, tornados, conflictos sindicales, 
emergencias que involucren a terceros, etc.) 

 

3. Definiciones 

Se definen CONTINGENCIAS, INCIDENTES o EMERGENCIAS a todas las situaciones anormales y/o 
accidentales que puedan provocar daños a las personas, al ambiente y/o a los bienes materiales. 

 

4. Responsabilidad 

 JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA (JGR) 

Determinar las estrategias, prioridades y activación del Plan de Contingencias. Conducir y coordinar 
las acciones para controlar el incidente en el sitio. 

 JEFE DE OPERACIONES DEL GR (GO) 

Controlar los siniestros en cuanto a la mitigación de sus efectos y saneamiento. 

 JEFE DE TAREAS (JT) 

Supervisar y dirigir las tareas de los grupos de control de contingencias. 

 BRIGADA DE ATAQUE (BA) 

Responder a las indicaciones del Jefe de Siniestro. 

 SUPERVISORES DE TAREAS, DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN, DE LIMPIEZA, DE 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
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Coordinar y fiscalizar las tareas de contención y recuperación de fluidos, limpieza y disposición de 
residuos en el sitio. 

 COMUNICACIONES (CO) 

Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los equipos de comunicaciones  

 ADMINISTRACIÓN (A) 

Analizar las consideraciones financieras asociadas con los costos de control de los siniestros. 

 HISTORIADOR (H) 

Elaborar un registro y documento detallado cronológicamente de todos los acontecimientos. 

 HSE 

Coordinar las normas de seguridad y las acciones a tomar para preservar la integridad física de las 
personas. y de las instalaciones. 

 LOGÍSTICA (L) 

Coordinar la provisión de materiales, personal, mantenimiento de equipos, construcciones especiales, 
servicios médicos, alimentos y comunicaciones.  

 ENERGÍA (E) 

Supervisar la optimización del empleo de los sistemas de suministro de energía. 

 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (TI) 

Supervisar la atención de los requerimientos de la Tecnología Informática. 

 RRHH – RRII 

Coordinar las necesidades relacionadas con los recursos humanos afectados. 

 PERSONAL NO INVOLUCRADO EN EL GRUPO DE RESPUESTA 

Permanecer a disposición para brindar colaboración si se la requiere. 

 

5. Desarrollo 

 

5.1. Clasificación de Contingencias 

 

El Plan presenta los lineamientos básicos y generales a fin de establecer los procedimientos y normas más 
adecuados para hacer frente a una contingencia, considerando los riesgos potenciales. 

En este documento, por análisis de riesgo, se entiende la identificación de posibles escenarios de 
emergencias y de una evaluación de las consecuencias probables. 

El riesgo no necesariamente se expresa en términos cuantitativos, sino que se basa en una evaluación 
cualitativa a través de un análisis del escenario y naturaleza de la contingencia. La identificación de la 
magnitud de ésta permite definir las normas y acciones a incluir en el Plan de Contingencias. 

Basándose en esta consideración, las contingencias han sido clasificadas en tres categorías: 

Contingencia Clase A: 

Están comprendidas aquellas emergencias que afectan localmente a instalaciones de la Compañía, sin 
personal de la empresa o de contratistas afectados y con bajo o limitado impacto ambiental. Las 
contingencias de esta categoría pueden ser controladas con los recursos disponibles en las instalaciones 
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afectadas. 

Contingencia Clase B: 

Comprende emergencias que afectan localmente a instalaciones de la Compañía, con bajo o limitado 
impacto ambiental, con afectación limitada a bienes de terceros y sin heridos de gravedad. Las 
contingencias de esta categoría pueden ser controladas con los recursos disponibles en el Área. 
Eventualmente puede hacerse uso de recursos externos. 

Contingencia Clase C: 

Siniestros que afectan bienes de la Compañía y/o de terceros, bienes de interés común, a cuerpos de agua 
lóticos y lénticos; siniestros que por su magnitud catastrófica puedan generar o generen situaciones que 
ponen en peligro la vida humana, causando o pudiendo causar heridos de gravedad o muertes. Para el 
control de este tipo de contingencias se deberá disponer de todos los recursos de la Compañía y de personal 
y medios externos, existentes en otras Empresas y Organismos. 

 

5.2.  Cobertura Geográfica del Plan 

El presente Plan de Contingencias ha sido elaborado para cubrir todos los incidentes que pudieran ocurrir 
como consecuencia de las operaciones que se efectúan en las Áreas de Vista Oíl & Gas Argentina S.A. 

Se define el ÁMBITO GEOGRÁFICO del Plan como el espacio físico donde potencialmente se pueden 
manifestar alteraciones perjudiciales sobre cualquier característica, propiedad o atributo del medio biofísico 
como consecuencia de la ocurrencia de un incidente. 

El Área Entre Lomas (AEL) ocupa una superficie aproximada de 742.5 km2, insertada en aproximadamente 
60% dentro de la Provincia del Neuquén y el resto en la Provincia de Río Negro. Las poblaciones más 
cercanas se encuentran a 45 km al norte (Catriel) y 75 km al sur (Barda del Medio). Los centros urbanos 
más importantes de la región son Catriel, en la Provincia de Río Negro, y 25 de Mayo, en la Provincia de la 
Pampa. 

El Área Agua Amarga (AAA) ocupa una superficie de 374 km2, se extiende hacia el sur del AEL, a la altura 
del yacimiento Charco Bayo y se ubica íntegramente en la provincia de Río Negro. Las poblaciones más 
cercanas se encuentran a 50 km al norte (Catriel) y 75 km al sur (Barda del Medio). Los centros urbanos 
más importantes de la región son Catriel en la Provincia de Río Negro, y 25 de Mayo en la Provincia de La 
Pampa. 

El Área Bajada del Palo (ABP) (Este/Oeste) ocupa una superficie de 452 km2. Se extiende hacia el oeste 
del AEL, a la altura del yacimiento Borde Mocho y se ubica íntegramente en la provincia del Neuquén. Desde 
la localidad de Añelo (localidad más cercana) subiendo por la ruta 7 y luego tomando por la 17, hasta la 
intersección con el camino de acceso al Yac. Borde Montuoso, se deben recorrer 7 km. Para acceder al 
Campamento de Borde Montuoso, se deben recorrer otros 28 km. 

El Área 25 de Mayo - Medanito SE cuenta con una superficie de 332 km2, posee 215 pozos productores 
de petróleo, 21 pozos en inyección efectiva y 5 baterías; mientras que el Área Jagüel de los Machos 
presenta una superficie de 194 Km2, posee 123 pozos productores de petróleo y 3 baterías. 

El Concesión de explotación Coirón Amargo Norte (CAN) se encuentra en el Departamento de Añelo, 
Provincia de Neuquén, posee una superficie de 403.20 km2. 

La concesión de explotación Coirón Amargo Norte posee las siguientes instalaciones vinculadas a la 
actividad hidrocarburífera: Planta de Separación de Agua y Crudo (PTC), Planta de Tratamiento de Gas 
(PTG), Almacén, Base operativa, 10 pozos en Extracción Efectiva, 1 pozo en Inyección Efectiva, 3 pozos 
parados transitoriamente y 2 pozos abandonados, Tanques presentes en locaciones (Batería 3), caminos 
primarios y secundarios, y otras instalaciones presentes como gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas, 
entre otras. 

Dentro del Área Entre Lomas, se pueden definir cuatro unidades geomorfológicas que dan las 
características al paisaje: 
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La unidad “Antigua Planicie Aluvial Disectada” es la que predomina arealmente. La pendiente 
convergente hacia el valle del río Colorado es del orden de 5 x 10-3 a 8 x 10-3. Las cotas medidas oscilan 
entre 550 y 630 m s/0 IGM. El drenaje es de carácter efímero y de diseño dendrítico característico. 

Bordeando a esta unidad geomórfica, puede observarse una aureola de “Pedimentos”, que estarían 
desarrollados sobre materiales geológicos terciarios, que a modo de festón conectan a la geoforma ya 
descrita con la siguiente. Se originan en el retroceso progresivo de la escarpa de erosión de la planicie. 

Las pendientes medias son del orden de 8 x 10-2. 

La unidad denominada “Ladera o flanco del valle” está emplazada entre las unidades anteriores y la 
planicie aluvial actual del río Colorado, con una pendiente suavizada en ese sentido, que en general no 
supera en orden a 1 x 10-2. La red de drenaje es efímera de diseño dendrítico a subdendrítico lineal, la 
mayor parte de cuyas nacientes se ubican al borde del pedimento, este drenaje se desdibuja en los sectores 
bajos, recolectores ocasionales de humedad, y por ende llegando a configurar verdaderos barréales, los 
que son una característica de esta geoforma. 

La unidad “Planicie estructural por arrasamiento” (nivel de terrazas intermedias) está caracterizada por 
un bajo paisaje mesetiforme, con un escalonamiento controlado por bancos resistentes. Los cañadones, 
típicos de esta unidad, configuran un patrón de drenaje efímero claramente dendrítico. Este antiguo sistema 
fluvial, hoy inactivo, era tributario del río Colorado y presenta asociadamente bajos elongados. Esta 
geoforma se sitúa entre los 450 y 550 s/0 IGM y gradientes de 6 x 10-2 llegando localmente a 2 x 10-1. 

Desde el punto de vista de la hidrología subterránea, el acuífero freático se halla a 50 - 60 mbbp en muchos 
de los emplazamientos de la posición topográfica alta, como ocurre con el sector Oeste y especialmente en 
coincidencia con la unidad geomorfológica “Antigua Planicie Aluvial Disectada”. Desde el punto de vista 
regional, el acuífero más importante, de características confinadas a semiconfinadas, corresponde a los 
niveles más permeables del Grupo Neuquén, con salinidades variables entre 2 y 3 g/l. 

La composición química de las aguas es en general del tipo clorurado sódico a clorosulfatado sódico, 
excepto en las proximidades del río Colorado donde aparecen los tipos sulfatado - clorurado sódico hasta 
sulfatado sódico y sulfatado calco - sódico. 

Respecto a los suelos, se trata de entidades edáficas pertenecientes a los órdenes Aridisoles y Entisoles. 

La capacidad de uso de estos suelos es muy limitada, restringida sólo a la actividad ganadero-pastoril con 
riesgo de sobrepastoreo. La erosión eólica en algunos sectores es muy importante. 

La vegetación del Área es de tipo arbustal bajo abierto perennifolio microfilo de Larrea cuneifolia y Larrea 
divaricata compuesta por cuatro estratos: dos arbustivos, uno de matas y otro graminoso bajo y de 
herbáceas. También en los sectores de la “Antigua Planicie Aluvial Disectada” aparece con frecuencia la 
asociación arbustal abierta de Larrea cuneifolia, formación leñosa baja abierta a rala, leñosa con matas muy 
abiertas y graminoso-herbácea abierta. 

Las precipitaciones de la zona son escasas, con promedios medios anuales del orden de 184 mm, la 
temperatura promedio anual es de 14,1 °C siendo el mes más caluroso enero y el más frío Julio. Los vientos 
predominantes provienen del sector occidental. 

De acuerdo a las características brevemente señaladas, el ámbito geográfico corresponde, en general, a 
los límites del Área. Por ende, cualquier incidente no afectaría a ningún asentamiento humano cercano. 

Las zonas de afectación más probables en caso de descontrol de emisiones gaseosas, considerando la 
dirección de los vientos predominantes, se ubican al Este. Dadas las distancias y ubicación de los centros 
poblados, este tipo de contingencias no involucra situaciones peligrosas para el hombre. 

Un mayor detalle de las características físicas, biológicas y socioeconómicas de la región se encuentra en 
el Estudio Ambiental Previo del Área Entre Lomas, presentado a la Secretaría de Energía (Ver 15. 
Elementos de Consulta) 

El Área Bajada del Palo (Este/Oeste), se encuentra en el sector centro-oriental de la provincia del 
Neuquén. El rasgo más característico del relieve de esta región, es la presencia de amplias mesetas 
discontinuas que constituyen las “Planicies Estructurales por Arrasamiento” que se originan de la 
degradación de mantos poco resistentes hasta alcanzar una capa dura de gran extensión areal. La mayor 
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parte de esta planicie exhibe superficies muy planas (pendientes entre el 2-5%), sólo en la escarpa o bardas 
del relieve en gradería o escalera las pendientes superan el 16% y 30%. Está ubicada en la porción sur del 
área. 

Otras geoformas que se observan son los pedimentos, bajadas y conos aluviales, terrazas bajas aluviales, 
planicies de inundación y pequeñas cuencas cerradas, que le confieren al relieve una fisonomía plana, 
escalonada, con desniveles poco acusados. 

Esta segunda unidad geomórfica se distribuye al norte y oeste, su paisaje es más complejo e irregular y 
está dominada por el proceso fluvial. En la planicie aluvial se encuentra un antiguo paleocanal o cauce 
posiblemente del río Neuquén en dirección noroeste que desagua en el bajo del Añelo. 

Una divisoria de aguas regional se hace presente hacia el límite occidental de la región. Esta coincide 
posicionalmente con la extensa escarpa de erosión que se dispone aproximadamente a la longitud de la 
llamada Bajada del Palo. Esta divisoria separa el drenaje regional hacia dos cuencas: la del poniente, 
representada por la gran depresión del Bajo de Añelo, de carácter centrípeto, en tanto que la oriental la 
constituye el río Colorado. 

El Área Agua Amarga se caracteriza por relieves de tipo mesetiforme con escasa pendiente regional 
(0,05%) hacia el Oriente. Las unidades geomorfológicas en el AAA son: 

Geoformas fluviales: 

Meseta: la superficie de la terraza se encuentra en el sector norte del área. Este nivel se localiza en las 
cotas más elevadas de área y se la reconoce por conformar mesetas a una altura aproximada de 550 
m.s.n.m. 

Planicie aluvial o paleocanal: constituyen las actuales zonas de acumulación de sedimentos aluviales. 
Presenta pendientes de 0,5° a 2°, son planas y están recorridas por cauces efímeros que no presentan 
profundidades mayores a los 0,5-1 m. Estos cauces son recorridos por torrentes que depositan material 
fino. En la zona sur del área se encuentra un antiguo paleocanal o cauce, posiblemente del río Neuquén, 
que presenta escasa pendiente y escasos cauces efímeros. 

Escarpas de erosión: ubicadas a ambos lados de la meseta. En el área tienen pendientes cortas (500 m) 
con gradiente moderado. 

Geoformas derivadas de la acción eólica: corresponde la geoforma mayor, mantos eólicos estabilizados. 

 

5.3. Área Entre Lomas - Descripción de las Instalaciones y Operaciones 

 

5.3.1. Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) 

La PTC cuenta con una dotación fija de operación compuesta por cuatro operadores que durante las 24 hs 
realizan una supervisión permanente de las variables del sistema. Todos los tanques de la PTC cuentan 
con recintos perimetrales de muros de relleno compactado. 

Las características de los tanques y equipos son las siguientes: 

 

EQUIPO TIPO VOLUMEN (m3) 

Tk 100 Cortador 3000 

Tk 120 Pulmón 3000 

Tk 101 Lavador 2500 

Tk 110 Pulmón Agua Salada 3000 
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EQUIPO TIPO VOLUMEN (m3) 

Tk 130 Despacho 320 

Tk 131 Despacho 320 

FWKO (2) Separador de Agua Libre 332 

PTB (2) Planta Tratamiento Barros 120 

CI (5) Calentadores Indirectos 5.25 

POI Pileta Operativa Impermeabilizada 800 

POI Pileta Operativa Impermeabilizada 5.000 

 

5.3.2. Baterías 

Las Baterías cuentan con un sistema de telesupervisión mediante el cual se monitorean los niveles de 
tanques, presiones de bombeo, presiones de separadores y temperaturas de entrada y salida a 
calentadores. Actualmente las Baterías 3, 4 5CB; 4, 6 (2) y 8PB; 1 y 2EL; 1LO y 1EC: poseen 
Calentadores Indirectos con 2 m3 c/u de volumen de petróleo (total 10 Calentadores Indirectos)  
Por razones operativas y de distancia, se han instalado estratégicamente satélites, compuestos estos por 
un manifold principal, una línea de control y un oleoducto que lo vincula con las baterías 1LO (Sat. LO), 4 
(Sat. La Pista) y 6PB (Sat. 1 y 2 BoMo). La capacidad total de los tanques en las Baterías y el volumen de 
las piletas pulmón se detallan a continuación: 

 

BATERIA VOLUMEN TK [m3] ENDICAMIENTOS PILETA PULMON [m3] 

1 CB (2) 320 SI 27 

2 CB (2) 320 SI 27 

3 CB (2) 320 SI 27 

4 CB (3) 720 SI 27 

5 CB (3) 720 SI 27 

SAT 5 CB (2) 640 SI 27 

6 CB (3) 720 SI 27 

1 PB (4) 640 SI 27 

2 PB (2) 320 SI 27 

4 PB (3) 720 SI 27 

6 PB (4) 880 SI 27 

7 PB (3) 560 SI 27 

8 PB (3) 400 SI 27 

1 EL (3) 320 SI 27 

2 EL (3) 400 SI 27 

1 EC (3) 240 SI 27 

1 BoMo (1) 80 SI 27 
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BATERIA VOLUMEN TK [m3] ENDICAMIENTOS PILETA PULMON [m3] 

1 LO (2) 400 SI 27 

 

5.3.3. Complejo Gas 

El Complejo Gas está constituido por la Planta de Tratamiento de Gas, las Estaciones Compresoras y los 
puntos de Venta de Gas. 

Las Plantas de Tratamiento de Gas son: 

• Planta Entre Lomas 

· Inyecta en punto de venta PM-93 
· Procesa gas de los yacimientos Charco Bayo, Piedras Blancas, Entre Lomas, Charco del 

Palenque y Bajada del Palo. 

• Planta Jarilla Quemada  

· Inyecta en punto de venta PM-530 
· Procesa gas del yacimiento Jarilla Quemada 

• Planta Borde Montuoso  

· Inyecta en punto de venta PM-200 
· Procesa gas de los yacimientos Borde Montuoso y Aguada del Poncho 

Los puntos de venta PM-93 y PM-530 realizan la medición de caudal de gas que ingresa al gasoducto de 
TGS denominado “Medanito-Mainqué”, mientras que el PM-200 inyecta el gas en ducto de Petrobras, a 
través del cual es transportado hasta puntos de venta de TGS y/o TGN que son propiedad de Petrobras y 
operados por esta compañía. 

La Planta de Tratamiento de Gas se ubica en el área Entre Lomas, y consta de dos procesos, a saber:  

· Planta de Acondicionamiento de Punto de Rocío (HRU) 
· Planta de Separación de Gases Licuados (LPG) 

La producción de gas de los distintos yacimientos se dirige a las Estaciones Compresoras, denominadas 
EMC, las cuales se distribuyen en las áreas Entre Lomas, Agua Amarga y Bajada del Palo.  

El gas que se produce en Alta Presión, no requiere compresión, mientras que el gas producido a presiones 
bajas es comprimido en cada EMC. Las EMC’s que envían el gas a la Planta Entre Lomas son las siguientes: 
EMC-1, EMC-2, EMC-3, EMC-4, EMC-5, EMC-7 y EMC-9. El gas de baja presión procesado en la Planta 
Jarilla Quemada es comprimido en la EMC-10, mientras que el gas de baja presión procesado en la Planta 
Borde Montuoso es comprimido en la EMC-8. 

El complejo es operado por cuatro Supervisores, cuatro operadores y 4 recorredores de estaciones 
motocompresoras, que cubren por turnos las 24 horas del día. 

 

5.3.3.1. Planta de Acondicionamiento de punto de Rocío (HRU) 

La planta consta básicamente de torres de adsorción verticales, que poseen en su interior un lecho de sílica 
gel como adsorbente. El gas pasa a través de los lechos de sílica gel, acondicionando el punto de rocío del 
gas a inyectar a gasoducto, mediante la extracción de los componentes condensables: gasolina y agua.  

La planta HRU cuenta con su respectivo sistema de protección contra incendio, un PLC para la operación 
automática de las válvulas temporizadas de las torres y válvulas de control generales para una correcta 
operación. Asimismo, posee un sistema Shut Down de accionamiento manual y automático.  

La gasolina separada y estabilizada es almacenada en una playa de tres tanques de 160 m3 cada uno. Este 
sector posee muro de contención y cada tanque tiene válvula de presión y vacío y un sistema de generación 
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de espuma contra incendios. 

 

PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO DE ROCIO (HRU)  
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5.3.3.2.  Planta de Separación de Gases Licuados (LPG) 

El tratamiento de la Planta LPG comprende la separación de Propano, Butano y Gasolina, mediante el 
proceso de Absorción Refrigerada, con el uso de un absorbente líquido. 

Posee tres unidades perfectamente definidas: 

· La Unidad de Absorción. 
· La Unidad de Fraccionamiento. 
· La Unidad de Almacenamiento y Despacho de producto terminado. 

La unidad de Absorción está compuesta por un circuito de frío, un sistema de inyección de glicol, una torre 
Absorbedora, una torre destiladora de producto, una torre De-etanizadora y un tanque intermedio de 
almacenamiento de producto. Posee, además, aero-enfriadores y un horno para la regeneración de 
absorbente y calentamiento de la torre despojadora de etano. 

El sector fraccionamiento está compuesto por dos torres, una depropanizadora y otra torre debutanizadora, 
con sus respectivos aero-enfriadores para condensación de los productos de tope. La energía necesaria 
para la separación es suministrada por un circuito de aceite térmico el cual es calentado en un horno. 

La descarga de cada torre, una vez producida la condensación del producto, es enviada a la estación de 
despacho que está compuesta por tres tanques horizontales (zepelines) para almacenamiento de butano y 
cuatro para almacenamiento de propano. 

Esta planta posee un circuito de red contra incendio, válvulas de seguridad, venteo en los equipos y en el 
sector de compresores, detectores de llama y mezcla explosiva. Cuenta con válvulas de “shutdown” y lógica 
de paro por sistema de control a distancia o por presencia de llama o mezcla explosiva en la zona de 
compresores. El gas de salida de planta es enviado a la HRU para acondicionar su punto de rocío, tanto en 
hidrocarburo como el de agua. 

  



VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A. 

Página 15 de 68 

 

PLANTA DE SEPARACIÓN DE GASES LICUADOS (LPG) 
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SECTOR ABSORCION 
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SECTOR FRACCIONAMEINTO 

Denominación 
Torre 

depropanizadora 
Torre debutanizadora Aero enfriadores 

Horno de Aceite 
Térmico 

Cantidad 1 1 4 1 

 

5.3.4. Estaciones Motocompresoras 

El gas separado del petróleo en baterías junto con el gas libre producido de pozos surgentes es enviado a 
las Estaciones Compresoras. En las unidades EMC-1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 el gas es comprimido, deshidratado 
y enviado a la Planta de Tratamiento de Gas. Las Estaciones Compresoras EMC-1, 2, 3 cuentan además 
con un proceso de endulzamiento por remoción de compuestos de azufre del gas, proceso llevado a cabo 
en torres de lecho sólido. 
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El gas comprimido en EMC-8 es posteriormente deshidratado e inyectado a gasoducto de Yac. Borde 
Montuoso en el punto de Venta de Gas PM-200. El gas comprimido y deshidratado en la Planta de 
Acondicionamiento Jarilla Queda, en la cual está situada la EMC-10, es inyectado a gasoducto de venta en 
Yac. Jarilla Quemada en el punto de Venta de Gas PM-530. 

Las instalaciones para realizar este proceso de Compresión están compuestas por: 
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1 Si 

3 4 700 2800 1 240 3-CB 
1-PB 
4-PB 
7-PB 
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No 2 No 

4 5 700 3500 1 400 2-PB 
6-PB 

1-BoMo 
EMC-9 

PB-154 No No 

5 3 700 2100 1 210 1-EL 
2-EL 
1-LO 

EL-1 
EL-5 
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EL-9 
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LO-11 
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LO-36 

No No 

7 2 750 1500 1 160 1-ChdP No No No 

8 3 700 2100 2 210 1-BMo BMo-2010 No No 

9 3 700 2100 No 250 1-BP BP-1010 No No 

10 2 750 1500 2 450 No JQx-1 
JQe-2 
JQe-3 
JQe-4 
JQe-5 

No No 

 

5.3.5. Plantas de Agua 

 Las Plantas de agua que se operan en el Área son seis, a saber: 

· Planta de Tratamiento de Agua Salada (PTAS) 
· Planta de Inyección de Agua Salada (PIAS) 
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· Planta de Transferencia de Agua Dulce PTAD/PB-CB) 
· Planta de Inyección de Agua Dulce Charco Bayo (PIAD/CB) 
· Planta de Inyección de Agua Dulce Entre Lomas (PIAD/EL) 
· Planta de Inyección de Agua Dulce El Caracol (PIAD/EC) 

Las plantas de transferencia e inyección de agua dulce y salada son operadas por un encargado y un 
ayudante en horario diurno y se recorren el resto del tiempo por personal afectado a las tareas de 
producción, mientras que la planta de tratamiento de agua salada es operada por el personal de PTC 
durante las 24 horas del día. 

 

5.3.5.1. Planta de Tratamiento de Agua Salada (PTAS) 

El total del agua de producción del Área, separada en PTC, es enviada a la PTAS para su acondicionamiento 
y posterior reinyección. Esta planta es atendida por los operadores de PTC durante las 24 horas, los que 
realizan la supervisión permanente de las variables del proceso.  

Las características de los tanques y equipos son las siguientes: 

 

EQUIPO TIPO VOLUMEN (m3) 

SK 01 Skimmer 500 

SK 02 Skimmer 500 

W 01 Wemco (flotación) 70 

W 02 Wemco (flotación) 70 

Tk 01 Concentrador de efluentes 250 

Tk 02 Pulmón Agua Salada 700 

Tk 03 Pulmón Agua Salada 700 

PS 01 Pileta de Barros  30 

PS 02 Pileta de Efluentes H° A° 80 

PE Pileta de Efluentes H° A° 80 

PB Pileta de Barros 30 

PL 22 Pileta de Barros 4 

PL 23 Pileta de Barros 4 

PIE 01 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 1000 

PIE 02 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 5000 

PIE 03 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 5000 

PIE 04 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 5000 

PIE 05 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 5000 

PIE 06 Pileta Impermeabilizada de Emergencia 6000 

 

5.3.5.2. Planta de Inyección de Agua Salada (PIAS) 

La PIAS recibe el agua de la PTAS a través de un acueducto y un loop, ambos de PRFV de ø 16” y 4,5 km 
de longitud. 

Consta de un tanque de almacenamiento de 1000 m3 de capacidad, revestido interiormente con epoxi, con 
inertización por gas a 0,002 kg/cm2 y tres módulos de inyección compuestos por: 

· Tres bombas, una Byron Jackson y dos Flowserve centrífugas, horizontales de 14 etapas, con 
motores eléctricos WEG de 1750 HP y capacidad de descarga de 6800 m3/d cada una a una presión 
de 150 Kg/cm2. 

Posee sistema de protección contra incendios a base de extintores de polvo químico portátiles. 

5.3.5.3. Planta de Transferencia de Agua Dulce (PTAD/PB-CB) 

Está diseñada para captar el agua de los pozos productores de agua dulce del yacimiento Piedras Blancas 
(PB) y transferirla a la Planta de Inyección ubicada en el yacimiento Charco Bayo. Posee una capacidad 
nominal de 16000 m3/d. 
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Las características de los tanques y equipos es la siguiente: 

· Dos tanques pulmones de 1000 m3 cada uno con protección catódica. 
· Tres bombas Byron Jackson, DSJH 8x10x15 M, horizontales con motor eléctrico de 320 CV-3000 

rpm. 
· Una Subestación transformadora (SET) de comando y equipos auxiliares. 
· Sistema de inertización de tanques, por gas a 0,002 kg/cm2. 

 Posee sistema de protección contra incendio a base de extintores de polvo químico, portátiles. 

5.3.5.4. Planta de Inyección Agua Dulce Charco Bayo (PIAD/CB) 

La PIAD recibe el agua de la PTAD y la distribuye a la red de inyección para recuperación secundaria en 
los yacimientos de Charco Bayo (CB) y Piedras Blancas (PB). 

Posee una capacidad de inyección de 13000 m3/d. 

Las características de los tanques y equipos es la siguiente: 

· Dos tanques pulmones de 1000 m3 cada uno con protección catódica. 
· Tres módulos de inyección compuestos por 2 bombas Byron Jackson, DVMX 6x8x11 A cada uno, 

horizontales con motores eléctricos de 1300 CV-3000 rpm. 
· Una Subestación transformadora (SET) de comando y equipos auxiliares. 
· Sistema de inertización de tanques, por gas a 0,002 kg/cm2. 

Posee sistema de protección contra incendio a base de extintores de polvo químico y CO2 portátiles. 

 

5.3.5.5. Planta de Inyección Agua Dulce Entre Lomas (PIAD/EL) 

La PIAD recibe el agua desde el pozo EC-1A y la distribuye a la red de inyección para recuperación 
secundaria en el Yac. Entre Lomas (EL). 

Posee una capacidad de inyección de 1850 m3/d. 

Las características del tanque y equipos es la siguiente: 

· Un tanque pulmón de 400 m3. 
· Dos bombas quíntuples National J 275, horizontales con motores eléctricos de 300 HP-1500 rpm. 
· Sistema de inertización de tanque, por gas a 0,002 kg/cm2. 
· Sistema de purga de fondo de tanque. 

Posee sistema de protección contra incendio a base de extintores de polvo químico y CO2 portátiles. 

 

5.3.5.6. Planta de Inyección de Agua Dulce El Caracol (PIAD/EC) 

La PIAD recibe el agua desde el pozo EC-1A y la distribuye a la red de inyección para recuperación 
secundaria en el Yac. El Caracol (EC). 

Posee una capacidad de inyección de 1000 m3/d. 

Las características del tanque y equipos es la siguiente: 

· Un tanque pulmón de 400 m3. 
· Dos bombas quíntuples National J 275, horizontales con motores eléctricos de 300 HP-1500 rpm. 
· Una Subestación transformadora (SET) de comando y equipos auxiliares. 
· Sistema de inertización de tanque, por gas a 0,002 kg/cm2. 
· Sistema de purga de fondo de tanque. 

 

5.3.5.7. Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) 1° y 2° Etapa en funcionamiento 

La PTE recibe: 
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· Efluentes de campo con bajo contenido de petróleo en la Pileta PL-21 (operaciones de WO, 
perforación, derrames en campo). El sólido decantado es extraído por camión de vacío. El agua es 
bombea por las bombas BB-28A/B al TK-21A y de allí es bombeado por la bomba BB-31A para su 
inyección en el pozo disposal CB-148. 

· Efluentes de campo con contenido de petróleo se disponen en la Pileta PL 20 (operaciones de WO, 
perforación, derrames en campo). El sólido decantado es extraído por camión de vacío. El agua va 
a la Pileta PL-27 y es bombeado por la bomba BB-27 al TK-21A y de allí es bombeado por la bomba 
BB-31A para su inyección en el pozo disposal CB-148. El petróleo rebalsa a la Pileta PL 26 y de allí 
es bombeado al TK-21 A, TK-11 o TK-12, por medio de la bomba BB-26. 

· Sobrenadante de WEMCO es bombeado por las bombas BB-24A/B/C al TK-21 o por las bombas 
BB-02 A/B/C y desde allí bombeado por la bomba BB-31 A/B para su inyección en pozo disposal 
CB-148. 

· Sobrenadante de Tanques Skimmer a cámara Pileta PL-23 y bombeada a TK-01 concentrador por 
BB-23A/B y de allí el agua es bombeada por las bombas BB-42 A/B/C a TK-21 A, y el petróleo es 
bombeado al TK-20/TK-11/TK-12 por medio de la bomba BB-33A.  

· La interfase de TK-110 es bombeado mediante bomba BB-20, a TK-11, TK-12 o TK-20. 

Equipos que componen actualmente la PTE: 

I. Pileta de decantación de sólidos PL-21 y bombas asociadas BB-28A/B. 
II. Pileta de decantación de sólidos y separación de líquidos PL-20. 

III. Pileta de concentración de líquido PL-26 y su bomba asociada BB-26. 
IV. Pileta de concentración de petróleo PL-27 y su bomba asociada BB-27. 
V. TK-21A de 160m3 y bomba de inyección asociada BB-31A. 
VI. TK-20 de 124 m3. 
VII. TK-11 y TK-12 de 80 m3 cada uno. 
VIII. Acueducto en ERFV de 4" 1000# desde PTE a Disposal CB-148. 
IX. Pileta receptora sobrenadante de WEMCO PL-22 y bombas asociadas BB 24A/B/C. 
X. Pileta receptora de sobrenadante de Skimmers 01/02 PL-22 y bomba asociada BB-23A y BB-

42 A/B/C.B. 
XI. TK-01 concentrador de 250 m3 y bomba asociada BB-33. 
XII. Calentadores Indirecto de 150000 kcal, H-20/21. 

 

Equipos/instalaciones existentes de PTC/PTAS integrados a la PTE. 

· WEMCO-01/02. 
· Tanques Skimmers SK-01/02 de 1000 m3. 

 

5.3.6. Instalaciones Eléctricas  

El Área Entre Lomas se abastece de energía eléctrica de dos fuentes: Externa con conexión a la línea de 
AT Centenario – Medanito (132 kV), e Interna, con generación propia. En la actualidad el 100% es de 
provisión de Autogeneración con el sistema externo como stand-by. Los principales elementos del sistema 
son: 

 

5.3.6.1. Subestación Transformadora N° 1 (EETT N° 1) 

Rebaja la energía de la línea externa de 132 kV a 33 kV, por medio de dos transformadores con una potencia 
de paso total de 30 MVA. La misma es el vínculo entre el sistema de Autogeneración y el Sistema Eléctrico 
Argentino de Interconexión (SADI). 

Se encuentra instalada en proximidades de la Ruta Nacional N° 151, a 10 Km al Este de las oficinas del 
campamento central de Vista Oíl & Gas Argentina S.A. 

Posee sistemas de tableros de comandos, controles, mediciones y servicios auxiliares. Para lucha contra 
incendios se cuenta con dos extintores portátiles, aptos para instalaciones eléctricas: dos de CO2 y otro de 
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polvo químico ABC (50 Kg) 

 

5.3.6.2. Subestación Transformadora N° 2 (EETT N° 2) 

Vinculada a la EETT N°1 a través de una LMT de 33kV de 14km de longitud, rebaja la tensión de 33 kV a 
13,2 kV para la red de distribución del Área a través de dos transformadores, uno de 7.5 MVA y otro de 15 
MVA y salidas con interruptores con recierres automáticos para la red de distribución del Área (líneas 
troncales N°1, 2, 3 y 4) y rebaje a 3,3 kV, para alimentación de los módulos de la PIAD/CB y PIAS/CB a 
través de dos transformadores de 6Mva c/u, tanto la energía de la Autogeneración de la Central Térmica 
Entre Lomas como la proveniente desde la SET N° 1 se vinculan a la barra de 33kV. Desde ésta se vincula 
la salida de la LMT en 33 kV que alimenta la EETT N° 3 y EETT N° 4 (Borde Montuoso). 

Se encuentra ubicada contigua a la PIAS/PIAD/CB, posee una sala de tableros de control, comandos y 
servicios auxiliares. 

Los equipos contra incendio que posee son: extintores de CO2 y otro de polvo químico ABC (50 Kg) del tipo 
portátil para instalaciones eléctricas. 

 

5.3.6.3. Subestación Transformadora N° 3 (EETT N° 3) 

Vinculada a la EETT N°2 a través de una LMT de 33 Kv de 17,5 km de longitud, rebaja la tensión de 33 kV 
a 13,2 kV para la red de distribución del Área a través de un transformador de 7.5 Mva y 5 (cinco) salidas 
con reconectadores automáticos para la red de distribución del Área (líneas troncales N° 5, 6, 7, 8 y 9) Se 
encuentra ubicada cercana al pozo PB-178, posee una sala de tableros de control, comandos y servicios 
auxiliares. 

Los equipos contra incendio que posee son: un extintor de polvo químico ABC de 10 Kg (sala de control) y 
otro de 50 Kg del tipo portátil para instalaciones eléctricas. 

 

5.3.6.4. Subestación Transformadora N° 4 (EETT N° 4) 

Vinculada a la línea de 33 Kv que va desde EETT N° 2 a EETT N° 3 a través de una LMT de 33 Kv de 30 
km de longitud, rebaja la tensión de 33 kV a 13,2 kV para la red de distribución del Área Borde Montuoso y 
Aguada del Poncho a través de un transformador de 4 Mva y 2 (dos) salidas con reconectadores automáticos 
para la red de distribución del Área (líneas troncales BMo 1 y BMo 2) Se encuentra ubicada contigua a la 
EMC 8 y Batería 1 BMo, posee una sala de tableros de control, comandos y servicios auxiliares.  

Cuenta con dos motogeneradores a gas de 450 kVA fuera de servicio por falta de capacidad. 

Los equipos contra incendio que posee son: un extintor de polvo químico ABC de 10 Kg (sala de control) y 
otro de 50 Kg del tipo portátil para instalaciones eléctricas. 

 

5.3.6.5. Central Térmica Entre Lomas (CTEL) 

La central térmica de generación consta de 24 unidades motogeneradoras Marca Jenbacher Modelo JMS 
420 JS de aproximadamente 1,4 MW c/u., para asegurar en conjunto la generación de energía eléctrica 
asociada a una potencia de 25 MW. Los equipos montados en paralelo y dispuestos en grupos en dos filas, 
están vinculados a la SET N° 2 en 33 Kv Posee equipamiento de protección, medición y transmisión de 
datos y control de puesta en paralelo en frecuencia y tensión. 

Los equipos que componen la CTEL son alimentados con parte del gas producido en el yacimiento, estando 
el punto de alimentación ubicado en las inmediaciones de la SET N° 2. El consumo de gas diario, para los 
23 MW, es de aproximadamente 140 Msm3/d 

Esta central de generación que cubre la demanda de energía eléctrica propia de las Áreas Entre Lomas, 
Agua Amarga y Bajada del Palo, tiene una capacidad excedente que es o puede ser despachada al Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) a través del vínculo con el SADI, en la EETT N° 1, en 132 kv.  
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5.3.6.6. Usina Eléctrica el Caracol 

Consta de dos generadores instalados dentro de la PIAD/EC, de 650 KVA de potencia instalada cada uno, 
accionados por motores Wauskesha de 750 HP, una subestación transformadora (EETT EC) para elevar la 
tensión de 3,3 kv a 13,2 kv, a través de un transformador de 1500 KVA y tableros de control, comando, 
mediciones y servicios auxiliares.  

Los equipos contra incendio que posee son extintores portátiles de polvo químico para instalaciones 
eléctricas.  

La EETT El Caracol se encuentra vinculada a la línea N° 6 (de la EETT N° 3) como alimentación stand-by 
de la zona. 

 

5.3.6.7. Generador del Complejo de Gas 

En la Planta L P G se encuentra instalado un motogenerador alimentado a gas, de 500 KVA (actualmente 
fuera de servicio) y una SET de 13,2 a 0,4 kv con un transformador de 500 KVA vinculado a la red de 
distribución de CB-PB para transferencia automática de energía eléctrica, que asegurar la misma en forma 
ininterrumpida al complejo gas. 

El motogenerador y las instalaciones auxiliares se encuentran protegidos por los elementos contra incendio 
dispuestos en el Complejo de Gas, el que cuenta con red contra incendio y extintores portátiles distribuidos 
en todo el complejo. 

 

5.3.6.8. Distribución de Energía Eléctrica 

La distribución se compone de 550 Km de líneas aéreas trifásicas en 13.2 Kv, a través de las EETT N° 2, 3 
y 4, de las que derivan en forma radial los alimentadores a cada punto de consumo con reconectadores 
automáticos perfectamente localizados para seccionar fallas y minimizar los cortes. 

 

5.3.6.9. Instalación Eléctrica Área Agua Amarga 

Se encuentra vinculada a la red de 13.2 Kv (Línea N° 3 de la EETT N° 2) del Área Entre Lomas. 

Jarilla Quemada cuenta con 2 motogeneradores, uno a gas de 187 Kva y uno de reserva de 139 Kva a 
combustible Diesel. Los mismos se encuentran emplazados en la Planta de Acondicionamiento de JQ, y 
alimenta a la Planta de Medición y a la dosificación de pozos en la zona. 

 

5.3.6.10. Instalación Eléctrica Área Bajada del Palo 

Yacimiento Bajada del Palo: La instalación eléctrica de este yacimiento, se encuentra vinculada a la red 
de 13.2 Kv (Línea N° 9 de la EETT N°3) del Área Entre Lomas. 

 

5.3.7. Ductos 

 

5.3.7.1. Gasoductos 

a) Gasoducto Planta HRU - Gasoducto Medanito/NEUBA I (TGS): de ø 12” y una longitud de 10,8 km, 
soterrado, revestido exteriormente y con protección catódica. Posee válvulas de bloqueo, de 
retención, lanzador y receptor de scrapers. Presión de Operación: 56 kg/cm2. 

b) Gasoducto Piedras Blancas – Planta HRU (PB2): Compuesto por una línea de acero de ø 6”, 
soterrada con revestimiento exterior y protección catódica. Posee tramos aéreos. Posee lanzadores 
y receptores de scrapers y cuatro purgas con piletas de 2 m3 de capacidad. Esta línea posee una 
interconexión con la Planta Turbo Generadora. 

c) Gasoducto Piedras Blancas – Planta HRU: Construido en acero de ø 10” y 10,5 km de largo, 
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soterrado, revestido exteriormente y con protección catódica. Tiene lanzador y receptor de scrapers. 
d) Gasoducto Entre Lomas - Piedras Blancas: Construido en acero, de ø 8” y 18,6 km de largo, 

soterrado, revestido exteriormente y con protección catódica. Posee lanzadores y receptores de 
scrapers, existen instaladas 4 purgas con piletas de hormigón armado de 4 m3 de capacidad cada 
una. 

e) Gasoducto Manifold 4 (LO4) – Manifold 2 (EMC-6): Construido en acero, de ø 8" y 7,8 km de longitud 
total, soterrado y con protección catódica, posee una válvula de sectorización, de ø 8" ubicada en 
cercanías de la locación del pozo EL-7G, protegida por una cámara de hormigón armado con tapa 
metálica desmontable. De este gasoducto se desprenden 2 gasoductos de 6” hacia la EMC-5. 

f) Gasoducto EMC-5 a EMC-6: Dos ductos: uno de ø 3” y otro de 6” de acero y 6,3 km de longitud 
cada uno, soterrados, revestidos exteriormente y con protección catódica. Ambos operan en 
paralelo. 

g) Gasoducto Manifold 3 (EMC-5) – Batería 1EC: Esta línea de acero de ø 3” y 12,2 km de largo 
soterrada, revestida exteriormente y con protección catódica. 

h) Gasoducto EMC-4 – Conexión con Gasoducto EL-PB: Construido en acero, de ø 6" y 1,2 km de 
longitud total, soterrado y con protección catódica, posee una válvula de sectorización, de ø 6" y 
cuenta con una purga a mitad de su longitud. 

i) Gasoducto Planta HRU – Centro Operativo: Construido en acero, de ø 2" y 1,5 km de longitud total, 
soterrado con revestimiento exterior. 

j) Gasoducto EMC-1 – Planta LPG: Construido en acero, de ø 6" y 2,1 km de longitud total, soterrado 
y con protección catódica. 

k) Gasoducto EMC-2 – Planta LPG: Construido en acero, de ø 6" y 2,5 km de longitud total, soterrado 
y con protección catódica. 

l) Gasoducto EMC-3 – EMC-4: Construido en acero, de ø 6" y 5,9 km de longitud total, soterrado y 
con protección catódica. 

m) Gasoducto EMC-3 – EMC-2: Construido en acero, de ø 6" y 5,7 km de longitud total, soterrado y 
con protección catódica. 

n) Gasoducto EMC-7 (ChdP) – EMC-2: Construido en acero ø 6” y una longitud de 11.100 m, 
soterrado, revestido exteriormente y con protección catódica. Posee válvulas de bloqueo, lanzador 
y receptor de “scrapers”. 

o) Gasoducto 1BoMo – EMC-4: Construido en acero ø 6” y una longitud de 9000 m, soterrado, 
revestido exteriormente y con protección catódica. Posee válvulas de bloqueo, lanzador y receptor 
de “scrapers”. 

p) Gasoducto EMC-9 (BP) – Batería 1BoMo: Construido en acero ø 6” y una longitud de 40000 m, 
soterrado, revestido exteriormente y con protección catódica. Posee válvulas de bloqueo, lanzador 
y receptor de “scrapers”. 

 

5.3.7.2. Gasoductos Red de Captación de Gas 

El sistema está compuesto por 16 gasoductos de descarga de Baterías a Estaciones Motocompresoras. 
Todas las cañerías son de acero revestido exteriormente, soterrados y protegidas catódicamente, siendo 
su presión de trabajo 3,5 kg/cm2. 

 

5.3.7.3. Oleoductos 

La red de oleoductos del Área está compuesta por: 

a) Oleoducto Trocal Norte, Tramo El Caracol - Batería 6 PB: Esta tubería transporta las 
producciones de las Baterías 1 EC, 1 y 2 EL y 1 LO. Está construido en caño de ERFV de ø 6”, 
56kg/cm2 de presión máxima, 12.200 m de longitud, con válvula de corte en la zona de Lomas 
de Ocampo, con lanzadores y receptores de scrapers en los extremos de dos tramos: 1EC-2EL 
y 2EL-6PB. Los restantes 16.600m son de caño de ERFV de ø 6”, 70 Kg/cm2. Esta soterrado 
en toda su extensión. El empalme desde la Batería 1EL al troncal es de caño de ERFV de ø 6”, 
soterrado y 800 m de longitud. El empalme desde la Batería 2EL al troncal es de caño de ERFV 
de ø 6”, soterrado y 700 m de longitud. El empalme desde la Batería 1 LO al troncal es de caño 
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de ERFV de ø 6”, soterrado y 600 m de longitud. 
b) Oleoducto Trocal Norte, Tramo Batería 6 PB - Planta de Tratamiento de Crudo (PTC): Desde 

Batería 6 PB hasta PTC está construido en ERFV de 8" de diámetro, soterrado en toda su 
extensión, de 70 Kg/cm2 y 35 Kg/cm2, con una longitud de 10.350 m. Esta traza colecta las 
producciones de las Baterías 2PB, 3CB y 6CB. El empalme de la Batería 2PB al troncal es de 
ERFV, 6" de diámetro, 70 Kg/cm2, soterrado y una longitud de 350 m. El empalme de la Batería 
3 CB al troncal es de ERFV, 6" de diámetro, 70 Kg/cm2, soterrado y una longitud de 200 m. 

c) Oleoducto Troncal Sur entre Batería 4 PB e ingreso a Batería 2 CB: En este tramo ingresan las 
Baterías 1 PB, 7 PB y 8 PB. Está construido en ERFV de ø 6", 35 Kg/cm2, 8.200 m de longitud 
y soterrado en toda su extensión. El empalme de la Batería 1 PB al troncal es de ERFV, de ø 
6", 35 Kg/cm2, soterrado y una longitud de 570 m. El empalme de la Batería 7 PB al troncal es 
de ERFV, de ø 6", 35 Kg/cm2, soterrado y una longitud de 650 m. El oleoducto entre las Baterías 
7 PB y 8 PB es de ERFV, de ø 8”, soterrado en toda su extensión y una longitud de 1.700 m. 

d) Oleoducto Troncal Intermedio entre Batería 6 CB a Planta de Tratamiento de Crudo: En este 
tramo se transporta la producción del Oleoducto Troncal Sur. Está construido en ERFV de ø 8", 
35 Kg/cm2, 4.500 m de longitud y soterrado en toda su extensión. 

e) Oleoducto Batería 2CB – Oleoducto Troncal Intermedio: de ø 6", construido en ERFV, soterrado, 
35 kg/cm2 de presión máxima y 500 m de longitud. 

f) Oleoducto Batería 5 CB - Planta de Tratamiento de Crudo: Está construido en ERFV, de ø 6”, 
35 Kg/cm2, soterrado en toda su extensión y una longitud de 2.600 m. 

g) Oleoducto Batería 4 CB - Planta de Tratamiento de Crudo: Está construido en ERFV, de ø 6”, 
35 Kg/cm2, soterrado en toda su extensión y una longitud de 3.000 m.  

h) Oleoducto Batería 1CB - Planta de Tratamiento de Crudo: Está construido en ERFV, de ø 6”, 
35 Kg/cm2, soterrado en toda su extensión y una longitud de 700 m. 

i) Oleoducto de entrega desde Planta de Tratamiento de Crudo - Oleoducto Medanito / Puerto 
Rosales (Oldelval): de ø 8” y 10.300m de largo construido en acero, soterrado, revestido y con 
protección catódica. Posee lanzador y receptor de scrapers, válvulas de corte y válvula de 
seguridad en la conexión de destino, con una pileta de hormigón armado de 6 m3 de capacidad. 

j) Oleoducto 1BoMo - Batería 6PB: de ø 8", 35 kg/cm2 de presión máxima y 6.800 m de longitud, 
construido en ERFV, soterrado. Posee válvula de corte en la mitad de su longitud. 

k) Gasolinoducto Complejo Gas - PTC: de ø 3", construido en ERFV, soterrado, de 1.300 m de 
longitud. Desde playa de tanques de gasolina en HRU, ingresando en PTC: en la aspiración del 
bombeo de petróleo. 

l) Oleoducto 1BP – Nodo 1: de ø 6", 70 kg/cm2 de presión máxima y 7.500 m de longitud, 
construido en ERFV, soterrado. Posee lanzador y receptor de scrapers, y válvulas de corte en 
sus extremos. 

m) Oleoducto 1BMo – Planta de Tratamiento de Crudo: de ø 6", 70 kg/cm2 de presión máxima y 
38.800 m de longitud, construido en ERFV, soterrado. Posee lanzador y receptor de scrapers, 
y válvulas de corte en sus Nodos 1 y 2. 

n) Oleoducto TPF – Bat 1 BMo, de ø 10", 85 kg/cm2 de presión máxima y 13.600 m de longitud, 
construido en A° carbono, soterrado. Posee lanzador y receptor de scrapers.  

o) Oleoducto 1ChdP – Nodo 2: de ø 6", 70 kg/cm2 de presión máxima y 7.000 m de longitud, 
construido en ERFV, soterrado. Posee lanzador y receptor de scrapers, y válvulas de corte en 
sus extremos. 

p) Oleoducto Satélite 1LO a Batería 1LO: de ø 6", construido en ERFV, soterrado. Los primeros 
170 m de 175 kg/cm2 de presión máxima, luego siguen 2.700 m de 140 kg/cm2 de presión 
máxima, continúa con 36 m de 70kg/cm2 de presión máxima y termina con 800 m de 35 kg/cm2 
de presión máxima. 

q) Oleoducto Satélite 2EL a Batería 2EL: de ø 6", construido en ERFV, soterrado, 35 kg/cm2 de 
presión máxima y 3.600 m de longitud. 

r) Oleoducto Satélite 5CB a Batería 5CB: de ø 8", construido en ERFV, soterrado, 35 kg/cm2 de 
presión máxima y 4.150 m de longitud. 

s) Oleoducto Satélite 1BoMo a Batería 1BoMo: de ø 6", construido en ERFV, soterrado, 35 kg/cm2 
de presión máxima y 2.700 m de longitud. 

t) Oleoducto Satélite LPi a Batería 4PB: de ø 6", construido en ERFV, soterrado, 35 kg/cm2 de 
presión máxima y 4.000 m de longitud. 
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u) Gasolinoducto EMC-7 a EMC-2: de ø 2", construido en acero, soterrado, revestido y con 
protección catódica y 6.800 m de longitud. 

v) Poliducto Meseta Filosa a Bateria 1 ChdP: de ø 8", 35 kg/cm2 de presión máxima y 13.500 m 
de longitud, construido en ERFV, soterrado. Posee lanzador y receptor de scrapers, y válvulas 
de corte en sus extremos. 

5.3.7.4. Acueductos de Agua Dulce 

a) Acueducto PB - CB: El agua captada mediante 6 pozos profundos (300 a 600 mbbp - Grupo 
Neuquén) operados con bombas electrosumergibles, es conducida mediante cañerías PRFV ø 
6” hacia la Planta de Transferencia de Agua Dulce de Piedras Blancas y desde allí bombeada 
por una línea de acero de 7,5 km de largo y de ø 18”, hasta la Planta de Inyección de Agua de 
Charco Bayo, desde donde es bombeada a una presión de 150 kg/cm2 al circuito de 
recuperación secundaria, compuesto de 17 distribuidores y 134 pozos inyectores. La entrega a 
los distribuidores se realiza a través de seis acueductos troncales de ø 6” que representan 37,2 
km de cañería troncal, que se encuentra revestida exteriormente, soterrada y con protección 
catódica. Las líneas de conducción son en su mayoría de acero de ø 2 1/2", soterradas. 

b) Acueducto EC-1A - Planta de Inyección El Caracol: Está construido en tres tramos con cañerías 
de distintas características técnicas, a saber: primer tramo desde boca de pozo hacia la Planta 
en caño de PEAD de ø 110 mm y 600 m de longitud, a continuación, segundo tramo en caño 
de PEAD de ø 125mm y 500m de longitud y finalmente 2.500 m en cañería de asbesto cemento 
de ø 6” hasta la Planta. Transporta el agua producida por el pozo EC-1A (Grupo Neuquén) hasta 
la Planta de Inyección de El Caracol. Desde allí y a través de un distribuidor general se inyecta 
a 10 pozos por líneas de 3” de diámetro, de acero revestido exteriormente y con protección 
catódica. Estas líneas totalizan 16.000 m de longitud. La presión de operación del acueducto 
troncal es de 4 kg/cm2 y la de inyección a los pozos es de 140 kg/cm2. 

c) Acueducto EC a EL-1A - Planta de Inyección Entre Lomas: Realizado en cañería de ERFV de 
ø 6”, con una longitud de 13.200 m. Transporta el agua producida en el pozo EC-1A (Grupo 
Neuquén), hasta la Planta de Inyección de Entre Lomas. Desde ésta y a través de ductos 
troncales de ERFV de ø 3” y 4”, 15.000 m de longitud y 14 distribuidores, se inyecta a 22 pozos 
por líneas de ERFV de 2” de diámetro. La presión de operación del acueducto EL-1A - Planta 
es de 4 kg/cm2 y la de inyección a los pozos es de 130 kg/cm2. 

 

5.3.7.5. Acueducto Agua Salada 

Acueducto de Transferencia desde Planta de Tratamiento de Agua Salada (PTAS) hasta Planta de Inyección 
de Agua Salada (PIAS): construido en PRFV de ø 16” y 4.500 m de longitud, soterrada; este acueducto 
cuenta con un "loop" de ø 16" de PRFV con una longitud de 4.500 m desde la PTAS hacia la PIAS, 
vinculados entre sí, a los 2500 m. El sistema de inyección consta de líneas soterradas en toda su extensión: 

· A 3 pozos inyectores de ERFV de ø 4” y 5.400 m de longitud: (CB-110, CB-183, CB-139) 
· A 4 pozos inyectores de ERFV de ø 6” y 8.000 m de longitud: (CB-1 IAS; CB-318 IAS; CB-182 IAS 

y CB-186 IAS). 

 

5.3.8. Centro Operativo 

5.3.8.1. Campamento Central, Oficinas, Talleres, Instalaciones de Contratistas, Cocina y Comedor 

El Área Entre Lomas cuenta con campamento central y oficinas instaladas a 10 km al Oeste de la Ruta 
Nacional N° 151, a la altura del Km 89.  

El campamento consta de un Depósito de materiales varios almacenados en galpones y playa para 
cañerías, aparatos de bombeo y repuestos en general utilizados en equipos del Área. Cuenta con oficinas 
para el personal de despacho y compras y posee cocina y baño. 

Del mismo modo, se encuentran dentro del campamento central los talleres de: mantenimiento mecánico, 
eléctrico, instrumental, reparación de bombas, overhaul de motores industriales y lavadero de vehículos 
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livianos. 

También comprenden el campamento central, las instalaciones de los contratistas afectados a la operación. 
Las mismas se componen de talleres, comedores, baños y vestuarios para el personal. Estas instalaciones, 
al igual que los talleres, almacenes y oficinas, poseen sistemas de control de incendios por medio de 
extintores portátiles, distribuidos y señalizados convenientemente. 

Por último, las oficinas se encuentran ubicadas en el centro del campamento central, comprenden sectores 
de Explotación, Reservorios, Administración y dos salas externas de usos múltiples. Se cuenta con un 
sistema de detección de incendios, extintores portátiles y sistemas fijos instalados en distintos puntos. 
Posee salidas de emergencia identificadas y croquis de señalamiento para evacuación de personas del 
edificio en salas de reunión y pasillos. 

La cocina y el comedor del personal de Vista Oíl & Gas Argentina S.A. se encuentran en inmediaciones de 
las oficinas y están concesionadas, cuenta con una dotación de 5 personas en horario diurno y 1 persona 
en horario nocturno. Posee instalación contra incendio por medio de extintores portátiles. 

Para eventuales cortes externos del suministro de energía eléctrica, el Centro Operativo cuenta con un 
moto-generador de emergencia, y personal entrenado para su puesta en servicio. Es importante tener en 
cuenta antes de su puesta en servicio, desconectar la totalidad de los equipos acondicionadores de aire 
(centrales e individuales) impresoras e iluminación innecesaria; asegurando así un normal suministro 
eléctrico a través del generador al Server, a las cámaras frigoríficas, heladeras, freezers, y la central 
telefónica. Estas indicaciones están adheridas a las puertas del equipo. 

El archivo central cuenta con un sistema automático de detección y extinción de incendios de base CO2 y 
el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) un sistema similar a base de FM200.  

El Shelter de Comunicaciones cuenta con un sistema automático de detección y extinción de incendios, de 
base FM 200. El CPD cuenta con un sistema similar.  

 

5.4. Área Agua Amarga - Descripción de las Instalaciones y Operaciones 

5.4.1. Batería 

La Batería ChdP está compuesta por manifold de acometida de los pozos, tanques de producción general 
y control, con su respectivo másico de medición, separador de control y producción general y sistema de 
tele supervisión mediante el cual se monitorean los niveles de tanques y presión de separadores. 

La capacidad total de los tanques en las Baterías se detalla a continuación: 

 

BATERIA VOLUMEN TK [m3] ENDICAMIENTOS Observación 

1 ChdP 320 SI  

1 ChdP 320 SI  

1 ChdP 16 SI TK de control 

 

5.4.2. Operación 

Al pertenecer esta batería a una concesión distinta, el fluido diario producido por los pozos, es bombeado y 
medido de manera fiscal a la salida de la batería, para lo cual hay instalado un sistema saca muestra con 
el cual se extrae una muestra representativa del fluido que circula cada siete días calendario. 

El fluido diario producido por los pozos, es bombeado a través de un oleoducto hasta la Planta de 
Tratamiento de Crudo (PTC).  

Se cuenta con energía eléctrica suministrada desde la red de Entre Lomas, y con datos de telemetría en la 
oficina central. 
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5.4.3. Planta de Acondicionamiento Jarilla Quemada 

En la Planta de Acondicionamiento JQ se realiza la recepción de la producción, separación primaria y 
acondicionamiento del gas en el Punto de Rocío de Agua. El gas se transporta desde la Planta de 
Acondicionamiento, a través de un gasoducto de 6" de diámetro, hasta la Planta de Medición Fiscal y 
conexión al gasoducto troncal de TGS en el Punto de Venta PM-530.  

El fluido producido por los pozos es separado y enviado al tanque de almacenaje de 80 m3 y cargadero de 
camiones. El gas, por su parte, es conducido hacia la etapa de acondicionamiento en dos unidades 
deshidratadoras (TEG) y puesto en especificación de venta para su transporte. Las instalaciones de gas se 
completan con el sistema de venteo compuesto de un Knock Out Drum y Flare.  

En la Planta de Medición, el gas ingresa a un separador de alta presión que separa los líquidos condensados 
durante el trayecto. Luego el gas pasa a través de un filtro separador de polvo y líquido, por un calentador 
indirecto para acondicionar la temperatura del gas a ser inyectado, y un puente de medición por placa orificio 
de 4” #600 para luego conectarse al gasoducto de TGS. 

Los equipos de ambas locaciones están provistos de todos los elementos de control y seguridad necesarios 
para la operación segura y en condiciones de diseño. 

5.4.4. Gasoducto 

El gasoducto que conecta la Planta de Acondicionamiento JQ con el gasoducto troncal de TGS “El Medanito-
Mainque” tiene un diámetro de 6” y una longitud de 8 km. Está soterrado, revestido exteriormente y con 
protección catódica. Posee válvulas de bloqueo, de retención, lanzador y receptor de scrapers. Presión de 
Operación: 60 kg/cm2. 

 

5.5. Área Bajada del Palo (Este/Oeste) - Descripción de las Instalaciones y 
Operaciones 

5.5.1. Baterías 

El área Bajada del Palo (Este/Oeste) está compuesta actualmente por tres baterías y tres cargaderos.  

Estas instalaciones la componen la Batería 1BP, 1BMo y 2 BMo, un cargadero emplazado en la locación 
del pozo APo.x-01, compuesto de dos tanques elevados de 80 m3 donde se recepciona la producción de 
los pozos del Yacimiento Apo, un cargadero en la locación del pozo Jagüel de los Rosauros (JR) y un 
cargadero en la locación del pozo Puesto sin Nombre (PSN).  

Las instalaciones principales de las baterías son: un manifold de acometida de los pozos, tanques de 
producción general y control con su respectivo másico de medición, separador de control y de producción 
general y fosa de quema. 

La batería 1BP y 1BMo están conectadas a un sistema de oleoductos a través del cual se bombea la 
producción hacia la PTC ubicada en Charco Bayo, por medio de bombas STORK, con la particularidad que 
desde la batería 1BMo se bombea petróleo seco mientras que desde la batería 1BP se bombea producción 
bruta. La batería 2 BMo bombea la producción bruta a la batería 1 BMo a través de un oleoducto de ERFV 
ø 8", el gas de esta batería es enviado a la EMC 8 a través de un gasoducto de A°C° Ø 6” revestido 
exteriormente. 

En referencia a los cargaderos, en estos se realiza la carga de los camiones por gravedad de los líquidos 
producidos. 

Tanto las baterías como los cargaderos cuentan con un sistema de tele supervisión mediante el cual se 
monitorean los niveles de tanques, presiones de bombeo, presiones de separadores y volúmenes 
bombeados. 

La capacidad total de los tanques en las Baterías y cargaderos se detalla a continuación: 
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BATERIA VOLUMEN TK [m3] ENDICAMIENTOS Observación 

1BP 320 SI TK general 

1BP 160 SI A montar # 

1 BMo 160 SI Despacho 

1 BMo 160 SI Despacho-Control 

1 BMo 40 SI Control 

1 BMo 320 SI De agua Salada 

1 BMo 320 SI Cortador 

1 BMo 160 NO Acopio agua dulce 

1 APo 80 SI TK elevado 

1 APo 80 SI TK elevado 

1 JR 40 SI TK elevado 

1 PSN 40 SI TK elevado 

2 BMo 16 SI Control 

2 BMo 80 SI Emergencia 

2 BMo 320 SI Despacho 

# Tanque actualmente en el cargadero. (Actualizar) 

 

5.5.2. TPF  

La planta cuenta con las siguientes unidades: separación primaria, compresión, filtrado y deshidratación, 
almacenamiento crudo y de agua, bombeo de crudo a oleoducto y de agua a acueducto y las mediciones 
de las corrientes de salida de gas, crudo y agua. 
La TPF cuenta con suministro propio de energía a través de generador eléctrico alimentado por gas 
proveniente del separador de gas combustible. 

La instalación recibe los pozos No Convencionales en baja presión, del yacimiento Medano de la Mora, y 
separará el gas, el crudo y el agua en los separadores trifásicos para ser medidos y despachados por ductos 
a las correspondientes plantas de tratamiento. El gas, es comprimido mediante un compresor, filtrado en el 
filtro coalescente, y deshidratado en la torre contactora para ser finalmente inyectado al gasoducto existente 
que envía la producción a EMC-8 BMo. El crudo es almacenado en piletas, para luego ser despachadas por 
medio de bombas Stork y transportado por oleoducto hacia PTC AEL. El agua producida se almacena en 
piletas, para luego ser despachada por medio de bombas hacia el acueducto de trasferencia hacia la PIAS 
BMo. 

 

5.5.3. Plantas de Agua 

Las Plantas de agua que se operan en el Área Bajada del Palo son dos, a saber: 

· Planta de Producción de Agua Dulce (PTAD). 
· Planta de Inyección de Agua Salada (PIAS) en batería 1 BMo. 
· Planta Piloto de Inyección de Agua Salada para Recuperación Secundaria (PIAS- Piloto RS). 

 

5.5.4. Planta de Producción de Agua Dulce (PTAD) 

La planta cuenta con un tanque de 160 m3 de capacidad y un cargadero. El tanque es alimentado por el 
agua producida por el pozo BMo-04, el cual cuenta con un sistema de extracción por bombeo mecánico. 

 

5.5.5. Planta de Inyección de Agua Salada (PIAS) en Batería 1 BMo 

La PIAS inyecta el agua producida a los pozos inyectores BMo-6 y BMo 2040, mediante una bomba Oil Well 
A- 346, alimentada desde el tanque de agua salada de 320 m3 de capacidad. Este tanque es alimentado 
por la descarga de agua del tratador vertical, que recibe la producción de los pozos que ingresan a la batería. 
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5.5.6. Planta Piloto de Inyección de Agua Salada (PIAS) para Recuperación Secundaria (PIAS - 
Piloto RS) 

La PIAS piloto inyecta el agua de producción al pozo inyector BMo-2003, mediante una bomba STORK, 
alimentada desde el tanque de agua salada de 320 m3 de capacidad, El tanque es alimentado por la bomba 
de inyección de la PIAS 1 BMo a través de un acueducto de ERFV de Ø2” de 2742 m de longitud. 

 

5.5.7. Operación 

El fluido diario (líquidos) producido por los pozos en el yacimiento Borde Montuoso (Área Bajada del Palo 
Este), es deshidratado en el tanque cortador. Posteriormente el petróleo es enviado al tanque de despacho 
desde donde una bomba STORK, lo bombea a través de un oleoducto de Ø 6 pulgadas en ERFV de 38,5 
km de longitud desde la batería hasta la PTC. 

El fluido diario (líquidos) producido por los pozos No Convencionales del yacimiento Medano de la Mora 
(Área Bajada del Palo Oeste), ingresa a la TPF donde es separado el crudo del agua, ambos fluidos son 
almacenados en piletas. El petróleo es bombeado por medio de bombas Stork a través de un oleoducto de 
Ø 10 pulgadas en ERFV de 13,6 km de longitud desde la instalación hasta la vinculación con el oleoducto 
de Ø 6” en la batería 1 BMo (oleoducto 1BMo –PTC Entre Lomas). El agua es bombeada por medio de 
bombas a través de un acueducto de Ø 6 pulgadas en ERFV de 13,6 km de longitud desde la instalación 
hasta Batería 1 BMo.  

Por otro lado, el fluido producido por el yacimiento de Bajada del Palo (Área Bajada del Palo Este), tiene 
dos componentes. Uno compuesto por la producción de pozos que acometen a la batería y otro por los que 
acometen al cargadero. 

Los fluidos que ingresan a la batería son bombeados a través de un oleoducto de Ø 6 de ERFV de 6 km de 
longitud que ingresa en el NODO 1 del oleoducto 1BMo –PTC, mientras que los que ingresan al cargadero 
son transportado en camiones y descargado en la batería 6-PB o en su defecto en batería 2-PB. 

El gas producido en la Batería 1BMo es enviado al circuito de admisión de la Estación Compresora EMC-
08. Una vez comprimido, el gas es llevado a un proceso de Deshidratación. El gas proveniente de pozos 
que producen en Alta Presión pasa directamente a la etapa de Deshidratación, junto con el gas proveniente 
de la EMC-8.  

Una vez deshidratado, el gas es inyectado en el gasoducto 16” (propiedad de Petrobras). El gas de Borde 
Montuoso es mezclado con el gas tratado proveniente de yacimientos de Petrobras, de manera de flexibilizar 
a condiciones de venta para posterior ingreso en gasoductos de TGS. Los puntos de inyección en TGS de 
este gasoducto son propiedad y operados por Petrobras. 

El gas producido en la TPF es enviado por un gasoducto de Ø 12” pulgadas de acero a la admisión de la 
Estación Compresora EMC-08. El gas es procesado en forma conjunta con el gas de Borde Montuoso. 

Por otra parte, el gas producido y colectado en la batería 1BP ingresa en la Estación Compresora EMC-09, 
desde donde se comprime de Baja hasta Alta presión. El gas proveniente de pozos que producen en Alta 
Presión pasa directamente a la etapa de Deshidratación, junto con el gas proveniente de la EMC-9. Una 
vez deshidratado, el gas es enviado a la Planta de Tratamiento de Gas Entre Lomas para el procesamiento 
ya descrito. 

Tanto el yacimiento BMo como BP se encuentran alimentados con energía eléctrica suministrada desde la 
red de Entre Lomas, y con datos de telemetría con visualización desde la oficina central.  

 

5.6. Área 25 de Mayo - Medanito SE y Jagüel de los Machos - Descripción de las 
instalaciones  

5.6.1. PTC, PTL Y PIAS  

El fluido producido en los pozos productivos es tratado en la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC), allí el 
petróleo es deshidratado mediante la aplicación combinada de tratamiento térmico, eléctrico y químico, y 
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desalinizado. El petróleo en condiciones de comercialización es bombeado hasta una Unidad Automática 
de Medición “LACT” a través del oleoducto de ventas. El agua de producción se envía a la Planta de 
Inyección de Agua Salada (PIAS), donde después de ser tratada, es distribuida por una red de alta de 
presión a los pozos inyectores. Las emulsiones remanentes de la separación de líquidos en la Planta de 
Tratamiento de Crudo, se Tratan por separado en la PTL, obteniéndose como productos, petróleo y agua 
para inyectar. 

Se extrae agua dulce de las arenas del grupo Neuquén, la cual se transporta a través de acueductos, a la 
Planta de Inyección de Agua Dulce (PIAD), ubicada en la provincia de La Pampa.  

Desde ésta se bombea por una red de alta presión a los pozos inyectores. El agua dulce y salada se inyecta 
para incrementar la recuperación del petróleo a través del barrido del mismo a los pozos productores y el 
mantenimiento o aumento de la presión del reservorio. 

Para facilitar el seguimiento operativo, se cuenta con un sistema de telesupervisión de las plantas, que 
permiten monitorear permanentemente los parámetros operativos de control. 

Todos los tanques de la PTC cuentan con recintos perimetrales de hormigón con sus respectivos drenajes 
y con válvulas de descarga de fondo que, por medio de un caño colector de 24”, lo derivan hacia la pileta 
API. 

Por otro lado, la PTC, PIAS y PTL poseen una red de incendio a base agua-espuma y extintores portátiles, 
ubicados en forma estratégica. 

El gas producido y separado en las baterías es transportado mediante gasoductos a los puntos de medición 
fiscal para su entrega a la empresa Medanito S.A. El gas producido por la entre columna de los pozos 
productores, es captado mediante una red de baja presión e inyectado a los gasoductos en las baterías. 
Una parte del gas producido es destinado al consumo interno (principalmente para calentamiento de fluidos 
en Planta de Tratamiento de Crudo). 

5.6.2. Pozos Productores e Inyectores y Baterías 

El área 25 de Mayo - Medanito SE cuenta con una superficie de 332 km2, posee 215 pozos productores de 
petróleo, 21 pozos en inyección efectiva y 5 baterías; mientras que el área Jagüel de los Machos presenta 
una superficie de 194 Km2, posee 123 pozos productores de petróleo y 3 baterías. 

Los datos antes mencionados fueron extraídos del Capítulo IV que se presenta mensualmente a la SEN. 

Los pozos productores cuentan con detectores de pérdidas de fluidos en empaquetaduras por medio de 
dispositivos Stop-Leaks. Adicionalmente, las locaciones poseen bermas perimetrales que actúan de 
contención ante posibles derrames. 

Las líneas de conducción de pozos son cañerías de ERFV (epoxi reforzado de fibra de vidrio) de 3”, de 35 
kg/cm2 de presión de diseño, soterradas a una profundidad mínima de 0,80 m aproximadamente. En cruces 
de caminos se profundiza a 1,5 m y en cruce de cañadones se colocan entre 1,5 y 2,5 m de tapada 
aproximadamente. 

Los oleoductos principales, son cañerías de ERFV de diámetro 6”, 8” o 10”, de 35 kg/cm2 de presión de 
diseño y se encuentran soterrados a una profundidad aproximada de 0,80 m. Operan a una presión de 
trabajo entre 2 y 12 kg/cm2. 

El oleoducto de ventas, tiene una longitud de 5 km, es de ERFV de 6” de diámetro y conduce el petróleo 
desde la PTC ubicada en Río Negro hasta la Unidad Automática de Medición “LACT”, a través de una 
cañería soterrada que atraviesa la Ruta Nacional N° 151. 

Un gasoducto troncal, transporta el gas desde las Baterías 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 y 21 a planta 
compresora de gas de la Empresa “Medanito S.A.”. Los gasoductos operan a una presión entre 2 y 4,5 
kg/cm2. 

Acueductos de agua dulce. El agua dulce proveniente de la PIAD alimenta los procesos de PTC. Existen 3 
pozones de agua dulce (RN-101, RN-102 y RN-103) en el Área 25 de Mayo - Medanito SE, los cuales 
producen agua, que se utiliza en riego de parques y caminos, para el lavado de instalaciones, y en equipo 
de torres entre otros. 
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Acueductos de agua salada. Estos acueductos conducen el agua para inyección desde la PIAS, con una 
presión de bombeo de 130 kg/cm2. La cañería es de ERFV y está enterrada entre 0,80 m y 1,2 m. La 
reinyección del agua se hace a formación productiva para recuperación secundaria, mediante pozos 
inyectores. La alimentación de los pozos inyectores se realiza por cañería individual de ERFV de 140 kg/cm2 
de presión de diseño. 

Las Baterías 10, 11, 12, 14, 15, 17 y 19, a excepción de la 21, cuentan con un sistema de monitoreo y 
comando a distancia. Una persona telesupervisa la información las 24 hs (niveles de tanque, presión de 
bombeo, caudales, etc.). Cuando alguno de los parámetros mencionados supera el nivel de seteo, se 
dispara una alarma, la cual es atendida por el tele-supervisor. 

 

5.7. COIRON AMARGO NORTE - Descripción de las instalaciones  

La concesión de explotación Coirón Amargo Norte posee las siguientes instalaciones vinculadas a la 
actividad hidrocarburífera: Planta de Separación de Agua y Crudo (PTC), Planta de Tratamiento de Gas 
(PTG), Almacén, Base operativa, 10 pozos en Extracción Efectiva, 1 pozo en Inyección Efectiva, 3 pozos 
parados transitoriamente y 2 pozos abandonados, Tanques presentes en locaciones (Batería 3), caminos 
primarios y secundarios, y otras instalaciones presentes como gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas, 
entre otras. 

La producción de petróleo se conduce por líneas de conducción hacia la planta de tratamiento de crudo 
(PTC), donde el petróleo es tratado y transportado en camiones hasta la PTC Entre Lomas o Batería 1 CB.  

La producción de gas se deriva por el tendido del gasoducto Coirón Amargo desde la PTG hacia la estación 
de medición PM-96, lugar donde se inicia la venta a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN). 

A continuación, se detalla el estado actual de los pozos de la Concesión de explotación Coirón Amargo 
Norte, según lo informado por la Operadora: 

 Extracción Efectiva: 10 pozos 

 En Inyección Efectiva: 1 pozo 

 Parado Transitoriamente: 3 pozos 

 Abandonado: 2 pozos 

 TOTAL: 16 pozos 

Además, posee un gasoducto con una longitud total de 11,5 Km, el cual atraviesa la Concesión de Este a 
Oeste. La traza del ducto comienza en la Planta de Tratamiento de Gas y finaliza en la estación de medición 
PM-96. 

Dispone de una Línea Eléctrica de Media Tensión (13,2 kV) que proviene del Yacimiento Loma Jarillosa 
Este y alimenta al pozo ROC.Nq.CAN.x-2 (mediante transformador), posee una longitud dentro de la 
Concesión de 400 m aproximadamente. 

 

5.8. Análisis de Riesgos 

El Análisis de Riesgo es una metodología cuyo objetivo es el de evaluar las condiciones de seguridad. Son 
objetivos específicos los siguientes: 

· Categorizar por clases los riesgos presentes. 
· Evaluar las medidas de reducción de riesgos. 
· Priorizar inversiones en materia de seguridad. 
· Estimar el riesgo de los empleados. 
· Estimar el riesgo público. 
· Cumplir con las normativas vigentes. 
· Ayudar a la planificación de respuestas de emergencia. 

El Análisis de Riesgo es una metodología cuantitativa y/o cualitativa para evaluación de la seguridad, 
considerando un espectro de consecuencias que abarcan desde efectos nocivos para la salud y los daños 
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al medio ambiente hasta las pérdidas materiales. El riesgo asociado a una situación puede vincularse a una 
condición tecnológica, climática o natural en sentido amplio y operativo. 

RIESGO: Se define Riesgo como la magnitud de una consecuencia no deseada de una actividad o situación 
en particular en relación a su probabilidad de ocurrencia:   

RIESGO = Probabilidad x Magnitud 

Para la predicción de los efectos y de las probabilidades de ocurrencia, dada la falta de estadísticas 
representativas, se desarrolla un análisis semicuantitativo en función de la experiencia del Área. 

Se establecieron tres categorías o clases de probabilidad y otras tantas para la magnitud. 

PROBABILIDAD: 

CLASE OCURRENCIA 

Baja Mayor a 5 años 

Media Entre 1 y 5 años 

Alta Menor a 1 año 

SEVERIDAD: La Severidad de una consecuencia no deseada resulta de evaluar los daños potenciales a la 
salud humana, el medio ambiente y las pérdidas materiales. Se establecieron tres categorías de acuerdo a 
su magnitud. En la Tabla siguiente se establece la correlación entre éstas y las contingencias definidas 
(CLASIFICACION DE CONTINGENCIAS). 

SEVERIDAD LESIONES / PERDIDAS CONTINGENCIA 

Serio Heridos con incapacidad temporaria 
20 M$ a 100 M$ 

Clase A 

Mayor Heridos con incapacidad permanente 
100 M$ a 5 MM$ 

Clase B 

Catastrófico Muertes 
Mayor a 5 MM$ 

Clase C 

En función de la severidad y probabilidad se definieron tres categorías de Riesgo, según el Gráfico siguiente: 

 Alta Media Baja 

Catastrófico    

Mayor    

Serio    
 

 Alto Medio Bajo 

RIESGO    

 

Cada instalación está asociada con riesgos vinculados a la instalación en sí y a las operaciones que en ella 
se realizan. Para un mismo tipo de incidente, la magnitud de los efectos adversos dependerá también del 
ámbito geográfico donde ocurra, es decir el escenario de la contingencia. Teniendo en cuenta esta nueva 
variable, el escenario, resulta la escala de niveles de riesgo detallada en el ANEXO P. Las fuentes primarias 
de riesgo han sido clasificadas considerando una evaluación individual de las probabilidades y 
consecuencias, basada fundamentalmente en la experiencia del Área y de la Compañía, así como, y en 
menor medida, en literatura científica.  

 

5.9. Organización Funcional de Emergencias 

La organización funcional ante emergencias que se detalla a continuación corresponde a la estructura 
orgánica que se considera idónea para enfrentar la situación más crítica. Bajo esta consideración y 
dependiendo de la magnitud del siniestro, se activará la parte de la organización pertinente. 
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Para evitar o minimizar los efectos adversos que, sobre la salud humana, medio biofísico o bienes materiales 
pudieran producirse como consecuencia de una situación de emergencia, se debe actuar dando una 
respuesta inmediata, coordinada y eficiente. Para ello se debe encarar con la mayor prontitud posible las 
medidas de control previstas, afectando personal, materiales y maquinarias específicos para tal fin. En este 
sentido debe tenerse en claro que las acciones que se tomen en las primeras horas de ocurrida una 
emergencia son críticas para el éxito de la respuesta. 

 

5.13.1. Grupo de Respuesta (GR) 

Ante una contingencia, la respuesta y el éxito de las acciones para su control, así como de las tareas de 
restauración de las zonas afectadas, requerirá de la conformación de un GRUPO DE RESPUESTA local 
con indicaciones precisas de sus funciones derivadas de la planificación previa de las acciones más eficaces 
de acuerdo a los casos particulares. 

El VISTA cuenta con un GRUPO DE RESPUESTA (GR) capaz de hacer frente a un siniestro mediante 
acciones específicas tendientes a controlar y mitigar, en la medida de lo posible, los impactos emergentes 
de todo tipo. El GR está conformado tal como se muestra el ANEXO B. El personal no involucrado en el 
Organigrama del Grupo de Respuesta, queda a disposición para brindar colaboración cuando se la requiera. 

Dependiendo de la magnitud del siniestro, el GR se conforma y actúa de acuerdo a las necesidades 
de las circunstancias. 

Cada área opera normalmente a partir del JEFE DE SECTOR, controlando los incidentes menores 
(Contingencias CLASE A) que pudieran ocurrir.  

El JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA será el responsable de las operaciones asociadas a Contingencias 
CLASE B y C, convocará y organizará al GR total o parcialmente ante incidentes graves como Contingencias 
CLASE C. 

 

5.13.1.1. Jefe del Grupo de Respuesta (JGR)  

Funciones: 
a) Reporta al Gerente General 
b) Mantendrá la comunicación permanente con el JO 
c) Asumirá la responsabilidad de conducir y coordinar las acciones para controlar el incidente en el 

sitio e iniciar las tareas de limpieza. 
d) Asignará anticipadamente el personal que podría ser requerido. 
e) Analizará la gravedad de la situación y evaluará la Clase de Contingencia (A, B o C. Ver 

CLASIFICACION DE CONTINGENCIAS) y de considerarlo necesario convocará al Comité de Crisis 
(Ver 11.14) y al Equipo de Comunicaciones para situaciones de crisis (Ver 11.15) 

f) De acuerdo a la clase de contingencia solicitará efectuar las llamadas internas de aviso que 
correspondan y se consideren oportunas: 

 ANEXO A - Plan de Llamada de Emergencia 

 ANEXO G - Plan de Comunicaciones Externas 

 ANEXO M - Llamadas de emergencia 
g) Definirá la distribución de tareas del personal en caso de incidentes, pudiendo convocar en forma 

total o parcial a los integrantes del GR. 
h) Asegurará un adecuado entrenamiento del personal, distribuyendo información técnica y materiales, 

al personal asignado en el Área. 
i) Mantendrá una comunicación permanente y fluida con el Jefe de Operaciones  
j) Cuando lo considere necesario, se hará presente en el lugar de la contingencia. 
k) Decide la iniciación de la secuencia de llamadas prevista en el Plan de Contingencias hacia otras 

autoridades o instituciones (ANEXO G - Plan de Comunicaciones Externas) dentro de los límites 
máximos de tiempo establecidos de acuerdo a la clasificación de la contingencia: 

Clase A: dentro de las 24 horas de detectado el incidente. 
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Clase B: dentro de las 12 horas de detectado el incidente. 

Clase C: En el menor tiempo posible. 

l) Asegurará que exista un inventario actualizado del personal del Área y de los equipos que puedan 
ser usados en caso de incidentes, tanto propios como de terceros. 

m) Será responsable de todas las comunicaciones con funcionarios oficiales, organismos privados y 
medios de difusión, pudiendo designar un tercero a tal efecto. Deberá asegurarse que las 
comunicaciones que se establezcan sean oportunas y precisas. 

n) Fiscalizará el correcto empleo de los fondos financieros para hacer frente a la emergencia. 
o) Solicitará la ayuda externa que juzgue oportuna para enfrentar la contingencia. 
p) Determinará las estrategias y prioridades de protección de la salud del personal y de los recursos 

amenazados en consulta con el GRUPO ASESOR. 
q) Confeccionará un informe diario sobre el origen, evolución de la contingencia e informe final. 
r) Ordenará todo el registro de documentación necesaria (fotografías, videos, muestras, informes, 

gastos, etc.) para las acciones legales y reclamos. 
s) Revisar, junto con el personal que estime necesario, el Plan de Contingencia y proponer, en base 

a la experiencia obtenida, las modificaciones que crea que se deben efectuar. 
t) Dispondrá el redimensionamiento del GR en base a la experiencia obtenida. 

 

En la Contingencia, reportan y asisten al JGR: 

 Administración 

 HSE 

 Operaciones 

 RRII-RRHH 

 Comunicaciones 

 Energía 

 Tecnología Informática 

 Compilador 

El JGR podrá recurrir al asesoramiento del personal del Grupo Asesor Externo. 
 

5.13.1.2. Jefe de Operaciones (JO) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Responsable de todas las operaciones en relación con las tareas de control de siniestros, 

mitigación de sus efectos y saneamiento. 
c) Reportan al JO: el JEFE DE TAREAS, el JEFE DE LOGISTICA y los JEFES DE SINIESTRO. 

 

5.13.1.2.1. Jefe de Tareas (JT) 

Funciones: 

a) Reporta al JO. 
b) Supervisa y dirige las tareas de los grupos de control de accidentes (contención, recuperación, 

limpieza) y de los contratistas circunstanciales. 

 

5.13.1.2.1.1. Supervisores de Tareas Concurrentes: de Contención y Recuperación, de Limpieza, 
de Disposición de Residuos. 

Funciones: 

a) Son los colaboradores inmediatos del JT. 
b) Coordinarán y fiscalizarán las tareas de contención y recuperación de fluidos, limpieza y disposición 
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de residuos en áreas de sacrificio predeterminadas. 
c) Elevarán la lista de maquinarias, equipos, materiales y personal necesarios para las tareas 

específicas. 

 

5.13.1.2.2.  Logística (JL) 

Funciones: 

a) Reporta al JO. 
b) Encargado de la provisión de materiales, personal, mantenimiento de equipos, construcciones 

especiales, servicios médicos, alimentos e intercomunicaciones entre grupos. 

 

5.13.1.2.3.  Jefe de Siniestro (JS) 

Funciones: 

a) Reporta al JO. 
b) Supervisa y dirige el ataque del siniestro. 
c) Ordena la retirada de la Brigada de Ataque en caso de peligro mayor. 

 

5.13.1.2.4. Brigada de Ataque (BA) 

Funciones: 

a) Se dirigen al lugar del siniestro de inmediato y se ponen bajo las órdenes del Jefe de Siniestro.  
b) En caso de no encontrarse éste, actuarán de acuerdo con las enseñanzas recibidas durante su 

capacitación.  
c) Avisarán al Jefe de Operaciones y al Jefe de Siniestro. 

 

5.13.1.3. Administración (A) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) A requerimiento del JGR será el responsable de efectuar las gestiones para proporcionar personal, 

equipos y servicios necesarios para el control de la contingencia y posterior restauración de la zona 
afectada. 

c) Responsable de las consideraciones financieras asociadas con los costos de control de los 
siniestros, mitigación de sus efectos y tareas de saneamiento, para lo cual mantendrá un estrecho 
contacto con el JL. 

d) Requerirá del JGR la autorización para inversiones y gastos, asesorándolo y manteniéndolo 
informado sobre las gestiones en marcha. 

 

5.13.1.4. Comunicaciones (CO) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Asesorará al JGR y al L sobre la optimización del empleo de medios de comunicación acordes a 

las necesidades de la emergencia. 
c) Supervisará la instalación, operación y mantenimiento de los equipos de comunicaciones 

destinados a cubrir la contingencia. 
d) Tendrá a su cargo la atención de los requerimientos de comunicaciones para lograr una mayor 

eficacia en las operaciones de control y limpieza. 
e) Controlará que los operadores realicen un adecuado mantenimiento de los equipos asignados y 
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que las comunicaciones se efectúen de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y en las 
frecuencias preestablecidas. 

 

5.13.1.5. Energía (E) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR.   
b) Asesorará al JGR y al JO sobre la optimización del empleo de los sistemas de suministro de 

energía, acordes a las necesidades de la emergencia. 
c) Supervisará la instalación, operación y mantenimiento de los equipos de apoyo, destinados a cubrir 

la contingencia. 

 

5.13.1.6. Tecnología Informática (TI) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Asesorará al JGR y al JO sobre la optimización del empleo de medios de Tecnología Informática, 

acordes a las necesidades de la emergencia. 
c) Supervisará la instalación, operación y mantenimiento de los equipos de Tecnología Informática 

destinados a cubrir la contingencia. 
d) Tendrá a su cargo la atención de los requerimientos de la Tecnología Informática, para lograr 

eficacia en las comunicaciones. 

 

5.13.1.7. HSE 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Coordinará las acciones preventivas que requiera la emergencia. 
c) Coordinará con el JO las normas de seguridad y las acciones a tomar para preservar la integridad 

física de las personas y de las instalaciones, delimitando áreas de seguridad según tipo y magnitud 
de la contingencia. 

d) Velará por el mantenimiento y el buen estado y funcionamiento de todos los elementos de seguridad 
con que cuenta el Área. 

e) Coordinará la movilización de personal de las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, 
bomberos, etc.) dentro del Área.  

f) En caso de derrame o contingencia con riesgo de llegar hasta el Río Colorado, con la autorización 
del JGR, será quien efectúe las llamadas correspondientes para alertar sobre el riesgo para que se 
proceda a la colocación de barreras oleofílicas y paños absorbentes aguas abajo de las barreras 
flotantes permanentes. Se comunicará telefónicamente en el siguiente orden: 
1. Dirección Provincial de Aguas - Río Negro (DPA - Catriel) 
2. CTF - COIRCO 

5.13.1.8. Historiador(H) 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Llevará un registro y documentará detallada y cronológicamente todos los acontecimientos 

vinculados, solo en contingencias: Clase C. 
c) Colaborará con el JGR en la compilación y ordenamiento de toda la documentación necesaria para 

eventuales acciones legales y/o reclamos. 
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5.13.1.9. RRHH - RRII 

Funciones: 

a) Reporta al JGR. 
b) Asiste al JGR en el sitio como Vocero Oficial y Coordinador de Comunicaciones referidas a la 

contingencia, en estrecha comunicación con el Responsable de Relaciones Institucionales del 
Grupo Asesor.  

c) Coordina las necesidades relacionadas con los recursos humanos afectados a la contingencia en 
el sitio. 

 

5.13.1.10. Personal no Involucrado en el Grupo de Respuesta 

Todo el personal que no tenga responsabilidades especificadas en el Grupo de Respuesta quedará a 
disposición para brindar colaboración si se la requiere. 

 

5.13.1.11. Grupo Asesor (GA) 

Estará conformado por un grupo de personas normalmente ubicadas en la ciudad de Neuquén. 

Asesorará al JGR en todo lo relacionado con el mejor empleo de los medios y de las estrategias para afrontar 
una contingencia, atendiendo a su magnitud y a los riesgos potenciales. 

A requerimiento del JGR uno o varios miembros del Grupo podrán movilizarse al sitio de la contingencia. 

El Grupo Asesor (GA) está conformado por: 

 Administración  

 Relaciones Institucionales 

 Recursos Humanos 

 HSE  

 Asuntos Legales 

 Medicina Laboral 
 

5.13.1.11.1. Administración Corporativa 

Funciones: 

a) Asesorará respecto a la correcta gestión de los fondos financieros para hacer frente a la 
contingencia. 

b) Asesorará respecto a la correcta gestión de las contrataciones necesarias para hacer frente a la 
contingencia. 

 

5.13.1.11.2. Relaciones Institucionales Corporativo 

Funciones: 

a) En base a las necesidades del JGR, desarrollará planes y procedimientos para informar a la prensa 
de la contingencia y de las operaciones que se han implementado para el control y/o limpieza. 

b) Colaborará en la preparación de los comunicados de prensa y otras informaciones entregadas a los 
medios de comunicación. 

c) Coordinará los viajes de observación, reuniones especiales y declaraciones formuladas a la prensa. 
 

5.13.1.11.3. Recursos Humanos Corporativo 

Funciones: 

a) Asesorará respecto a la correcta gestión de los aspectos vinculados con la afectación a las 
personas. 



VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A. 

Página 37 de 68 

 

5.13.1.11.4. HSE - Corporativo 

Funciones: 

a) Asesorará sobre las acciones preventivas a tomar para la realización de todos los trabajos que 
demande el control de la contingencia. 

b) Determinará las normas de seguridad para permitir el acceso de terceros al escenario de la 
contingencia.  

c) Asesorará sobre la afectación o potencial afectación de los distintos recursos naturales del lugar. 
d) Asesorará acerca de las prioridades y tipo de acciones a llevar a cabo y determinará las áreas de 

sacrificio, ya sea para recuperación de material o disposición transitoria de residuos. 

 

5.13.1.11.5. Asuntos Legales 

Funciones: 

a) Se mantendrá informado sobre todos los aspectos de la emergencia por posibles acciones legales 
que haya que emprender. 

b) Asesorará al JGR acerca de las documentaciones y registros que pudieran ser necesarios para las 
acciones legales y reclamos (películas, fotografías, muestras, declaraciones de testigos, de 
asesores de Medio Ambiente y de científicos). 

c) Participará en la preparación y revisión de toda la información que se entregue a los medios de 
información. 

d) Actuará como consejero legal de todas las conferencias de prensa. 
e) Asesorará sobre todos los convenios y actas de acuerdo, de compromiso u otras que se efectúen 

con organismos oficiales, contratistas, proveedores, superficiarios, etc. 

 

5.13.1.11.6. Medicina Laboral 

Funciones: 

a) Asesorará sobre la atención primaria de personas lesionadas. 
b) Asesorará acerca de las prioridades y tipo de acciones a llevar a cabo. 
c) Asesorará sobre los medios de evacuación uy lugares de evacuación más convenientes de 

acuerdo a las circunstancias. 
 

5.10. Plan de Llamadas de Emergencia 

El objetivo del Plan de Llamadas es asegurar que el personal adecuado se mantenga informado de forma 
tal de reaccionar acorde con las circunstancias (Ver Anexo A) 

El Plan de Contingencias se hará efectivo inmediatamente al observarse un incidente cuyas consecuencias 
pudieran afectar la salud humana, propiedades o instalaciones y el medio ambiente, particularmente en las 
áreas sensibles. 

La responsabilidad sobre la notificación de un incidente recae en cualquier empleado de VISTA OÍL & 
GAS ARGENTINA S.A. o de Compañías Contratistas. La persona que detecte el incidente dará aviso 
inmediato a la guardia del Yacimiento o a través de la radio del Área. 

Las comunicaciones internas dentro de la Compañía se harán por teléfono, satélite, mail o fax. 

Los pasos a seguir para activar el Plan de llamadas de emergencias o aviso de alarma son los siguientes: 

 

a) PERSONA EN EL LUGAR DEL INCIDENTE 

La persona que detecta el incidente actuará de la siguiente manera: 
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HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO Y FERIADOS 

1°- Por radio o teléfono a través de la oficina de TELEMETRIA, 
informa al Jefe de Explotación (JGR) 

1°- Por radio o teléfono a través de la oficina de TELEMETRIA, 
informa al Jefe de Explotación (JGR) 

2°- Verifica el origen del incidente y continúa informando 
acerca del lugar y magnitud. 

 

 

b) PERSONA QUE RECIBE EL AVISO DEL INCIDENTE 

La persona que recibe el aviso del incidente recabará la siguiente información: 

· Nombre de la persona que llama 
· Tipo de contingencia (derrame, emisiones a la atmósfera, incendio, descontrol de pozo, robo, 

aluvión, conflicto sindical, etc.) 
· Fecha y hora de la contingencia o del hallazgo 
· Existencia de heridos 
· Ubicación 
· Instalación afectada 
· Control de la situación. 

y actuará de la siguiente manera: 

 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO Y FERIADOS 

1°- Avisa al Supervisor, Encargado de Zona o Planta, para que 
concurra al lugar y comience las maniobras de control 
necesarias. 

1°- La Guardia del Área verifica el origen del incidente e inicia las 
maniobras de control necesarias. 

2°- Avisa al Jefe de Explotación (JGR) 2°- El Supervisor u Operador de PTC o PTG avisa a la Guardia 
de Neuquén, siguiendo con el Plan de Llamadas según Anexo A. 

 

Las funciones asignadas (Rol de Actuación) a cada uno de los niveles involucrados en el Plan de Llamadas 
de Emergencia son las siguientes: 

 

5.14.1. Guardia de Yacimiento 

a) Confirmará el incidente, tipo y magnitud. 
b) Evaluará la situación, a fin de determinar la gravedad de la contingencia y los medios que se 

requerirán para actuar. 
c) Coordinará las acciones de ejecución inmediata en función de los recursos disponibles. 
d) Alertará al resto del personal sobre la necesidad de mantener canales abiertos de comunicación 

para asegurar poder recibir y enviar instrucciones específicas. 
e) Notificará a la Guardia Neuquén y presentará toda la información disponible. 

 

5.14.2. Guardia Neuquén 

a) Coordinará los recursos necesarios, tanto propios como externos, en función de la magnitud de 
la contingencia, cuando el incidente ocurra fuera del horario de trabajo normal del Área (lunes 
a viernes de 8 a 17 hs). 

b) Notificará al JEFE DE OPERACIONES, o en su defecto al JEFE DE SECTOR que corresponda, 
sobre el tipo, alcance y situación de la contingencia. 
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5.14.3. Jefe de Operaciones 

a) Analizará la gravedad de la situación y evaluará la clase de contingencia (A, B o C. Ver 
CLASIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS). 

b) De acuerdo a la clase de contingencia solicitará a la Guardia Neuquén efectuar las llamadas 
internas de aviso que correspondan y se consideren oportunas: 

ANEXO A: Plan de Llamada de Emergencia 

ANEXO M: Llamadas de emergencia 

c) Notificará al JGR y presentará toda la información disponible. 

 

5.14.4. Jefe del Grupo de Respuesta 

a) Asignará funciones al personal interviniente según el GR y GA (ver CAPITULO 7) Las 
comunicaciones internas dentro de la Compañía se harán por teléfono, satélite, mail o fax. 

b) Notificará a las autoridades municipales, provinciales y nacionales (ANEXO G: Plan de 
Comunicaciones Externas) dentro de los límites máximos de tiempo establecidos de acuerdo 
a la clasificación de la contingencia: 

CLASE A: dentro de las 24 horas de detectado el incidente 

CLASE B: dentro de las 12 horas de detectado el incidente 

CLASE C: En el menor tiempo posible 

c) De ser necesario, se alertará a la población por algún peligro potencial inmediato. 
d) Si los equipos y medios disponibles en el Área resultaran insuficientes, arbitrará los mecanismos 

necesarios para solicitar ayuda externa. 

ANEXO D: Medios y Equipos 

ANEXO G: Plan de Comunicaciones Externas 

ANEXO M - Llamadas de emergencia 

 

5.11. Plan de Acción 

Toda vez que se detecte una contingencia y activado el Plan de Llamadas de Emergencias se comenzarán 
las operaciones apropiadas, según correspondan, de control, primeros auxilios, contención, remoción, 
limpieza y notificación a los organismos oficiales. 

El empleado de la Compañía que se encuentre en el lugar del hecho tiene la responsabilidad de contribuir 
al control inmediato de un siniestro, brindar primeros auxilios en caso de accidentados, en el momento en 
que se detecta, con maniobras que no impliquen riesgos a su persona o a otras instalaciones (cierre de 
válvulas, utilización de matafuegos, accionar una alarma, RCP, etc.) 

Dada la categorización de diferentes tipos de incidentes según su magnitud, la responsabilidad de estas 
operaciones irá consecuentemente a niveles más altos. Las contingencias menores, CLASE A, serán 
controladas a partir del JEFE DE SECTOR involucrado en la contingencia. 

El JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA será responsable de organizar los esfuerzos de la Compañía para 
tratar las Contingencias CLASE B y C. Tal tipo de incidentes requerirá el esfuerzo de toda la Compañía y 
de servicios externos.  

El JGR asumirá la responsabilidad de las acciones a tomar en sitio de la Contingencia. 
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5.12. Plan de Evacuación 

5.16.1. Escena del Desastre 

Es el lugar donde se producen acontecimientos no deseados que dañan o amenazan la integridad 
psicofísica de las personas. Estos pueden ser: 

· Accidentes: traumatismos, heridas, contusiones, fracturas, quemaduras, Emergencias: pérdidas 
de conocimiento, dolores agudos, convulsiones, etc. 

· Catástrofes: incendios, descontroles de pozos, derrames, etc. 
· Tareas de alto riesgo: de las que derivan accidentes o emergencias. 
· La escena puede darse dentro del Área Entre Lomas o en sus accesos. 

Deberá indicarse en forma clara y sencilla su ubicación: 

· En el acceso del pozo NN, a xx metros antes de la locación 
· En Batería N° N, Pozo NN 
· Sobre la ruta de acceso al Área, a xx kilómetros 

 Se debe sugerir el camino más rápido para la llegada de la Ambulancia, en caso de ser necesario. 

5.16.2. Solicitud de Asistencia 

Inmediatamente de recibido el aviso de alarma, en las inmediaciones y en el lugar conveniente, se instalará 
un Puesto de Operación de manera de brindar la mejor atención a las personas que necesitan de su 
servicio. 

Se informará: 

· Tipo de siniestro (accidente, emergencia, catástrofe). 
· Forma en que se produjo el hecho (caída, accidente de tránsito, explosión, incendio, electrocución, 

etc.) 
· Agente material que provocó el hecho (maquinaria, vehículo, energía eléctrica, explosivos, polvos, 

gases, productos químicos, fuego, etc.) 
· Naturaleza de la lesión (fractura, torceduras, conmociones, traumatismos, contusiones, 

quemaduras, efectos de la electricidad, asfixias, etc.) 
· Ubicación de la lesión (cabeza, cuello, tronco, miembro superior o inferior, aparato respiratorio, 

circulatorio, digestivo, nervioso) 
· Cantidad de personas afectadas. 
· Indicar los lugares de fácil acceso. 

Se deberá dar aviso a quien corresponda: 

Ver Anexo A – Plan de Llamadas de Emergencia 

 

5.16.3. Primeros Auxilios 

Quien tome contacto con el accidentado o los acompañantes brindará los primeros auxilios, según su 
capacitación y hasta que se produzca la llegada de un profesional. Deberá capacitarse a todo el personal 
sobre acciones a seguir: 

· Retirar a los afectados de zonas de riesgo. 
· Evitar movimientos bruscos. 
· Acostar a los pacientes con pérdida de conocimiento. 
· Aflojar vestimenta. 
· Facilitar la respiración. 
· Abrigar. 
· Detener hemorragias. 
· RCP 
· Lavado ocular. 

Se deberá facilitar el acceso de la ambulancia y personal a cargo, brindándole la mayor colaboración y 
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acatando sus indicaciones.  

El enfermero una vez que arriba al lugar del accidente y realiza las evaluaciones correspondientes, informará 
vía telefónica al médico de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A. 

El médico de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A. en función de la evaluación realizada por el enfermero, 
decidirá la evacuación -con la ambulancia de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A.- de el/los accidentados 
al centro de atención médica que considere adecuado. 

En caso de que enfermero no pueda comunicarse con el servicio médico de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA 
S.A., deberá comunicarse con el Servicio Médico de Emergencias quien en este caso indicará a que centro 
de atención médica será evacuado el/los accidentado/s. 

Para estos casos podrán utilizarse los siguientes servicios: 

Servicio Ambulancia Área Entre Lomas - Agua Amarga (VISTA 
OÍL & GAS ARGENTINA S.A.) 

Tel. (0298) 154-353282 - VHF: Canal 2 

Servicio Ambulancia Área Bajada del Palo (VISTA OÍL & GAS 
ARGENTINA S.A.) (*) 

Tel. (0299) 156-063061 - VHF: Canal 2 

Servicio Ambulancia Área Bajada del Palo – Médano de la Mora 
(VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A.) (*) 

Tel. (299) (011) 153- 6880643 

Servicio de Ambulancia Ínter empresario Tel. (0299) 491-1339/1340 – Interno 233 

Centro de Salud de Añelo Tel. (0299) 490-4091 o 107 
Tel. (0299) 490-4230 / 4136 
Tel. (0299) 490-4230 (Fax) 

Hospital Añelo 299 490 4091 

Servicio Médico de la ART (EXPERTA ART) (**) Tel. 0-800-888-0200 / 0-800-666-3279 

Hospital Catriel 
Tel. (0299) 491-1298 

Tel. (0299) 491-1102 Guardia 

(*) La evacuación de accidentados en el Yacimiento Borde Montuoso y Yacimiento Baja del Palo se realizará con el Servicio 
de Ambulancia emplazado en las oficinas de Borde Montuoso. 

 

En la evacuación de accidentados, se deberán considerar los siguientes principios: 

Todo accidentado evacuado de cualquiera de las Áreas de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A., sea cual 
fuere su estado y/o diagnóstico, deberá estar acompañado por un referente de VISTA OÍL & GAS 
ARGENTINA S.A. y/o CONTRATISTA hasta que el mismo se encuentre en compañía de familiares, 
supervisor de su empresa, médico personal y/o personas allegadas que aseguren su permanencia durante 
la atención profesional. 

Quien esté a cargo de la atención del accidentado (médico/enfermero), será el responsable de dar aviso a 
la guardia del centro asistencial al que se lo esté trasladando, según corresponda (Clínica y Maternidad 
“Juan D. Perón” / “Policlínico Neuquén” / "Centro asistencial de Salud Añelo" / “Hospital Añelo”).  

La ambulancia de VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A. deberá regresar al yacimiento en forma inmediata 
una vez completada la evacuación en el centro asistencial correspondiente.  

(**) Nota: La ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) dispone de convenio con las Clínicas y Servicio de Emergencia 
Médicos descritos en este Plan de Contingencia. 

Aviso a la ART 

Llamar al Centro de Atención Telefónica 0800-888-0200 / 0800-666-3279 la denuncia del accidente, el 
coordinador de la ART informa a qué centro derivar al accidentado en función de la complejidad que 
presenta. La ART coordina el servicio de Emergencias Médicas si fuera necesario. El sector de RRHH 
realizará la denuncia a la ART a través del Centro de Denuncias online. 

5.16.4. Asistencia y Rescate 

Quien reciba el aviso de emergencia, en función de las características de ésta, ejecutará el Plan de 
Asistencia y Rescate con la siguiente secuencia: 
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· Envío de ambulancia con los elementos necesarios. 
· Aviso al JGR o su reemplazo, quien dispondrá a quienes considere necesario para concurrir al lugar 

del accidente, además de la ambulancia de rescate. 
· Aviso al Coordinador de RRHH, que se constituirá en la Clínica y Maternidad "Juan D. Perón", o en 

el Policlínico Neuquén, o en el Centro asistencial de Salud Añelo para implementar la continuidad 
del Plan de Evacuación y eventual traslado de accidentados al Hospital Regional de Neuquén. 

· En el caso de un accidente de personal contratista, se deberá informar al fiscal de contrato, quien 
a su vez comunicará a la contratista sobre lo ocurrido. La contratista se constituirá en la Clínica y 
Maternidad "Juan D. Perón" y/o en el Policlínico Neuquén para continuar con la asistencia de su 
personal. 

Equipamiento disponible en el VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A. las 24 hs. 

· Enfermería totalmente equipada. 
· Camillas, férulas para inmovilizaciones, botiquines de Primeros Auxilios, etc. 

A partir de la llegada de la(s) ambulancia(s) al escenario, el profesional médico o paramédico se hará cargo 
de la situación y el resto del personal que se encuentra en el lugar brindará la mayor colaboración, acatando 
las indicaciones. 

Si los afectados fueran varios, el profesional actuante será quien determinará las prioridades de atención y 
traslado. 

5.16.5. Servicio Médico de Catriel 

Con el arribo a la Clínica y Maternidad "Juan D. Perón", el Médico de Guardia, se hace cargo de la situación. 
El Coordinador de RRHH se pone a disposición para el apoyo externo (colaboración de médicos privados, 
medicamentos, etc.) y organizar el traslado al sitio que resulte necesario, si el Médico de Guardia así lo 
determina. 

 

 DIRECCION TELEFONO 

CLINICA Y MATERNIDAD "JUAN 
D. PERON" 

Roca 448 - Catriel (0299) 491-2830 

(0299) 491-1199 

Guardia: Int. 2 - Fax: Int. 3 

 

5.16.6. Traslado a la Ciudad de Neuquén 

El Jefe Médico de la Clínica y Maternidad "Juan D. Perón" definirá la necesidad de la derivación del 
accidentado a la Ciudad de Neuquén y del medio para efectuarlo. 

Traslado vía terrestre: 

Se hará en ambulancia de: Servicios de Emergencias Clínica y Maternidad "Juan D. Perón" (Catriel), 
Emergencia S.R.L. (VISTA OÍL & GAS ARGENTINA S.A.), o del Servicio Inter-empresario (ambulancia 
Medanito) 

5.16.7. Servicio Médico Policlínico Neuquén 

Con el arribo al Policlínico Neuquén, el Jefe Médico se hace cargo de la situación. El Coordinador de RRHH 
se pone a disposición para el apoyo externo (colaboración de médicos privados, medicamentos, etc.) y 
organizar el traslado al sitio que resulte necesario, si el Jefe Médico así lo determina. 

 Equipamiento Teléfono 

POLICLÍNICO NEUQUEN 

Complejidad: Nivel VII 

Dirección: 

Cantidad de camas: 

Internación General: 95 

Terapia intermedia: 7 

(0299) 442-2331/ 

442-2332/442-4098 

Emergencias: 
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Rivadavia 250 - Neuquén 

Alberdi 269 - Neuquén 

Terapia intensiva: 12 

Quirófanos: 

Alta Complejidad: 3 

Media Complejidad: 1 

Análisis y Estudios 

Laboratorio - Rayos X - 

Tomografía Computada 

0800-333 7093 

Fax: 443 1351 

5.16.8. Solicitud de Traslado 

El Jefe Médico del Policlínico definirá la necesidad de la derivación del accidentado al Hospital Regional 
Neuquén y del medio para efectuarlo. 

Traslado vía terrestre 

Se hará en ambulancia que determine la entidad. 

5.16.9. Paciente en el Centro Asistencial de Neuquén 

El médico que haya decidido el traslado del paciente o de los pacientes a la ciudad de Neuquén deberá 
comunicarse con el Centro Asistencial de esta ciudad, indicando: hora estimada de arribo al nosocomio, 
cantidad de pacientes e informes médicos. 

Prácticamente será el Centro de derivación definitiva, ya que el Hospital y los demás centros de dicha ciudad 
cuentan con gran complejidad. 

 Equipamiento Teléfono 

HOSPITAL REGIONAL NEUQUEN - "Dr. 
Castro Rendón" 

Dirección: Buenos Aires 451 - Neuquén 

Complejidad: Nivel VIII 

Máximo en el Sistema de Salud de la 
Provincia 

Equipamiento: Alta Tecnología 

(0299) 449-0800 

Guardia de Emergencias: (0299) 449-0890 / 
0852 

 

5.16.10. Traslado a Buenos Aires 

Sólo en casos muy específicos se efectuará este tipo de traslado, cuando las circunstancias así lo exijan. 

Se deberá notificar telefónicamente al Centro Asistencial al cual fue derivado. 

5.16.11. Acciones Post-Contingencias 

Posteriormente a la atención de la contingencia y la evaluación de la envergadura de la misma, un grupo 
designado por el Jefe del Grupo de Respuesta o quién lo reemplace, se reunirá inmediatamente de 
controlada la emergencia, con el fin de distribuir responsabilidades de tareas post-contingencia y darles 
tratamiento a los siguientes puntos: 

· Seguimiento de la atención externa de accidentados. 
· Designación del comité de Investigación de Incidentes y Accidentes (PG-6G-0019-0)  
· Acondicionamiento del sitio de ocurrencia, previa autorización por parte del Comité de Investigación.  
· Denuncia del accidente (Aseguradoras, ART, etc.) 
· Determinar las consecuencias y efectos colaterales, en instalaciones interconectadas, ajenas a la 

del siniestro. 
· Determinar las consecuencias en la producción y correspondiente lucro cesante.  
· Operación transitoria de emergencia.  
· Determinar la necesidad de recursos externos: talleres, transportes, personal, etc.  
· Determinar la necesidad de reposición de equipos críticos dañados: reparación, acondicionamiento, 

reemplazo por equipos de similares características existentes en el Área, posibilidad de obtener 
equipos de terceros. 

· Determinar la necesidad de adquisición y/o construcción de nuevos equipos, instrumental, válvulas, 
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etc.  
· Cronograma de restablecimiento del proceso a condiciones normales y en el menor plazo. 

5.16.12. Comité de Crisis 

Comité de Crisis: Grupo técnico permanente y responsable de llevar adelante las cuestiones relacionadas 
con la gestión de la contingencia, de acuerdo con sus atribuciones y competencias específicas. 

Crisis: Cualquier evento o percepción negativa que pueda acarrear daños a la imagen de Vista Oíl & Gas 
Argentina S.A. o perjudicar su relación con la sociedad, clientes, accionistas, inversores, aliados 
comerciales, órganos reguladores y poderes públicos y demás partes interesadas. 

El Comité de Crisis en situaciones de crisis, los convoca el JGR. 

La conformación de un Comité de Crisis, tiene como objetivo establecer los mecanismos para gestionar 
apropiadamente una crisis, evitando o minimizando su impacto en todos los ámbitos del negocio de la 
Compañía. 

Es importante destacar que el nivel y consideración que se le dé a una crisis, no necesariamente deben 
coincidir con la consecuencia y la magnitud de la respuesta. El impacto en la imagen o repercusión pública, 
social o gubernamental pueden ser factores más relevantes en el momento de evaluar una crisis que el 
mismo daño ambiental acotado. Es importante considerar en la evaluación de una situación de crisis los 
factores contribuyentes que podrían generar su escalamiento.  

El Comité de Crisis tiene autonomía y autoridad para involucrarse y actuar ante situaciones definidas como 
crisis, cuando por su nivel de gravedad o exposición, así sea considerado necesario, utilizando todos los 
recursos técnicos y humanos de la empresa o de fuera de ésta que resulten necesarios a la hora de 
superarla y recuperarse de la misma.  

Ver Anexo O - Funciones y Responsabilidades - Comité de Crisis 

5.16.13. Gestión de la Información en Situaciones de Crisis - Equipo de Comunicaciones 

El Equipo de Comunicaciones de Crisis está formado por especialistas, entrenados y capacitados en el 
manejo de las comunicaciones, designados por el Encargado de Comunicaciones. Deberán haber realizado 
todos un “training media” capacitación brindada por periodistas de renombre. 

Este equipo será el encargado de brindar soporte en las comunicaciones al Comité de Crisis y podrá estar 
integrado por personal del área de Comunicaciones, Relaciones Institucionales, Prensa, así como, de 
estimarse necesario, de otros sectores que por sus funciones resulten importantes para el soporte que se 
dé al equipo (por ejemplo, personal de Sistemas, de Recursos Humanos, etc.) 

Ver Anexo O - Funciones y Responsabilidades - Comité de Crisis 

5.17. Análisis e Informes  

Luego de detectado un incidente se deberá informar del hecho a la Secretaría de Energía conforme al Art. 
1° de la Resolución SEE 24/04, dentro de los límites máximos de tiempo establecidos de acuerdo a la 
clasificación de la contingencia (Ver 8.4) Dependiendo de la jurisdicción y el escenario donde ocurre el 
incidente, igual procedimiento se llevará a cabo para informar a la Dirección Provincial de Hidrocarburos y 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Recursos Naturales de 
Neuquén, al DPA, CODEMA y Dirección General de Hidrocarburos de la Provincia de Río Negro y a la CTF-
COIRCO (Comité Interempresario Río Colorado). 

Una vez subsanado el incidente y efectuados los procedimientos pertinentes para contrarrestarlo, se 
preparará un informe de la contingencia, dando cumplimiento al Anexo II de la Resolución de la Secretaría 
de Energía N° 24/04. 

5.17.1. Incidente 

El personal de Vista Oíl & Gas Argentina S.A. analizará los datos y realizará un informe escrito del incidente. 
Luego de analizar la situación que precipitó el mismo, la cronología de la respuesta y la confiabilidad de 
evidencias conflictivas, el personal confeccionará un informe que incluirá, sin estar limitado a ello, la 
siguiente información: 
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1. Instalaciones Involucradas 

1.1. Descripción 

1.2. Ubicación 

2. TIPO DE INCIDENTE (según corresponda) 

2.1. Descontrol de pozo 

2.2. Derrame de petróleo (agregar planilla de propiedades físicas, indicar volumen) 

2.3. Derrame de agua de producción (indicar salinidad, indicar volumen) 

2.4. Incendio 

2.5. Emisiones de vapores tóxicos/peligrosos (indicar composición química) 

3. DETALLES DEL INCIDENTE 

3.1. Fecha y hora 

3.2. Ubicación (describir y agregar plano) 

3.3. Evento causante 

· Causas operativas 
· Falla de material 
· Falla humana 
· Accidente 
· Factores externos (sismos, aluviones, etc.) 

3.4. Circunstancias (Descripción del modo en que ocurrió el incidente) 

3.5. Evolución del incidente 

3.6. Metodología, equipamiento y recursos humanos de control 

3.7. Recursos naturales afectados 

3.8. Recursos socioeconómicos afectados 

3.9. Tiempo estimado de restauración de recursos (indicar formas de disposición y destino 
final de residuos y desechos) 

3.10. Plan de Contingencia 

· Jefe del Grupo de Respuesta 
· Defectos observados 
· Medidas correctivas necesarias 

5.17.2. Accidente 

Dentro de las 24 horas de ocurrida la contingencia deberá darse inicio a la investigación, la que se realizará 
en dos (2) fases: la investigación propiamente dicha, orientada a la determinación de los hechos antes, 
durante y después de las Contingencias Clase B o C, en una forma cronológica, y la fase del análisis donde 
se relacionan los hechos para determinar las causas directas y las causas raíces. 

5.17.3. Método de Investigación 

Para la investigación se utilizará el Apropiación, Identificación y Tratamiento-PG-VIS-0010.  

5.17.4. Informe del Equipo de Investigación 

Dentro de los 15 días debe prepararse un informe, al finalizar la investigación, que incluya (a no ser que 
algún punto el Equipo no lo considere relevante): 

· Fecha, hora, lugar y clase de la Contingencia.  
· Desarrollo de la investigación. 
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· Metodología de la Investigación. 
· Descripción de la Contingencia. 
· Acciones que sucedieron al evento. 
· Lesionados (clasificación de accidentes, datos personales de accidentados, tipo de lesión, etc.). 
· Daños materiales. 
· Impacto en las operaciones. 
· Daños ambientales. 
· Pérdidas económicas. 
· Reclamos y denuncias legales. 
· Causas directas e indirectas y factores desencadenantes. 
· Consecuencias potenciales de la Contingencia. 
· Conclusiones. 
· Acciones Correctivas y Preventivas propuestas (ACP). 

5.18. Plan de Contingencias Específicas 

 

5.18.1. Derrames de Hidrocarburos 

5.18.1.1. Área Entre Lomas, Bajada del Palo, Coirón Amargo, Agua Amarga 

Normas Generales: 

Se cierran las válvulas de bloqueo correspondientes, se repara la anomalía. Se efectúa la limpieza de la 
zona afectada. El terreno impregnado es recolectado por camiones y transportado a los recintos de acopio 
correspondientes, ubicados uno en cada provincia, para ser descontaminados "mediante la metodología de 
Biorremediación por Biopilas". El suelo así saneado se utiliza como relleno de sitios bajos o canteras 
abandonadas. 

Roles de emergencia: Ver Anexo B. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién? 
Activar Plan de 
Contingencias. 

Aplicando el Rol de 
llamadas. 

Para minimizar los 
impactos y riesgos 
asociados. 

Luego de observar una 
situación de 
contingencia.  

El observador inicial de 
la contingencia. 

Bloqueo y 
confinamiento del 
derrame. 

1. Tomar acción 
sobre la fuente que 
aporta el fluido 
derramado. 
2. Contener el fluido 
(utilizando material 
absorbente, bandeja 
de contención, 
colocación de barreras, 
construcción de 
bermas, etc.). 
3. Cercar y señalizar 
el área afectada. 

Para minimizar los 
impactos y riesgos 
asociados. 

En el menor tiempo 
posible. 

1. El personal 
responsable del sector 
donde se genera el 
derrame 
2. Personal de 
saneamiento. 

Recuperación y 
limpieza del derrame 
(*) 

1. Recuperar el 
fluido derramado 
(siempre que sea 
posible). 
2. Limpiar el 
área/instalación 
afectada. 
3. Disponer los 
residuos generados 
adecuadamente. 

Para minimizar los 
impactos y riesgos 
asociados. 

1. En el menor 
tiempo posible. 
2. Programar la tarea 
de acuerdo a los 
recursos disponibles. 

3. Personal de 
saneamiento. 

(*) Los residuos generados en situación de contingencia serán dispuestos según el Procedimiento correspondiente, El manejo de 
suelos contaminados y barros empetrolados se realizará siguiendo el procedimiento específico. 

 

Acciones específicas a seguir por cada integrante del grupo de respuesta en caso de incidentes ambientales 
mayores: 
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1°) El Jefe del grupo de Respuesta (JGR) deberá:  

· Conducir las acciones de control y saneamiento del incidente.  
· Determinar las estrategias y prioridades de los recursos a utilizar en forma conjunta con el Jefe de 

Operaciones. 
· Garantizar que los recursos necesarios para el control del incidente sean provistos. 
· Definir las comunicaciones con organismos oficiales y medios de comunicación de acuerdo a la 

magnitud del incidente (punto 7). 

2°) El Jefe de Operaciones deberá: 

· Solicitará la presencia del Jefe de Tarea (JT) en el sitio del incidente.  
· Coordinará el equipamiento necesario para dar respuesta a incidente (maquinaria / personas / 

equipamiento específico / etc.). 
· Solicitará al Jefe de Logística (JL) recursos adicionales si fuera necesario.  
· Mantendrá informado al JGR sobre las tareas de saneamiento. 

3°) El Jefe de Tarea (JT) en el sitio del incidente es responsable de: 

· Evaluar y definir la metodología de control del incidente (contención-recuperación y limpieza). 
· Solicitar recursos al JO en función de la evaluación realizada in situ. 
· Coordinar los grupos de trabajo en el lugar del incidente.  
· Asegurar que el material contaminado sea dispuesto en el lugar de acopio y tratamiento 

correspondiente. 

4°) El Jefe de HSE es responsable de: 

· Coordina las acciones preventivas que requiera la emergencia. 
· Reportar el incidente a los organismos de control correspondientes.  

5°) El Coordinador de HSE es responsable de: 

· Asesorar al JT en el sitio del incidente sobre las medidas de control más adecuadas a implementar 
de acuerdo al tipo y recursos afectados.  

· Coordinar con el JO sobre las normas de seguridad y las acciones a tomar para preservar la 
integridad física de las personas y de las instalaciones, delimitando área de seguridad según tipo y 
magnitud de la contingencia.  

· Asegurar que se implementen las acciones preventivas a tener en cuenta para la realización de los 
trabajos en el sitio.  

6°) El Jefe de Logística (JL) es responsable de: 

· Proveer de los recursos solicitados por el JO (equipos/personas/ servicios especiales, etc.). 
· Mantener actualizado listado de proveedores de servicios. 

Oleoductos 

Descripción General de Paro de Baterías a Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) 
Personal de operación realiza una supervisión a través del monitoreo de todos los parámetros a fin de evitar 
accidentes (nivel de tanques, presión de bombeo, caudal de bombeo y recorrido de las trazas del oleoducto). 

Detener el bombeo en la Batería. 

a) Bloquear las válvulas. 
b) Colocar carteles indicadores de seguridad "Bombas fuera de Servicio, no conectar". 
c) Controlar la capacidad de la Batería. 
d) En función del tiempo de reparación y capacidad de la Batería detener el bombeo de los pozos 

XX, PP, etc. 

Descripción Específica paro de Bombeos de Baterías a Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) 
A continuación, se describe la metodología a emplear para la detención del bombeo de los oleoductos:  

Oleoducto 1 CB. 
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Oleoducto 4 CB. 

Oleoducto 5 CB. 

Oleoducto Troncal Norte. 

Oleoducto Troncal Sur. 

a) Ingresar a la pantalla “Accionamiento bombas baterías “, en el sistema de Telemetría. 

 

b) En cada batería, pulsar en la columna “MAN/AUTOMA” y pasarla al estado “MANUAL” y pulsar la pestaña 
“Execute” 

 

c) Verificar el cambio de estado a “MANUAL” en la columna “CONF. M/A” en pantalla. 

d) En la columna “ARR / PARAR”, pulsar en la pestaña “P | A” correspondiente a cada batería, seleccionar 
la opción “PARAR” y pulsar la pestaña “Execute” 

 

e) Verificar en la columna “EST. BOMBA” la modificación del estado a “PARADA” o también “0 HZ” para 
aquellas baterías que tienen variadores de frecuencia 

A continuación, se describe la metodología a emplear para la detención del bombeo del oleoducto: 

Oleoducto Montuoso – Charco del Palenque – Bajada del Palo 

a) Ante la necesidad de detención del bombeo de estas baterías, se dará aviso radial o telefónico 
al personal de campo para efectivizar esta acción manualmente. 

b) Para corroborar que el paro de bombeo fue ejecutado, se deberá acceder a la pantalla de la 
batería en telemetría, observar que el valor del caudal instantáneo de bombeo y la frecuencia 
del variador estén en cero.  
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Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) a Unidad LACT 

El oleoducto troncal tiene una pendiente positiva con una diferencia de cota de aproximadamente 40 m, que 
corre en una traza sin mayores dificultades. 

Este circuito posee una Unidad de Rechazo ubicada en la Planta de Tratamiento de Crudo, que tiene una 
válvula que actúa por alta o baja presión de Oleoducto, como así también un detector de exceso de agua 
en el crudo bombeado que deriva el petróleo nuevamente a circuito de producción (Tk 110 o 120), de esta 
forma se interrumpe automáticamente el envío de fluido a la cañería. 

Este oleoducto es recorrido periódicamente en toda su extensión. 

Acciones a seguir en caso de rotura de oleoducto: 

c) Detener la bomba de entrega. 
d) Cerrar la válvula de salida de la Planta al oleoducto. 
e) Avisar a Oldelval. 

 

Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) 

General 

El edificio de PTC/PTAS/PTE se encuentra instalada una alarma sonora, para ser activada manualmente 
en caso de siniestros. 

Tanques 

En caso de derrame todos los tanques poseen un muro de relleno compactado de contención perimetral 
según las normas vigentes. 

Tk 100, Tanque Cortador, cuya capacidad nominal es de 3.000 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 

a) Abrir la purga de fondo a piletas. 
b) Desviar parte de la producción hacia tanques disponibles. 
c) Parar bombas de proceso. 

Tk 120, Tanque Pulmón, cuya capacidad nominal es de 3.000 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 

a) Desviar la producción a tanques disponibles. 
b) Drenar por línea de fondo a PIE PTC. 
c) Eventualmente o paralelamente, según la severidad, parar el bombeo de las Baterías a la Planta 

Tk 101, Tanque Lavador (proceso de desalación), cuya capacidad nominal es de 2.500 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 

a) Parar la bomba de proceso. 
b) Abrir la purga de fondo del tanque. 

Tk 110, Tanque Pulmón de Agua Salada, su capacidad nominal es de 3.000 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 

a) Abrir purga de fondo. 
b) De ser necesario, desviar parte de la producción hacia tanques disponibles. 
c) Eventualmente o paralelamente, según la severidad, parar el bombeo de las Baterías a la 

Planta. 

Tk 130, Tanque Pulmón de Bombeo, capacidad nominal 320 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 
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a) Derivar rebalse del Tk Lavador al Tk pulmón o cortador. 
b) Parar bombas de proceso. 
c) Purgar por línea de fondo a Pileta API. 

Tk 131, Tanque Pulmón de Bombeo, capacidad nominal 320 m3. 

Acciones a seguir en caso de derrame: 

c) Rebalse de emergencia automático, directamente a pileta API. 
d) Derivar entrada de producto a Tk pulmón o cortador. 
e) Parar bombas de proceso. 
f) Purgar por la línea de fondo a Pileta API. 

 

Calentadores Indirectos de Petróleo 

Si el derrame es en la zona de Calentadores 

Acciones a seguir: 

a) Parar la bomba de circulación de petróleo y cerrar válvulas de entrada y salida. 
b) Cortar el suministro de gas y reparar la anomalía. 

Cuando el derrame es en el interior del Calentador 

Acciones a seguir: 

a) Parar la bomba de circulación de petróleo y cerrar válvulas de entrada y salida. 
b) Cortar el suministro de gas y reparar la anomalía. 

 

FWKO 

En caso de una contingencia en los FWKO (capacidad 170 m3 c/u), proceder de la siguiente manera: 

a) Eventualmente o paralelamente, según la magnitud de la contingencia, parar el bombeo de las 
Baterías a Planta. 

b) En caso de ser necesario, derivar la producción a tanque pulmón a través del by pass. 
c) Cerrar válvulas de entrada y salida de fluido. 
d) Cerrar alimentación de gas. 
e) Vaciar el equipo hacia la pileta API 

 

Cargadero de Petróleo Crudo 

En caso de una contingencia en la zona del cargadero de camiones de Petróleo Crudo, se debe proceder 
de la siguiente manera: 

a) Pulsar alguno de los tres botones de emergencia: paro de bomba de carga. 
b) Cerrar válvula de impulsión de bomba de carga. 
c) Purgar línea de carga a Pileta API 

 

Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) 

En caso de una contingencia en la zona de Planta de Tratamiento de Efluentes, se debe proceder de la 
siguiente manera: 

 

TANQUES 

Tk 21, Tanque Pulmón de inyección a disposal (CB-148), capacidad nominal ........ m3. 
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a) Activar Paro de Emergencia. 
b) Parar bombeo de fluidos a tanques. 
c) Cerrar válvula de ingreso de fluido. 
d) En caso de ser necesario drenar línea de fondo de tanque a cámara de contención de hormigón 

armado (PL-28) 
e) Complementariamente, bombear fluido de tanque a disposal (CB-148) 

Tk 01, Tanque pulmón de efluentes de PTAS, capacidad nominal ......  

a) Parar bombeo de fluidos a tanques. 
b) Cerrar válvula de ingreso de fluido. 
c) Drenar a PIE PTAS N°2 (operativa) 

 

PILETAS 

PL-21, PL-22 y PL-23 

En caso de rebalse de alguna de estas piletas, se debe proceder de la siguiente manera, cerrar válvulas de 
entrada y salida de fluidos, de la corresponda. 

 

Rol contra incendio en PTC-PTAS-PTE-Cargadero de Camiones: ver Anexo M 

 

Baterías 

Cuentan con un sistema de supervisión por parte de personal de operación. 

Acciones a seguir: 

a) Apagar el calentador. Cortar la Energía de las instalaciones afectadas. 
b) Sacar fuera de servicio el calentador, accionando las válvulas de “by-pass” del equipo. 
c) En función del derrame y tiempo de reparación, detener al bombeo de los pozos. 
d) Bloquear válvulas de pozos si fuese necesario. 

Además, el JGR se comunicará con COCAPRHI informándole fecha, hora, cantidad estimada, localización 
y causa del derrame. 

Rol contra incendio en Baterías: ver Anexo M (bis) 

 

Derrames de Agua de Producción 

Acueductos 

Troncales 

Cerrar la válvula del troncal afectado o la válvula más próxima a la zona del siniestro. 

 

5.18.1.2. Área 25 de Mayo – Medanito SE y Jagüel de los Machos 

 

Derrames por falla de Pozos y Líneas de Conducción a Baterías. 

 

Acciones a seguir: 
a) Detener el pozo. 
b) Bloquear las válvulas correspondientes y señalizar para evitar accionamientos accidentales. 
c) De ser necesario construir bermas de contención para confinar y evitar el escurrimiento del producto 

derramado, en las inmediaciones de la rotura. 
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d) De ser posible, favorecer la acumulación del fluido para que el mismo sea recuperado por medio de 
camiones de vacío. 

e) Demarcar la zona afectada y señalizar con la cartelería de seguridad correspondiente. 
f) Iniciar a la mayor brevedad posible, las acciones de saneamiento del sitio afectado, disponiendo los 

residuos generados según procedimiento de gestión de residuos del yacimiento. 

 

Derrames originados en Oleoductos de Baterías a PTC. 

 

Acciones a seguir: 
a) Detener el bombeo al ducto afectado. 
b) Bloquear las válvulas correspondientes y señalizar para evitar accionamientos accidentales. 
c) Controlar la capacidad de la Batería. 
d) Derivar a pileta de emergencia en caso de que falte capacidad en la Batería. 
e) En función del tiempo de reparación y la capacidad de la Batería, detener el bombeo de los pozos 

necesarios o prever la provisión de camiones de vacío para mantener el nivel de la pileta lo más 
bajo posible. 

f) De ser necesario construir bermas de contención para confinar y evitar el escurrimiento del producto 
derramado, en las inmediaciones de la rotura. 

g) De ser posible, favorecer la acumulación del fluido para que el mismo sea recuperado por medio de 
camiones de vacío. 

h) Demarcar la zona afectada y señalizar con la cartelería de seguridad correspondiente. 
i) Iniciar a la mayor brevedad posible, las acciones de saneamiento del sitio afectado, disponiendo los 

residuos generados según procedimiento de gestión de residuos del yacimiento. 
 

Derrames en la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC). 

Tanques  

En casos de derrames, todos los tanques poseen muro perimetral de contención de hormigón armado según 
las normas vigentes, con sus respectivos drenajes de recinto y con válvulas de descarga de fondo, que por 
medio de un caño colector de 24" los derivan hacia la pileta API. 

Acciones a seguir: 

a) De ser posible, derivar la entrada de fluido a hacia otro tanque. 
b) Abrir la válvula de succión del tanque con problemas y evacuar el fluido con bomba de proceso. 
c) Drenar el líquido contenido en el recinto de muros de contención a pileta API. 
d) Tomar periódicamente durante el transcurso de la operación, mediciones de mezcla explosiva y 

SH2, garantizando que el personal afectado no quede expuesto a un riesgo mayor. 
e) Limpiar las superficies afectadas disponiendo los residuos generados según procedimiento de 

gestión de residuos del yacimiento. 
f) De acuerdo a la severidad del derrame detener el bombeo de las baterías a la planta y de los pozos 

a las baterías. 
 

Hornos 

Cuando el derrame es fuera del Horno 

Acciones a seguir: 

g) Bloquear las válvulas correspondientes para dejar el tramo averiado aislado y señalizar para evitar 
accionamientos accidentales. 

h) Al cerrar la circulación de petróleo automáticamente se corta el suministro de gas ya que los hornos 
cuentan con una protección de corte automático por bajo caudal de proceso y baja presión. 

i) Demarcar la zona afectada. 
j) Realizar las tareas de limpieza y reparación, disponiendo los residuos generados según 

procedimiento de gestión de residuos del yacimiento. 
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Cuando el derrame es en el interior del Horno 

Acciones a seguir: 

a) Cortar suministro de gas y cerrar la entrada y salida del horno. 
b) Despresurizar y poner en marcha sistema de extinción de incendio del horno. 
c) Realizar las tareas de limpieza y reparación, disponiendo los residuos generados según 

procedimiento de gestión de residuos del yacimiento. 
 

Derrames en Baterías. 

Acciones a seguir: 

a) En función del derrame y del tiempo de reparación estimado, detener el bombeo de los pozos 
correspondientes. 

b) Bloquear válvulas de pozos y señalizar para evitar accionamientos accidentales 
c) Delimitar la zona de afectada y de ser necesario contener la misma por medio de bermas. 
d) Prever la dirección del viento y eliminar todas las fuentes de ignición que sean necesarias. 
e) Realizar las tareas de limpieza y reparación, disponiendo los residuos generados según 

procedimiento de gestión de residuos del yacimiento. 
 

Derrames en Acueductos Troncales. 

Acciones a seguir: 

a) Cerrar la válvula del troncal afectado en la PIAS o la válvula más próxima a la zona del siniestro. 
b) Ante la eventualidad de derrame en un acueducto troncal se debe desviar el agua de producción al 

sistema de piletas impermeabilizadas existentes en la PTC, hasta reparar la anomalía. 
c) Si el agua es salada, tratar de contener el agua por medios de bermas y/o construcción de zanjas 

para inducir el escurrimiento a una zona determinada, evitando de esta manera aumentar el área 
afectada por la misma. 

d) De ser posible favorecer la acumulación del fluido para que el mismo sea recuperado por medio de 
camiones de vacío. 

e) Iniciar las tareas de reparación y limpieza. 

 

Derrames en Líneas de Inyección. 

Acciones a seguir: 

a) Cerrar la válvula de corte de la línea en el empalme con el acueducto troncal. 
b) Cerrar la entrada al pozo. 
c) Acotar el área del derrame por medio de la construcción de bermas y/o zanjas para inducir el 

escurrimiento a una zona determinada, evitando de esta manera aumentar el área afectada por la 
misma. 

d) De ser posible favorecer la acumulación del fluido para que el mismo sea recuperado por medio de 
camiones de vacío. 

e) Iniciar las tareas de reparación y limpieza. 

 

Derrames por Descontrol de Pozos. 

Acciones a seguir: 

a) Cerrar la BOP.  
b) En caso de no poder controlar con el cierre de BOP, evacuar y dar aviso a equipos especializados 

externos. 
 



VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A. 

Página 54 de 68 

Derrames de Productos Químicos. 

Acciones a seguir: 

a) Evacuar a todo el personal que no participe de las acciones de contingencia, delimitando el área 
afectada. 

b) De ser posible, eliminar la fuente del derrame. 
c) En caso de un punto inflamable, retirar cualquier posible fuente de ignición 
d) Contener el derrame con los elementos disponibles, evitando su dispersión 
e) En caso de un punto ácido o básico, proceder a su neutralizado. 
f) Recuperar todo el líquido que sea posible 
g) Proceder a la limpieza/saneamiento de la instalación/suelo afectado 
h) Disponer los residuos generados según procedimiento de gestión de residuos del área. 

 

Derrames en Cuerpos de Agua. 

 

Acciones a seguir: 
a) Es fundamental tener una visión "macro" del derrame, recopilando todos los datos 

necesarios a fin de establecer la estrategia operativa más adecuada. Ej: parar pozos, para 
bombeos, desafectar instalaciones, etc. 

b) Se deberá evitar y/o minimizar la cantidad de fluido que escurra hacia el curso de agua, 
por ejemplo: mediante la construcción de bermas de contención, la realización de zanjas 
para derivar el fluido hacia una zona de recuperación, etc. 

c) Para la contención de derrames sobre cursos de agua (que afecten canales de riego, el 
Río Colorado o el embalse Casa de Piedra); se deberá solicitar la asistencia de la 
compañía “Emergencias Petroleras SRL”.  

 

5.18.2. Emisiones a la Atmósfera 

 
¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién? 

Activar Plan de 
Contingencias. 

Aplicando Rol de 
Llamadas. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

Luego de observar 
una situación de 
contingencia. 

El observador inicial 
de contingencia. 

Durante la emisión. 

Bloquear la fuente 
(equipo, instalación, 
etc.) que origina el 
venteo. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos.  
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

En el menor tiempo 
posible. 

El personal 
responsable del 
sector donde se 
genera el aporte de 
gas. 

Finalizada la emisión. 

1- Ventilar la zona 
(de ser necesario). 
2- Realizar las 
reparaciones 
necesarias con el 
personal y 
equipamiento 
adecuado. 
3- Sanear el área 
afectada (en caso de 
contaminación del 
suelo, flora, etc..) 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

Programar la tarea de 
acuerdo a los 
recursos disponibles. 

El personal 
responsable del 
sector donde se 
genera el aporte de 
gas. 
El personal de 
saneamiento. 

Cuando la emisión se 
originó en falla de pozos y 
ductos a baterías 

1. Detener el pozo. 
2. Bloquear válvulas. 
3. Señalizar las 
acciones realizadas. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos.  
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

En el menor tiempo 
posible. 

El personal 
responsable del 
sector donde se 
genera el aporte de 
gas. 



VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A. 

Página 55 de 68 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién? 

Cuando la emisión se 
originó en falla de ductos 
troncales. 

1. Detener la 
compresión. 
2. Derivar a quema 

segura. 
3. Señalizar las 

acciones realizadas. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

En el menor tiempo 
posible. 

El personal 
responsable del 
sector donde se 
genera el aporte de 
gas. 

Cuando la emisión se 
originó en falla de equipos 
en baterías/compresoras 

1. Bloquear válvulas 
para cortar la emisión. 
2. Evaluar la 
habilitación de otro 
equipo. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

En el menor tiempo 
posible. 

El personal 
responsable del 
sector donde se 
genera el aporte de 
gas. 

Cuando el derrame se 
originó por descontrol de 
pozos. 

Cerrar la BOP y para 
equipos. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 
Para evitar la 
generación de 
incendios. 

En el menor tiempo 
posible. 

El personal 
responsable del 
equipo. 

 

5.18.2.1. Área Entre Lomas, Bajada del Palo, Coirón Amargo, Agua Amarga 

Gasoductos y Estaciones Motocompresoras 

En todas las Estaciones Motocompresoras que se alimentan del circuito de baja presión existen válvulas de 
seguridad que ventean el gas de los gasoductos en caso de elevaciones de presión anormales. 

A su vez, una rotura es detectada por una baja en la presión de entrada en las Estaciones Motocompresoras. 

Ante la rotura de un gasoducto de alta presión se cierran las válvulas de salida de Planta Compresora, se 
despresuriza, se destapa la zona de rotura, se repara la anomalía y tapa nuevamente. 

 

Complejo Gas 

En caso de siniestro, se cierran las válvulas de bloqueo de entrada y salida y se abren las válvulas de venteo 
hacia la chimenea. Cuenta con cuatro sistemas de shutdown: 

1. Shutdown de LPG 
2. Shutown de gasoducto 
3. Shutdown de CTEL 
4. Shutdown general  

Pueden accionarse desde el sistema de control o en campo con las botoneras de paro de emergencia, 
además LPG cuenta con un sistema de detección de mezcla explosiva y llama que acciona el “shutdown” 
de esta planta. 

 

5.18.2.2. Área 25 de Mayo – Medanito SE y Jagüel de los Machos - Incendio 

Normas Generales 

· Solicitar Ayuda – Puesta en marcha del Plan de Contingencias. 
· Evacuar a las personas de la zona del siniestro. 
· Cortar el suministro de Energía Eléctrica, Gas y Agua. 
· Aislar y delimitar la zona afectada. 
· Combatir el fuego. 

Qué hacer? Cómo hacer? ¿Por qué hacer? Cuándo hacer? Quién? 

Activar Plan de 
Contingencias. 

Aplicando el Rol de 
llamadas. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 

Luego de observar un 
incendio. 

Operador del sector 
donde se produjo el 
incidente. 

Durante la primer 
etapa de incendio de 
combustibles líquidos. 

1. Combatir el fuego 
con extintores. 
2. Cortar suministros 
de energía y cerrar 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 

En el menor tiempo 
posible. 

El operador que 
detecte el siniestro 
para la actuación del 
extintor. 
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válvulas que puedan 
aportar combustible. 

Cuando no pudo 
contenerse mediante 
extintores. 

1. Combatir el fuego 
con la red de incendio. 
2. Accionar los 
sistemas de inundación 
de espuma en el 
tanque siniestrado y 
enfriar equipos 
aledaños al incendio 
mediante monitores y/o 
sistema de 
enfriamiento por 
anillos. (En el caso de 
incendio de campos 
realizar cortafuegos). 
3. Cercar el área de 
combate o potencial 
riesgo. 
4. Evacuar el área de 
siniestro. 

Para minimizar los 
riesgos e impactos. 

En el menor tiempo 
posible. 

El equipo de lucha 
contra incendio. 

Cuando no pudo 
contenerse con la red 
de incendio. 

1. No arrojar agua en 
el interior del tanque. 
2. Transferir el líquido 
contenido en el tanque 
siniestrado a otro 
tanque o piletas a fin 
de extinguir el incendio 
por falta de 
combustible.  

1. Puede producirse 
un Boil Over. 
2. Minimizar el 
combustible que 
mantiene el fuego. 

1. Cuando el calor 
generado facilita la 
evaporación de los 
líquidos inflamable y 
los gases resultantes 
son re-incendidos por 
chispas, cenizas y 
cualquier otro punto 
caliente. 
2. Minimizar la 
duración del incendio.  

1. El grupo de 
ataque. 
2. El operador del 
sector indica al grupo 
de ataque cual es la 
secuencia de apertura 
y cierre de válvulas. 

 

5.18.2.3. Área Entre Lomas, Bajada del Palo, Coirón Amargo, Agua Amarga 

 

Roles contra incendios: Ver Anexo K. 

 

Centro Operativo 

En el Edificio del Control de Acceso, y mediante el sistema de cámaras se monitorea en forma permanente:  

a) Las Oficinas de Entre Lomas (Gerencia, Recepción, Reservorios y Geología, 
Administración, Ingeniería, Sistemas, Equipos y Producción) 

b) Las Oficinas de Almacenes 
c) Las Oficinas de HSE 
d) Las Oficinas de Mantenimiento 

El Archivo Central cuenta con un sistema automático de detección y extinción de incendios, de base CO2. 

En el Edificio del Control de Acceso, y mediante el sistema de domos también se monitorea en forma 
permanente:  

a) El predio de Almacenes, Centro Operativo y Surtidores 
b) Los talleres 
c) Las tranqueras de límites entre superficiarios 
d) Instalaciones de producción alejadas. 

Lo elementos contra incendio existentes en el Centro Operativo, están detallados en la siguiente tabla: 
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CARGA-TIPO-PESO ADM ING CAF 
GEO 

WO 
PRO 

COC/ 

COM 
DOR ALM 

SUM 

S. EXT 
TOTALES 

HCFC x 2.1/2 kg 1     1    2 

HCFC x 3.1/2 kg           

HCFC-x 5 kg 2 3  4 2 1 2   14 

HCFC x 10 kg     1 1   1 3 

PQS-ABC-10 kg   1    1 8 5 15 

PQS-ABC-100 kg        1  1 

CO2 x 3.1/2 kg        2  
2 

CO2 x 10 kg         1 1 

TOTALES 3 3 1 4 3 3 3 11 7 38 

 

Oficinas 

El Archivo Central cuenta con un sistema automático de detección y extinción de incendios, de base CO2.  

El Shelter de Comunicaciones cuenta con un sistema automático de detección y extinción de incendios, de 
base FM 200. 

El Centro de Procesamiento de Datos cuenta con un sistema automático de detección y extinción de 
incendios, de base FM 200. 

Las Oficinas de Equipos de Perforación/Workover, Geología y Reservorios, cuentan con un sistema de 
alarma automático, con sensores de detección de humos y uno de temperatura, en el pasillo donde se 
encuentra la Central de Alarma. 

Las Oficinas de VISTA, en todos sus accesos cuentan con puertas antipánico con sistemas de apertura 
electromagnéticos. Ante un corte de energía, cada puerta posee un botón interior de apertura independiente. 
Este botón una vez activado queda enclavado y permite la salida de todas las personas sin necesidad de 
apretarlo nuevamente.  

Archivo de Administración y Archivo de Muestras Geológicas ubicados en el mismo galpón que el SUM y la 
Enfermería, cuenta con sistema de extinción a base de extintores portátiles. 

 

Almacenes y Surtidores 

El predio de Almacenes cuenta con varias plateas, pipe racks y áreas destinadas al almacenamiento de 
materiales y equipos en intemperie.  

Para los materiales y equipos que deben protegerse de las inclemencias, cuenta con galpones y tinglados. 

Las Oficinas de Suministros, se encuentra integrada dentro de uno de ellos. 

Los productos químicos se encuentran en plateas con tinglados, diseñadas y construidas para el correcto 
almacenamiento de los mismos. 

Todo el predio se encuentra cerrado por medio de un cerco olímpico perimetral, con un solo acceso para 
vehículos y uno peatonal. 

La zona de carga y descarga de combustibles de VISTA (Surtidores habilitados por la SE y auditados 
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anualmente) construidos respetando la legislación vigente, cuentan con dispositivos de Seguridad para 
derrames y lucha contra incendio exigidos por las normas: recinto de contención, arena, extintores, baldes, 
drenajes, cámaras para drenajes, linternas, etc.)  

 

En caso de incendios se debe: 

a) Evacuar personas en la zona de siniestro. 
b) Cortar el suministro de energía eléctrica, gas, agua corriente. 
c) En edificios, cerrar puertas, ventanas y toda abertura que permita entrada de aire. 
d) Atacar con matafuegos de polvo químico que se encuentran ubicados en el lugar del siniestro. 

 

Roles contra incendio en oficinas: ver Anexo L y L (bis) 

Rol contra incendios - Almacenes y Surtidores: ver Anexo P 

 

Campos 

En caso de Incendio se deberá: 

a) Aislar la zona mediante equipo vial. 
b) Atacar el fuego mediante cuadrillas y cuerpos de bomberos. 
c) De ser necesario, solicitar el traslado de una o las dos bombas portátiles con todos sus accesorios, 

depositadas en el contendor de HSE en el Control de Acceso al área Entre Lomas. Para su carga 
es necesario que concurran dos personas. 

d) En caso de ser necesario pedir motobomba al equipo de “pulling” más cercano y apoyo a los equipos 
de reparación para el abastecimiento de agua. 

e) Tratar de disminuir la posible afectación de instalación tomando los recaudos correspondientes. 
f) Asegurar la no existencia de focos de re-ignición. 
g) Recordar a quién divulgue el siniestro, solicitar que avisen al propietario del campo, si 

correspondiere. 

 

Baterías de Producción 

Elementos mínimos contra incendios existentes en las Baterías: 

· 2 Carros extintores de 50 Kg PQS clase ABC por Batería, ubicados en la zona cercana de tanques. 
· 2 Extintores de 10 Kg PQS clase ABC por Batería, ubicados entre las bombas de impulsión, zonas 

de separadores. 

 

Tanques 

Acciones a seguir en caso de incendios: 

a) Se debe detener la producción de los pozos que aportan a la batería. 
b) Evacuar la mayor cantidad posible de fluido del tanque hacia la Planta de Tratamiento de Crudo. 
c) Si es posible, aislar el tanque siniestrado. 
d) Atacar el siniestro con matafuegos, según rol contra incendios. 

 

Bombas 

Acciones a seguir ante un incendio: 

a) Cortar la energía. 
b) Cerrar válvulas de bloqueo. 
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c) Atacar con matafuegos. 

 

Separadores 

Acciones a seguir: 

a) Cortar el suministro de fluido. 
b) Purgar, si es posible por fuera, el líquido. 
c) Bloquear el separador siniestrado. 
d) Atacar con matafuegos. 

 

Planta de Tratamiento de Crudo 

Elementos contra incendios existentes: 

· Acueducto de 2 ½” proveniente de una derivación del manifold de Inyección N° 2, que alimenta un 
tanque australiano de reserva de 600 m3. 

· 1 Bomba centrífuga con motor a explosión de 180 m3/h de caudal y como alternativa la línea de 
inyección de recuperación con una estación reductora para 10 kg/cm2 de presión de operación. 

· 1 Bomba centrífuga con motor eléctrico de 180 m3/h de caudal y como alternativa la línea de 
inyección de recuperación con una estación reductora para 10 kg/cm2 de presión de operación. 

· 3 Monitores de espuma con carro. 
· 11 Hidrantes monitor agua de 2 bocas. 
· 5 Tanques Espumígenos, 4 con una capacidad de 2.700 l y 1 de 1.400 l  
· 11 Extintores de 10 kg clase ABC, 2 carros de 10 Kg clase BC y 5 carros de 50 kg de polvo químico 

clase B-C. 
· 1 Carro móvil con un Tk de Espumígeno AFFF. 
· 1 Carro móvil con un Tk de Polvo Químico clase PQS. 
· 21 Gabinetes porta mangueras (con mangueras, lanzas y llaves de ajuste). 
· 2 Trajes de bomberos para aproximación a fuego (completos). 
· 5 Gabinetes porta lanza espuma.  

 

Roles contra incendio en PTC: ver Anexo M. 

 

Incendio en Tanques 

IMPORTANTE: En caso de que el tanque tenga colchón de agua se debe tratar de extraer, evitando así 
proyecciones. 

Acciones a seguir: 

a) Poner en marcha el sistema de agua de la red contra incendio (*). 
b) Activar el sistema de espuma fijo al tanque siniestrado. 
c) Abrir las válvulas correspondientes a la refrigeración de los tanques no siniestrados (rociador fijo). 
d) Evacuar si es factible la mayor cantidad posible de fluido. 
e) En función de la gravedad del siniestro parar y bloquear la Planta. Según el lugar del siniestro 

desviar la producción: 

(*) Siempre que se utilice las bombas de la red de incendio se debe convocar a la sala de bombas a un 
mecánico y a un electricista. 

 

Tk 100 Tanque Cortador, con una capacidad nominal de 3.000 m3. 

Acciones a seguir: 
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a) Parar el bombeo de la Batería a la Planta o desviar la producción hacia el Tk 120. 
b) Cerrar el tanque (el rebalse de petróleo). 
c) Proceder al ataque del incendio según normas generales. 

 

Tk 120 Tanque Pulmón, con una capacidad nominal de 3.000 m3. Recibe rebalse del Tanque 100. 

Acciones a seguir: 

a) Desviar la producción a pileta de inyección. 
b) Proceder al ataque del incendio según normas generales. 

  

Tk 101 Tanque Lavador, con una capacidad nominal de 2.500 m3. 

Acciones a seguir: 

a) Parar la bomba de proceso. 
b) Parar los calentadores indirectos y bombas de proceso. 
c) Cerrar rebalse. 
d) Habilitar purga del fondo normal. 
e) Proceder al ataque del incendio según normas generales. 

 

Tk 110 Tanque Pulmón de Agua Salada, con una capacidad nominal de 3.000 m3. 

Acciones a seguir: 

a) Parar el bombeo de las baterías 
b) Derivar el fluido de entrada al Tk 120. 
c) Cerrar válvulas de entrada y salida 
d) Proceder al ataque del incendio según normas generales. 

 

Tk 130 Tanque de Despacho de Crudo, capacidad 320 m3. 

Acciones a seguir: 

a) Derivar rebalse del Tk 101 al Tk 120 
b) Anular rechazo de la unidad y desviarlo a Tk 120. 
c) Proceder al ataque del incendio de acuerdo a normas generales. 

 

En Calentadores Indirectos 

Ante la imposibilidad de control con matafuego: 

a) Bloquear el ingreso de petróleo. 
b) Cortar suministro de gas de instrumentos. 
c) Parar la bomba de circulación de petróleo. 
d) Aislar el calentador siniestrado. 
e) Desplazar el fluido por agua. 
f) Proceder al ataque del incendio de acuerdo a las normas generales. 

 

EN FWKO 

a) Parar el bombeo de las baterías 
b) Bloquear la entrada del fluido de producción. 
c) Cortar el suministro de energía eléctrica. 
d) Aislar el FWKO. 
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e) Proceder al ataque del incendio de acuerdo a las normas generales. 

 

En Unidad LACT 

a) Parar el bombeo desde PTC 
b) Bloquear la entrada y salida de petróleo. 
c) Cortar el suministro de energía eléctrica. 
d) Atacar con matafuego a base de polvo químico. 
e) De no ser efectivo, arrojar espuma. 

 

Complejo Gas 

Protección contra incendio: 

Existe una red contra incendio la cual cuenta con 43 hidrantes, cada uno cuenta con 1 monitor + 1 boca 
para conexión de mangueras. El tanque de agua de reserva es de dos compartimientos de 750 m3 de 
capacidad cada uno, totalizando 1.500 m3, el sistema posee dos bombas, una accionada con motor eléctrico 
y otra con motor a explosión de 370 m3/h a 12 Bar. 

Además, en el lugar se encuentra: 

· 7 Carros extintores x 100 kg PQS clase B-C. 
· 33 Extintores x 10 kg PQS clase B-C. 
· 3 Extintores x 10 kg de anhídrido carbónico clase B-C. 
· 2 Extintores x 7 kg de anhídrido carbónico clase B-C. 
· 1 Extintores x 3.1/2 kg de anhídrido carbónico clase B-C. 
· 2 Extintores de HCFC x 10 kg en Sala de Control y Laboratorio. 
· 1 Depósito de espumígeno con una capacidad de 1200 l con 3 eyectores (1 por cada cámara 

generadora de espuma) para Tk C5. 
· 3 Cámaras generadoras de espuma - Modelo MCS-9 – Caudal de espuma/por generador: 170 

lts/min/m3 – Conexión ANSI 150 ø 2 ½” x 4”, para Tk de gasolina (C5) 
· Espuma sintética de baja expansión AFFF / 3% / 20 °C, para Tk C5. 

 

Roles contra incendio / contingencia en Complejo de Gas ver ANEXO N. 

Acciones a seguir: 

 

Planta HRU 

a) Accionar “shutdown” de Planta. 
b) Atacar el fuego con extintores o red contra incendio. 

 

Gasoducto HRU-TGS: 

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 

General 

Recepción y activación del Plan de Contingencias 

a) La persona que detecta la emergencia (terceros, propios o contratados) avisará a Recepción o 
Planta de Gas a través de la radio y/o teléfono indicado en la cartelería del ducto. (Tel. N° (0299) 
491-1354/55 - (0299) 445-7800 - Control de Acceso (barreras) Int. 309 

b) El receptor deberá solicitar el lugar del acontecimiento de forma clara y sencilla (ej: sobre el camino 
de acceso, a xx km de la ruta 151, etc.) 

c) Recibido el aviso de alarma, se activará el Rol de Contingencias. 
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d) Se dará aviso inmediatamente a quién corresponda de acuerdo al Plan de Contingencias. 

Tareas a cargo del Jefe de Siniestro (Complejo Gas) 

a) Accionar “shutdown” de gasoducto; 
b) Ventear el gasoducto en Complejo Gas. Si considera necesario ventear en el otro extremo del 

gasoducto lo solicitará al 2° Jefe de Siniestro. 
c) Derivar el caudal de gas a disposal. 
d) Dar aviso inmediato de estas medidas a:  

· El puesto de control en el ingreso al área,  
· La Policía del Destacamento de Tránsito ubicado en el puente interprovincial Río Negro / La 

Pampa – Puente Dique 25 de Mayo - (Tel: 0299 - 494-8100) y a  
· Los Bomberos de la ciudad de Catriel (Tel: 0299 – 491-1119) 
· Si la emergencia fuera sobre la ruta Nº 151 se avisará también al Destacamento de Tránsito de 

Barda del Medio (Tel: 0299 – 490-8104) 
e) Comunicar a TGS (Tel. 0800-9998989) 
f) Comunicar a OLDELVAL en caso de considerar necesario detener la estación de rebombeo “La 

Escondida” Tel. (0299) 154-604775 - (0299) 154-604750 - Oficina Neuquén (0299) 449-0500 Interno 
374 (Medanito)  

g) Comunicar a ENARGAS (Tel. 011 – 4325-2500) - 0 800 333 4444 

Tareas a cargo del 2° Jefe de Siniestro (Lugar de la contingencia) 

h) De ser necesario, interrumpir el tránsito de la Ruta 151 y/o del Acceso al Área Entre Lomas: 
i) Delimitar y señalizar la zona con presencia de mezcla explosiva, midiendo niveles de explosividad 

con la frecuencia necesaria.  
j) En caso de afectar la ruta 151, proceder de acuerdo al párrafo: Delimitado de la zona del 

acontecimiento, sobre la ruta 151 y camino de acceso al Área. 
k) Si se le solicita, ventear a través de la válvula manual junto a la trampa de scraper en el otro extremo 

del gasoducto. 
l) En caso de incendio, atacar con recursos disponibles (extintores, remolque de lucha contra 

incendio, retroexcavadora, motoniveladora, camiones cisternas, etc.) 

Delimitado de la zona del acontecimiento, sobre la ruta 151 y camino de acceso al Área. 

1. Se señaliza con conos reflectivos en el centro de la calzada, colocando los mismos separados entre 
25 y 30 m uno de otro. Se deberá cubrir por lo menos 150 m (7 u 8 conos por corte) 

2. A un costado de la ruta, sobre la cuneta, se posiciona un vehículo con las balizas propias y una 
baliza en el techo. La persona asignada se coloca en la banquina con un chaleco reflectivo. 

3. El corte de la ruta del lado sur se realiza en el tramo recto, aproximadamente a 1000 m de la traza 
del gasoducto. 

4. El corte de la ruta del lado norte se realiza en la bajada, en la zona media de la recta, 
aproximadamente a 2000 m de la traza del gasoducto, para permitir una correcta visibilidad de los 
vehículos que se aproximen. 

5. El corte sobre el camino de acceso dependerá de la ubicación de la falla y la dirección del viento. 
La distancia mínima será de 500 m vientos arriba y 700 m vientos abajo del lugar de falla. La 
señalización será similar a lo indicado en el inciso 1. Si la presencia de mezcla explosiva así lo 
indica se delimitarán zonas con mayor distanciamiento. 

Caminos alternativos al camino de acceso al Área. 

1. Zona sur: Ingresar en el km 3.9 del Camino de Acceso (oleoducto Bajo del Piche) en dirección sur, 
por la tranquera con guardaganado y por caminos internos del mismo acceder a la Ruta 151, en el 
acceso principal de dicho Yacimiento km 85,6 de la mencionada ruta. 

2. Zona norte: Ingresar en el km 3.9 del Camino de Acceso (oleoducto Bajo del Piche) en dirección 
norte, hacia el Yac. El Santiagueño (Apache) y por caminos internos del mismo acceder a la ruta 
151 por el acceso principal de dicho Yacimiento. 

Kit de emergencia para corte de ruta. 

1. 21 Conos de señalización con contrapesos para evitar caída por viento. 
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2. 10 Chalecos reflectivos. 
3. 4 Balizas de 12 v magnéticas para colocar en el techo de los vehículos de apoyo. 
4. 2 Radios de los vehículos de apoyo. 
5. 1 Largavistas. 
6. 2 Mangas de viento portátiles. 

Los accesorios indicados en los puntos 1, 2, 3 y 6 están disponibles en el trailer de EMERGENCIAS HSE, 
ubicado al lado del edificio de Control de Acceso - El Punto 5: disponible en el mencionado edificio. 

Rol de incendio de Complejo de Gas - GASODUCTO DE ENTREGA ver ANEXO N (bis)  

 

Planta LPG 

a) Accionar válvulas de “shutdown” (entrada, salida y “bypass) 
b) Apagar los hornos y parar los motores. 
c) Aislar y despresurizar la zona afectada. 
d) Atacar el fuego con matafuego o red contra incendio. 

 

Plantas de Inyección 

Si el incendio se origina en los motores y/o tableros: 

a) Cortar el suministro de energía eléctrica. 
b) Atacar el fuego con matafuego de polvo químico clase B-C. 

 

Estaciones Motocompresoras 

Elementos disponibles contra incendio en cada motocompresora: 

Estación Motocompresora Extintores disponibles 

EMC 1 PQS: 2 x 100 + 7 x 10 kg 

EMC 2 PQS: 2 x 100 + 6 x 10 kg 

EMC 3 PQS: 2 x 100 + 5 x 10 kg 

EMC 4 PQS: 2 x 100 + 6 x 10 kg 

EMC 5 PQS: 2 x 100 + 5 x 10 kg 

EMC 7 PQS: 4 x 50  +  2 x 10 kg 

EMC 8 PQS: 2 x 50 + 2 x 10 kg 

EMC 9 PQS: 3 x 50  +  7 x 10 kg 

Si el incendio se origina en los motores y/o tableros de los mismos: 

a) Cortar el ingreso de gas a la motocompresora. 
b) Atacar el fuego con matafuegos de polvo químico seco. 

 

Roles contra incendio en Motocompresoras: Ver Anexo N 

 

5.18.2.4. Área 25 de Mayo – Medanito SE y Jagüel de los Machos 

 

NOTA: En todos los casos que no se pueda controlar la emergencia en los primeros minutos llamar a los 
bomberos de Colonia Catriel. 

 



VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A. 

Página 64 de 68 

EXPLOSIÓN EN INSTALACIONES DE PTC 

TANQUE 1 

Acciones a seguir: 

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 
2) Se detendrá el proceso Bomba P1 desde sistema Scada. 
3) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 
4) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI, mientras 

que el otro operador detendrá el proceso de recirculación de fluido de TK1 Y horno (Bomba P1) 
desde el sistema Scada y se dirigirá a derivar producción proveniente de los FWKO a Tanque N°2. 

5) Se activará el anillo rociador y cámara de espuma de Tk1, en forma simultánea se activará NODO 
17 y 18 de Tk2 y anillos rociador para enfriar este equipo mientras atacamos el incendio del Tk1. 

6) Del NODO 19/7 y 4 se activarán los monitores con agua. 
7) Se procederá a armar de los mismos monitores las líneas de mangueras necesarias. 

 

TANQUE 8 

Acciones a seguir: 

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 
2) Se detendrá el proceso Bomba P3. 
3) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 
4) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI.  
5) Se activará la cámara de espuma del tanque.  

6) Se utilizará el NODO 15 en el cual se armarán 2 líneas de mangueras para atacar el incendio.  
 

TK A-B DE PTL 

Acciones a seguir:  

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 
2) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 
3) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI, mientras 

que otro operador detendrá el proceso, parando las bombas P11 y P18 en forma local.  

4) En caso que se incendie alguno de los 2 tanques, dispondremos de los NODOS 9/23/22. Se enfriará 
el tanque que no ha sido alcanzado por el fuego con su propio anillo rociador y el tanque alcanzado 
por el fuego activará la cámara de espuma, se acoplarán mangueras a los hidrantes duales de los 
mencionados NODOS para atacar el incendio del tanque afectado.  

 

CALENTADORES 1080-1090 

Acciones a seguir:  

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 
2) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 
3) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI, mientras 

que otro operador cerrará el gas combustible. 
4) En caso que se incendie alguno de los 2 calentadores, dispondremos de los NODOS 9/11.  

 

HORNOS A/B/C 

Acciones a seguir: 

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 
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2) Se detendrá el proceso Bomba P1 desde el sistema Scada. 

3) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 

4) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI, mientras 

que otro operador se dirigirá a cerrar el gas combustible del separador general de Planta. 

5) En caso que sea factible acceder hasta el equipo que se está incendiando, se activará extintor 

interno. 

6) Se activarán monitores 4 y 5 provistos con tambores de espuma direccionado a hornos fuera de la 

escena de incendio para enfriar. 

7) Se armarán 2 líneas de manguera conectadas de los NODOS 3 y 5, las cuales nos servirán para 

atacar el incendio del equipo en problema 

 

PILETA API 

Acciones a seguir: 

1) Se activará la alarma sonora y se disparará el rol de emergencia. 

2) Se detendrá el proceso Bomba P3 y P10 desde el sistema Scada. 

3) Los operadores se equiparán con los trajes de bomberos dispuestos en recinto contiguo a sala de 

control. 

4) Uno de los operadores se dirigirá a sala RCI a poner en funcionamiento Motobomba RCI.  

5) Se procederá a cerrar todas las purgas y efluentes de equipos estáticos hacia la pileta API. 

6) Se activarán el monitor del NODO 20 con espuma, en el sector está ubicado un extintor de 20 kg 

clase ABC para ser utilizado en caso de ser necesario. 

 

5.18.3. Descontrol de Pozos 

Los equipos a operar en un pozo deben contar con: 

· Equipamiento que permita cerrar el pozo a distancia con o sin sondeo adentro. 
· B.O.P. con válvula de cierre parcial y total y válvula de cierre anular. 
· Líneas de alivio. 
· Línea de ahogo. 
· Línea de venteo de gas. 
· Separador de gas - lodo horizontal y/o vertical. 
· Equipo de espuma para piletas y boca de pozo. 

Acciones a seguir en caso de existir señales de urgencia: 

a) Si el enganchador estuviera en la torre, descenderlo inmediatamente. 
b) Levantar sondeo hasta sacar vástago. 
c) Cerrar la B.O.P. 
d) Leer presiones por directa y anular. 
e) Determinar si es gas o líquido. Si es gas evitar fenómenos de inversión de presiones, circulando y 

ahogando en contrapresión a través de válvula aguja. 
f) Calcular la densidad de ahogo. 
g) Circular desalojando el fluido invasor con emboladas reducidas o con la bomba regulando, en 

contrapresión si fuera necesario. 

 

Si no se pudiera controlar de esta forma se deben prever las siguientes acciones: 

a) Poner fuera de servicio equipos e instalaciones de superficie que puedan producir ignición 
del fluido que surge (motores a explosión, motores eléctricos, iluminación, etc.). 

b) Acumular agua en piletas. 
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c) Colocar detectores de gases y explosímetro. 
d) Colocar mangas para indicar la dirección del viento. 
e) Proveer equipos para respiración en caso de surgencia de gases tóxicos. 
f) Colocar una bomba centrífuga con picos de chorro de agua o niebla, apuntando a la boca 

del pozo y teniendo en consideración la dirección del viento. 
g) Movilizar y montar equipos de ahogue. 
h) Preparar lodos de ahogue. 
i) Ahogar pozo. 

 

5.18.4. Robo y Sabotaje 

Se ha establecido un servicio de Control de Acceso a las Áreas, desde la Ruta 151, instalaciones a través 
de una empresa de seguridad contratada. La misma cubre tres turnos diarios de 8 hs cada uno, con 
permanencia en el Control de Acceso. 

 

5.18.5. Aluvión 

En ocasiones de tormentas que deriven en fuertes precipitaciones pluviales y que den origen a caudales de 
agua excesivos en los cañadones ubicados en el Área, se deberán extremar las medidas de precaución a 
tomar durante los recorridos por las instalaciones. 

El personal involucrado en los mismos no deberá poner en riesgo su integridad física como tampoco la de 
los vehículos afectados a la operación y procederá a realizar la evaluación de la situación cuando las 
condiciones de seguridad lo permitan. 

 

5.18.6. Nevadas Copiosas 

Se deberá transitar solo por razones operativas básicas, por caminos principales perfectamente conocidos, 
en comunicación radial constante con la oficina de producción y/o PTC y/o Complejo de Gas. 

Si las condiciones fueran tal que se dificultara el acceso a instalaciones, se utilizará un vehículo doble 
tracción a fin de facilitar el tránsito. 

 

5.18.7. Corte de Rutas (Manifestaciones) 

Cuando se produzcan cortes de rutas imprevistos y el personal se encuentre en el Área se deberá recabar 
información a las autoridades policiales correspondientes a fin de establecer, desde la Gerencia y/o su 
reemplazo, la ruta a utilizar para el regreso, como así también la del personal que deba acceder desde su 
domicilio hacia el Área. 

En todos los casos se ordenará el tránsito de las unidades livianas de VISTA y de los colectivos de transporte 
de personal de forma de asegurar que el vehículo designado para encabezar la columna posea 
radiotransmisor y teléfono celular y mantenga comunicaciones periódicas a fin de actualizar novedades 
respecto a posibles cambios de itinerarios. 

Respecto a manifestaciones que pudieran interponerse durante los viajes hacia y desde el Área, como 
también dentro de ella, el personal no deberá exponerse a riesgos que atenten contra la integridad física de 
las personas ni de los bienes de la empresa. 

 

5.18.8. Conflictos Sindicales 

Cuando se produzcan conflictos sindicales que interrumpan las actividades en al Área, en horarios normales 
(lunes a viernes de 08:00 a 17:00), se deberá recabar la información necesaria para establecer el alcance 
de la medida y desde la Gerencia y/o Jefatura de Administración se activará la parte de la organización 
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pertinente, según el Anexo C. 

Si el rol de llamadas se activa en un horario, en que se encuentra personal en viaje hacia el Área, se 
activarán las llamadas según el Anexo C y el punto de reunión del personal deberá ser indicado con la 
comunicación. 

Cuando el conflicto se produzca en los horarios nocturnos, fines de semana y feriados, se deberá activar el 
rol de llamadas según el Anexo C y de ser necesario se establecerá el punto de reunión. 

Respecto a manifestaciones que pudieran interponerse durante los viajes hacia y desde el Área, como 
también dentro de ella, el personal no deberá exponerse a riesgos que atenten contra la integridad física de 
las personas ni de los bienes de la empresa. 

 

5.18.9. Contingencias que Involucren a Terceros 

En caso de contingencias que involucren a terceros (robos, derrames, sustracción de petróleo, conflictos 
sindicales o con superficiarios, accidentes vehiculares, etc.) las personas que intervengan no deben aceptar 
reclamaciones o responsabilidades. 

Ante la posibilidad de intervención de organismos oficiales o medios de comunicación, al activarse el rol de 
llamadas se evaluará la necesidad de la presencia de personal de Dirección o de Relaciones Públicas de la 
Compañía. 

En caso de accidente, durante el transporte de LPG, las características del HC trasladado y las medidas a 
adoptar se encuentran en el ANEXO Q. 

 

5.18.10. Accidente de Tránsito de Personal Propio o Contratistas sobre Ruta 
Nac. Nº 151  

Inmediatamente de recibido la solicitud de asistencia (punto 10.2) se procederá de la siguiente forma: 

1°) Comunicar telefónicamente la emergencia a: Policía (101), Hospital (107) y Bomberos (100) que 
corresponda según jurisdicción.  

· En horario diurno (8 a 17 hs), la comunicación debe establecerla la Recepción. 
· En horario nocturno (17 a 8 hs) y sábados Domingos y Feriados la comunicación debe establecerla 

el Supervisor de Producción o Mantenimiento de Guardia. 

2°) La ambulancia de VISTA con chofer y enfermero deberá dirigirse hacia el sitio del accidente. 

El enfermero que se encuentre a cargo de la atención de/los accidentados realizarán la evaluación y 
procederá de acuerdo a las lesiones para realizar los primeros auxilios al/los accidentados; y esperará al 
servicio de emergencia del hospital quien será responsable por la evaluación, tratamiento y/o traslado del/los 
accidentados. 

3º) La ambulancia deberá estar acompañada uno o dos vehículos de apoyo de VISTA. Las personas de los 
vehículos de apoyo deberán retirar del trailer de HSE los elementos de señalización y rescate 
correspondientes para utilizar en el sitio del accidente (conos, cadenas, balizas, chalecos reflectivos, equipo 
de corte, etc.). El objetivo de estos vehículos y su personal es asegurar la señalización del lugar del 
accidente evitando que se produzcan otros adicionales y que el personal de la ambulancia trabaje en forma 
segura. 

En horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, el Jefe o los Coordinadores de HSE establecerán la 
conformación de la dotación de los vehículos de apoyo. 

Fuera del horario normal de trabajo, los supervisores de producción, mantenimiento y work over que estén 
de Guardia coordinarán la salida del vehículo de apoyo conducido por alguno de ellos y en lo posible 
acompañado con una persona adicional de acuerdo a la disponibilidad.  

En caso que la situación operativa del yacimiento lo permita, saldrán dos vehículos de apoyo.  
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IMPORTANTE: 

- Las personas que trabajen en el lugar deben colocarse obligatoriamente chalecos 
reflectivos. 

- El personal de apoyo no debe permanecer sobre la cinta asfáltica, salvo para la colocación 
o reubicación de los elementos de señalización. 

- Los elementos de señalización (conos y balizas) deben comenzar a colocarse al menos 500 
metros antes del lugar del accidente en ambos sentidos. 

- El o los vehículos de apoyo deben estacionarse sobre la banquina o lugar seguro, con las 
balizas activadas, de manera de indicar al tránsito el lugar del accidente. Está prohibido 
estacionar los vehículos sobre la cinta asfáltica salvo solicitud de las autoridades que 
requieran de ese apoyo en una maniobra coordinada. 
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