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CAPÍTULO 1 
Datos Generales 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) 
Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero 

Área Rincón de Mangrullo 

Provincia del Neuquén 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre y domicilio del proponente 

 
YPF S.A. 
Domicilio real y legal: Talero 360 – (C.P. 8300) Neuquén. 
Teléfono / Fax: (0299) 437200. 
 

1.2. Actividad principal del proponente 

 
La actividad principal del proponente es la exploración y explotación de hidrocarburos. 
 

1.3. Responsable del EIA YPF SA 

 
LUCI PISANO, MARCOS ARIEL 
Jefe Medio Ambiente Regional NOC 
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1.4. Responsable profesional División Medio Ambiente Geólogos Asociados 
S.A. Base Neuquén1 

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

Lic. MARCELO ZURBRIGGEN 
DNI: 17.184.960 

Por GEÓLOGOS ASOCIADOS S.A. 
Maestro T. Alderete 336 - CP 8300 – Neuquén 

 

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales - RePPSA Nº 015/18, Expediente Nº 2800-
17348/00, renovada por la Disposición Nº 1119/18 de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del 
Neuquén. 

1.5. Responsable Técnico División Medio Ambiente Geólogos Asociados 
S.A. Base Neuquén 

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

Lic. PATRICIA TOLEDO 
DNI: 26810076 

Por GEÓLOGOS ASOCIADOS S.A. 

Matrícula Profesional del Colegio de Profesionales del Ambiente de la Provincia del Neuquén, Nº G 35/12 
(matrícula de grado 35/12). 

 

1.6. Lista de autores 

 
Profesionales intervinientes y/o consultados para este proyecto 
 
Caracterización del Medio Físico 
Lic. en Ciencias Geológicas MARCELO GROSSO 
 
Actualización Legal 
Estrucplan Consultora S.A. Orden de Compra 32/08 
 
GIS y Procesamiento Gráfico de Datos 
Analista Universitaria de Sistemas DANIELA FERRANTE 
 
Configuración del Informe e Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
Lic. En Saneamiento y Protección Ambiental PATRICIA TOLEDO 
 

 

                                                   
1
 El firmante, Presidente de Geólogos Asociados S.A., certifica, que el personal abajo firmante intervino en la 

confección del presente Informe Ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

Resumen Ejecutivo 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
En cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y aplicables se elabora el presente Estudio 
de Impacto Ambiental (E.I.A.) correspondiente al Proyecto “Piletas de almacenamiento de agua 
y Cargadero”, a desarrollarse en el Área Rincón de Mangrullo, Departamento de Añelo, 
Provincia del Neuquén.  
 
En la elaboración del presente Informe se tuvieron en cuenta los lineamientos y 
recomendaciones enunciadas en el Decreto Provincial Nº 2656/99, reglamentación de la Ley Nº 
1875 (T.O. Ley 2267) de la Provincia del Neuquén, como así también las Resoluciones 105/92 
y 25/04 de la Secretaría de Energía de la Nación (Normas y Procedimientos que regulan la 
Protección Ambiental durante las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos y 
Normas para la Presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los Permisos de 
Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos). 
 
El desarrollo del proyecto involucra la construcción de un predio para el emplazamiento de dos 
piletas de almacenamiento de agua dulce y un cargadero de camiones. Para la elección del 
sitio donde se construirá la obra mencionada, se evaluaron distintas alternativas teniendo en 
cuenta principalmente los factores ambientales del entorno natural; de los cuales se optó por el 
de menor afectación, teniendo en cuenta la accesibilidad al sector y los servicios existentes. 
 
Las instalaciones proyectadas se ubicarán dentro del ambiente geomorfológico mesetiforme, 
donde el relieve es plano, de continuidad topográfica con una pendiente muy baja a nula. La 
cobertura superficial está compuesta por una delgada capa de sedimentos limo-arenosos, que 
tapizan los conglomerados fluviales, pertenecientes a las terrazas del Río Neuquén. 
 
En general, el escurrimiento hídrico superficial, se encuentra ausente, dado que la baja a nula 
pendiente del sector provoca que el agua de lluvia se acumule por breves períodos de tiempo, 
y el carácter altamente permeable del terreno permite que se infiltre rápidamente. 
 
La ejecución de este proyecto (construcción, montaje de piletas y cargadero, funcionamiento y  
mantenimiento del sistema) implicará la generación de impactos positivos y negativos. Los 
beneficios que se obtendrán con la realización del proyecto se relacionan con la mejora del 
abastecimiento de agua relacionada a la estimulación hidráulica de pozos no convencionales, a 
la vez del incremento en el desarrollo económico local. Los impactos negativos se relacionan 
con las acciones: desmonte de vegetación, emisión de gases, generación de ruidos (por la 
circulación de vehículos), generación de residuos, entre otros. Sin embargo, se dará 
cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental (Capítulo 7 del presente IA), con 
el objeto de minimizar los impactos negativos; cumpliendo de esta manera el principal objetivo 
del presente Informe. 
 
Metodología de Trabajo 
 
La metodología de trabajo utilizada para la elaboración de este E.I.A. consistió en dos etapas: 
 
1. Relevamiento de campo, que permitió recolectar los datos más relevantes de la zona 
en estudio: aspectos físicos y biológicos (Medio Natural), aspectos socioeconómicos y 
culturales (Medio Antrópico); documentándose los mismos mediante fotografías, las cuales se 
adjuntan en los capítulos correspondientes de este Informe. Las coordenadas se expresan en 
el sistema de proyección Gauss Krüger Faja 2, Datum Posgar 07. 
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2. Procesamiento de los datos en gabinete, lo cual permitió identificar los impactos 
ambientales involucrados en el proyecto, caracterizarlos y evaluarlos; en función de los cuales 
se elaboró el Plan de Gestión Ambiental donde se mencionan las pautas de operación con el 
fin de minimizar los impactos negativos potenciales que se pudieran producir. 
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CAPÍTULO 3 

Ubicación y Descripción General del Proyecto 
 

3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1. Nombre del proyecto 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) 
Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero 

Área Rincón de Mangrullo 
Provincia del Neuquén 

 

3.2. Objetivo del proyecto 

 
El objetivo del proyecto es la provisión de agua dulce para ejecutar el plan de perforación de 
pozos no convencionales, que ejecutará YPF S.A. en el yacimiento Rincón del Mangrullo.  
 
El desarrollo del proyecto involucra la construcción de un predio para el emplazamiento de dos 
piletas de almacenamiento de agua dulce y un cargadero de camiones. Para la elección del 
sitio donde se construirá la obra mencionada, se evaluaron distintas alternativas teniendo en 
cuenta principalmente los factores ambientales del entorno natural; de los cuales se optó por el 
de menor afectación, teniendo en cuenta la accesibilidad al sector y los servicios existentes. 
 

3.3. Localización física del proyecto 

 
Cuenca: Neuquina. 

Provincia: Neuquén. 

Área legal: Rincón de Mangrullo 

Departamento: Añelo. 

Datos catastrales: 06RR01219130000 
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Coordenadas Provisorias de las instalaciones proyectadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Coordenadas de las instalaciones proyectadas. 

 
Todas las coordenadas que se presentan en este Informe serán expresadas en el Sistema de proyección 
Gauss Krüger Faja 2, Datum POSGAR 07. 

 
EL Sistema Oficial de Argentina por Disposición 20/09 del IGN es Posgar 07. La diferencia planimétrica 
entre Posgar 94 y Posgar 07 son 60 cm, por lo que se pueden considerar Sistemas iguales de acuerdo a 
la Escala o resolución del trabajo a realizar. 

 
La ubicación de las instalaciones proyectadas, responde a una evaluación de alternativas 
donde se tuvo en cuenta: 
 

 Desde la perspectiva ambiental: se consideraron las características geomorfológicas 
del área, la existencia de infraestructura en todo el ámbito de desarrollo del proyecto, 
además de las condiciones naturales de los ámbitos de incidencia directa, como tipo de 
suelo y vegetación, fauna local, pendiente topográfica, entre otros.  

 Desde la perspectiva técnica: acceso al sector y cercanía a los sitios de perforación de 
nuevos pozos no convencionales.  

 
 

3.3.1. Accesos y caminos 

 
Para acceder a las Piletas y Cargadero en estudio, desde la localidad de Añelo se debe 
transitar por la Ruta Provincial Nº 17 en dirección Suroeste hasta su conexión con la Ruta 
Provincial N°1, camino por el cual se accede a las localidades de “Paso de los Indios” y “Los 
Chihuidos”. Se transitará por este camino en dirección general Oeste unos 35 km 
aproximadamente, hasta la bifurcación existente hacia el Sur, por el cual se accede al área 
Rincón del Mangrullo. Luego, se continúa por este camino interno con dirección Sur por 
aproximadamente unos 4,0 km, hasta inmediaciones de la USP RDM-01 (Coordenadas y: 
2474285; x: 5732483).  
 
A partir de este punto se deben recorrer aproximadamente 1,4 km en dirección Oeste por el 
camino de acceso a USP RDM-02 hasta interceptar una línea sísmica 2D en el par de 
coordenadas y: 2473304.688: x: 5732489.187. Desde este punto, se acondicionarán 360 m de 
la línea mencionada; en dirección al Sur-Sureste, hasta el par de coordenadas y: 2473505.550, 
x: 5732192.770, punto en el cual se desvía en dirección Oeste, construyendo camino sobre 
terreno natural en un tramo de unos 185 m. Aquí, el camino cambia de rumbo nuevamente 
hacia el Sur, continuando paralelo al lateral Este del predio de las piletas y cargadero, en un 
tramo de 298 m, finalizando en el esquinero Sureste del predio. 
 

INSTALACIÓN POSGAR 07 COTA (M) 

Piletas y 
Cargadero 

Esquinero Norte 
y: 2473348.833  
x: 5732082.068 

714 

Esquinero Este 
y:  2473523.800  
x: 5731838.418 

711 

Esquinero Sur 
y: 2473105.175,  
x: 5731663.441 

713 

Esquinero Oeste 
y: 2473105.175   
x: 5731907.088 

712 
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Foto Nº 1: Vista al Suroeste sobre la Ruta Provincial Nº 17, se ilustra inicio de la RP N°1, por la cual se 
accede a las Piletas y Cargadero proyectados. Coordenadas, x: 5743121; y: 2501768. 

 

 
Foto Nº 2: Vista al Sur sobre la Ruta Provincial Nº 1 se ilustra intersección de RP N°1 con el camino de 
acceso troncal del yacimiento, por la cual se accede a las Piletas y Cargadero proyectados. 
 Coordenadas: x: 5736241; y: 2474623. 

 

 
Foto Nº 3: Vista al Oeste en la que se observa el camino de acceso a las Piletas y Cargadero. En este 
punto se debe girar al Oeste por el camino de acceso a USP RDM-02. Coordenadas: x: 5732483; y: 
2474285. 

Ruta Provincial N° 1.A Paso de Indios, 

Los Chihuidos y Rincón del Mangrullo. 
Ruta Provincial N°17. A 

Plaza Huincul 

Ruta Provincial N°17. A 
Añelo 

A Paso de Indios y Los 

Chihuídos. 

RP N° 1 

A USP-RDM-01 y Sector  de 

Piletas y Cargadero 

A pozos RDM-30, RDM-62 y RDM-186(h) 

USP RDM-01  
A USP RDM-02 y Piletas y 

cargadero proyectados  
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Foto Nº 4: Vista al Suroeste en la 
que se observa la intersección del 
camino con la línea sísmica 
existente.  
 
Coordenadas: y: 2473304.688: x: 
5732489.187. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto Nº 5: Vista el Oeste: Se 
observa el camino nuevo a 
construir para acceder al sector 
de piletas y cargadero. Se puede 
apreciar que en este tramo, el 
mismo se emplazará sobre 
terreno natural en un ambiente 
de mesetas. Coordenadas: y: 
2473505.550, x: 5732192.770. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 6: Vista el Sureste: Se 
observa el ingreso del camino de 
acceso al sector de Piletas y 
Cargadero por el Norte. Se 
puede apreciar que el mismo se 
emplazará sobre terreno natural 
en un ambiente de mesetas. 
Coordenadas: x: 5732018; y: 
2473231. 

 
 

Línea sísmica 

Camino de acceso 

proyectado 

Camino de acceso 

proyectado 

Predio Piletas y 
cargadero 

Camino de acceso 
proyectado 
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Foto Nº 7: Vista el Oeste: Se observa el ingreso del camino de acceso al sector de Piletas y Cargadero 
por esquinero Sureste. Se puede apreciar que el mismo se emplazará, en este tramo, paralelo al lateral 
Este del predio. Coordenadas: y: 2473530.110; x: 5731843.438. 
 
 
En síntesis, YPF. S.A. utilizará la Ruta Provincial Nº 7 y caminos existentes para acceder al 
sector de Piletas y Cargadero proyectados. Luego de analizadas las distintas alternativas, será 
necesario: 
 

 Construir aproximadamente 851 m de camino nuevo, por terreno natural, para acceder 
al sector de Piletas y Cargadero. 

 

3.3.2. Plano de acceso a las piletas y cargadero 

 
 
 
 

Predio Piletas y 

cargadero 

Camino de acceso 

proyectado 



PLANO DE UBICACIÓN GENERAL Y ACCESO
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3.4. Determinación del área de afectación directa e influencia indirecta del 
proyecto 

3.4.1. Área de afectación directa 

 
El área de afectación directa comprende específicamente la superficie donde se construirá el 
predio de las futuras instalaciones (Piletas y Cargadero), y los caminos que se utilizarán para 
acceder al sector de obra.  
 

3.4.2. Área de afectación indirecta 

 
Comprende la circulación de vehículos y maquinarias para acceder a los distintos sitios del 
proyecto, y aquellos caminos que forman parte de la localidad de Añelo, sobre los que 
transitarán maquinarias, equipos y vehículos involucrados en el proyecto. La localidad más 
próxima que presta servicios de apoyo operativo a las actividades desarrolladas en el 
yacimiento, como es en este caso la localidad de Añelo. 
 

3.5. Descripción general del proyecto y Etapas de ejecución 

 
El proyecto de Captación de Agua Dulce RDM comprende el diseño y construcción de una 
instalación de toma de agua dulce sobre el Río Neuquén, sistema de bombeo de agua de río,  
un acueducto de transferencia, dos piletas de acumulación de agua, un cargadero de camiones 
y derivaciones para conexión de flexipipe. Este proyecto, para su evaluación se dividió en dos 
partes: Toma de agua y acueducto, y Piletas y cargadero. En este EIA, se evaluarán las piletas 
y el cargadero. 
 
En la zona de piletas se dispondrá de un grupo de Bombas de Cargadero (BA-301/302/303) 
para la carga de camiones y un segundo grupo de Bombas de Cargadero (BA-304/305/306) 
para la derivación a flexipipe.   
 
 
A continuación se adjunta un esquema, en el cual se observa un diagrama de flujo del proceso 
propuesto. 
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Figura 1: Esquema de instalaciones – Zona Piletas y Cargadero. 
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3.5.1. Etapa de Construcción y Montaje 

 
Está previsto el diseño y construcción de dos piletas de acumulación de agua dulce, un 
cargadero de camiones y sistemas de bombeo de agua a derivaciones para la carga de 
camiones y para la conexión de flexipipe.  
 
Las dimensiones del futuro predio requerido para el desarrollo de todo el proyecto serán de 300 
m (Este-Oeste), por 300 m (Norte-Sur), con una superficie total de 90.000 m

2
, 

aproximadamente. 
 
Si bien ambos predios se construirán en una superficie en común, cada uno será sectorizado y 
cercado. 
 

3.5.1.1. Desmontes 

 
Inicialmente, se realizarán los desmontes y movimientos de suelos para construir las 
explanadas en la cual se emplazará el proyecto, en una superficie aproximada de 90.000 m

2
. 

En esta instancia, se dejará el predio en condiciones de comenzar a emplazar las instalaciones 
proyectadas. 
 

3.5.1.2. Intervención en terreno 

 
Camino de Acceso 
 

INTERVENCION EN TERRENO-ACCESO 

Tipo de terreno Longitudes Superficie afectada 

A reacondicionar (línea 
sísmica) 

Longitud 360 m 
3600 m

2
 

Ancho 10 m 

Terreno natural 
Longitud 491 m 

4910 m
2
 

Ancho 10 m 

Total superficie afectada 8510 m
2
 

Desmonte capa superficial (m
3
) 851 m

3
 

Capa de Material Portante (Calcáreo) 1276 m³ 

Longitud total 851 m 

Tabla 2: Intervención en terreno - Acceso 
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Predio piletas y cargadero 
 
Se prevé la construcción de 1 predio para el emplazamiento de dos piletas de almacenamiento 
de agua y un cargadero de agua para camiones, con las dimensiones establecidas en: 292,5 m 
(Este-Oeste) y 238 m (Norte-Sur). 
 

INTERVENCION EN TERRENO-PREDIO Piletas y Cargadero 

Tipo de terreno Superficie afectada Superficie total 

Locación existente (a 
acondicionar-ampliar) 

Longitud Norte-Sur -- 
-- 

Longitud Este-Oeste -- 

Terreno natural 
Longitud 292,5 m 

70.110 m
2
 

Ancho 238 m 

Desmonte capa superficial 14072 m³ 

Volumen de corte en suelo compensado 30.000 m³ 

Volumen de relleno en suelo compensado 30162,5 m³ 

Volumen de relleno con Material de Aporte 162,50 m
3
 

Zanja de guarda de protección aluvional-Volumen autocompensado 590 m³ 

Tabla 3: Intervención en terreno – Predio piletas y cargadero. 

 

3.5.1.3. Obra civil 

 
La obra civil de proyecto, comprende las siguientes acciones: 
 
Implantación de piletas: se refiere a los movimientos de suelos (excavaciones, nivelaciones, 
compactación, construcción de taludes) para la construcción de los recintos de las piletas, y la 
correspondiente impermeabilización de las mismas. También comprende las instalaciones de 
las conexiones e instalaciones accesorias de las piletas, como ductos de conexión entre las 
mismas, pasarelas y escaleras de acceso, cerramiento perimetral, etc. 
 
Platea cargadero de camiones: comprende la construcción de las plateas de hormigón en la 
cual se realizará el montaje de las instalaciones de carga de agua en camiones. 
 
Fundaciones bombas de cargadero: comprende la construcción de las plateas de hormigón, en 
el sector en el cual se emplazará los equipos de bombeo del cargadero. 
 
Fundaciones generador: comprende la construcción de las plateas de hormigón, en el sector en 
el cual se emplazará el equipo generador. 
 
Plateas menores (tanques diesel, columnas de iluminación, tableros, estructuras metálicas, 
etc.): se realizará la implantación de plateas de hormigón, para el emplazamiento de 
instalaciones accesorias. 
 
Cerco perimetral: se realizará el cerramiento perimetral de la totalidad del predio. A la vez, 
también se realizará el cerramiento de algunos sectores dentro del predio, de manera de 
proteger las instalaciones. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        VF- 19 - 

Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero  
Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén 
 

YPF S.A. 
 

 
Junio de 2019 

 

3.5.1.4. Características constructivas cargadero 

 
El predio del cargadero, tendrá las siguientes dimensiones: 238 m (E-O) x 97,5 m (N-S), 
totalizando una superficie de 22729 m

2
. Estará ubicado lindante al lateral Norte del predio de 

las piletas, por lo que ambos predios tendrán conexión uno con el otro. 
 
Contará con un acceso de camiones por el esquinero Noroeste, y un egreso por el esquinero 
Noreste del predio.  El sentido de circulación para la carga de camiones, será de una sola 
mano, por lo cual las dimensiones de los caminos de circulación contemplan los radios de giro 
de los camiones, de manera de facilitar la carga y salida de los mismos.  
 
Hacia el Sur del sector de carga de agua, se montará un predio cercado, en el cual se instalará 
el sector de bombas, tableros eléctricos, generador y un cargadero de combustibles. Este 
predio, tendrá las dimensiones de 76 m x 16,7 m.  
 
El sector de bombas del cargadero, contará con grupo de Bombas (BA-301/302/303) para la 
carga de camiones y un segundo grupo de Bombas (BA-304/305/306) para la derivación a 
flexipipe.  
 
El cargadero de combustibles, se compone de un tanque de combustible de 80 m

3
 y una rampa 

de acceso y salida del sector, la cual estará elevada 3,5 m respecto de la base del tanque. Esta 
rampa, estará fuera del perímetro cercado, en el cual se emplazarán las mencionadas 
instalaciones accesorias. 
 
Dentro del predio, se establecieron sectores para la ampliación del sistema proyectado.  
 
A continuación, se presenta un Croquis en el cual se observa el diseño del cargadero. 
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Ingreso de camiones Egreso de camiones 
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3.5.1.5. Características constructivas de las piletas 

 
Se construirán dos piletas de almacenamiento de agua, en un predio con las siguientes 
dimensiones: 270 m (E-O) x 180 m (N-S). Este predio, linda con el del cargadero.  
 
Las dimensiones de cada pileta serán: 150 m de longitud, 100 m de ancho y 2,35 m de 
profundidad, contabilizando un volumen neto de 34.500 m

3
. 

 
Los bordes de cada pileta estarán compuestos por taludes de de 1,5 m de altura y un ancho 
total de 9,60 m. Los mismos estarán construidos sobre el terreno compactado de la locación, 
serán de suelo compactado, al igual que la base del predio. El talud exterior tendrá un ancho 
de 2,60 m, y el interior de 4 m; mientras que la base tendrá un ancho de 3 m y se construirá en 
el centro una viga de hormigón de 0,80 m de ancho y 0,60 m de profundidad, a partir de la cual 
se elevará el muro de contención de las piletas. Desde el extremo superior en el cual se monta 
la viga de hormigón, se colocará membrana impermeable, y la misma se extenderá sobre toda 
la superficie de la pileta

2
.  

 

Figura 2: Detalle del terraplén a construir en los laterales de cada pileta. 
 
El recinto de cada pileta, tendrá una pendiente del 0,1 % en dirección Nor-Noroeste. 
 
Ambas piletas estarán comunicadas por ductos de 16” (vasos comunicacionales), y contarán 
con dos canales de rebalse cada una, en los laterales externos de las mismas. 
 
El punto de conexión del acueducto que descargará el agua proveniente de la toma del Río 
Neuquén, se encontrará en el lateral Sur de las piletas, sitio en el cual se montarán las 
conexiones necesarias para proveer de agua a ambas piletas. 
 
La salida del agua desde las piletas hasta las bombas del cargadero, se realizará por el lateral 
Norte de las mismas.  
 
A continuación, se presenta un Croquis en el cual se observa el diseño de las piletas. 
 

                                                   
2
 Ver sección siguiente: características de la impermeabilización. 
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Figura 3: Layout de los 
recintos de las piletas 
proyectadas. 
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3.5.1.6. Características de la impermeabilización 

 
El recinto de cada pileta, será impermeabilizado con membrana de las siguientes 
características: 
 

 Geomembrana impermeable HDPE (polietileno alta densidad) tipo politex 

 Espesor 1 mm 

 Resistencia a la tracción: 40 KN/M 

 Resistencia a la perforación: 450 N 
 
En contacto con la geomembrana, se colocará Geotextil antipunzonamiento doble capa, una 
superior y otra inferior, 150 gr/m

2
 de gramaje. 

 
La membrana será amurada al muro de H°A° que se construirá en el perímetro de cada pileta, 
mediante un perno de anclaje y una planchuela. 
 

 
 
 
 
Figura 4 y 5: Detalle del muro de contención de H°A° de 
cada recinto de las piletas. En la figura de abajo, se observa 
la fijación de la membrana impermeable de cada recinto de 
las piletas. 
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3.5.2. Etapa de Funcionamiento 

 
Esta etapa, comprende el funcionamiento de las instalaciones montadas: piletas de 
almacenamiento de agua, cargadero de agua, cargadero de combustibles, bombas, etc. 
 
Además se contemplan, en esta etapa, la ocurrencia, eventual, de contingencias asociadas al 
funcionamiento de los equipos y bombas.  
 

3.5.3. Etapa de abandono – Desmantelamiento de las instalaciones 

 
Una vez concluida la vida útil del proyecto, se procederá a realizar el desmontaje total de las 
instalaciones físicas que han sido emplazadas en el predio. Se restituirá el terreno intervenido, 
priorizando las características naturales iniciales del mismo, según legislaciones vigentes y 
aplicables. 
 

3.6. Datos Técnicos del proyecto 

 

3.6.1. Piletas de almacenamiento de agua 

 
Las piletas de acumulación de agua tendrán las siguientes características:  
 

 Cantidad de piletas = 2 (vinculadas por medio de dos cañerías de 16” con válvula)  

 Dimensiones: largo 150 m x ancho 100 m x profundidad 2,35 m  

 Volumen Neto de cada Pileta = 34.500 m
3
.  

 Volumen Neto Total = 69.000 m
3
.  

 Piso de membrana 

 Protección eólica perimetral de hormigón premoldeado con rompe olas (a confirmar en 
ingeniería de detalle).  

 
El sistema permitirá acumular / extraer agua de una o de las dos piletas en simultaneo. Esta 
flexibilidad permite mantener la operación de bombeo de agua y en paralelo vaciar una de las 
piletas y realizar el mantenimiento correspondiente.  
 

3.6.2. Cargadero de camiones 

 
El cargadero de camiones tendrá 3 dársenas de carga de 2 conexiones para camión cada una 
(6 camiones en total). Se tendrá previsto, el espacio necesario para el bombeo y las dársenas 
para la carga de 6 camiones más a futuro.  
 
Las derivaciones para conexión de flexipipe previstas serán 3 de 14” cada una.  
 
Se realizará el diseño y construcción de un sistema de bombeo para extraer agua de las piletas 
y entregarla al cargadero de camiones, y otro sistema independiente para entrega de agua a 
flexipipe.  
 
Esta estación de bombeo se ubicará dentro de un recinto de contención de H°A° y estará 
compuesta por dos grupos de bombas horizontales de las siguientes características:  
 
Bombas Cargadero (derivación a camiones) (BA-301/302/303) 
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 Q Mínimo por bomba = 70 m
3
/h (carga de 1 camión)  

 Q Máximo por bomba = 210 m
3
/h (carga de 6 camiones en simultaneo)  

 Presión de bombeo = 18 m.c.a.  

 Potencia máxima al eje = 19,4 kW  

 2 bombas funcionando según demanda y 1 bomba en modo stand by.  

 Filtro canasto en la succión  
 
Las bombas serán accionadas por motores eléctricos con arranque por variador de frecuencia 
(VFD) capaz de establecer un lazo cerrado de control. El sistema tendrá capacidad de regular 
el caudal de bombeo en función de la cantidad de camiones que se deseen cargar y al mismo 
tiempo, tener una distribución uniforme de caudal por isla de carga cuando se cargue más de 
un camión en simultáneo.  
 
Bombas Cargadero (derivación a flexipipe) (BA-304/305/306) 
 

 Q por bomba = 500 m
3
/h  

 Q total = 1000 m
3
/h  

 Presión de bombeo = 113,2 m.c.a. 

 Potencia Nominal= 168 kW 4 

 Potencia máxima al eje = 245 kW  

 2 bombas funcionando según demanda y 1 bomba en modo stand by. 

 Filtro canasto en la succión 
 
Las bombas serán accionadas por motores eléctricos con arranque por variador de frecuencia 
(VFD) capaz de establecer un lazo cerrado de control. El sistema permitirá regular la presión a 
12 kg/cm

2
g de bombeo para no superar la presión máxima de operación de las líneas de 

flexipipe. 
 

3.7. Descripción de las tecnologías e insumos a utilizar 

3.7.1. Obra eléctrica 

 
La división de YPF Energía será responsable de realizar el tendido de la línea de media tensión 
y la derivación en 400V  para la demanda de potencia total en la zona de piletas y cargadero. 
 
En cada una de las ubicaciones, se instalará un TGBT y CCM, desde donde se realizará la 
distribución necesaria de la potencia requerida a los equipos de bombeo y servicios auxiliares. 
Las bombas serán operadas a través de variadores de frecuencia (VFD) y controlados por PLC 
del sistema de control local.  
 
Se realizará acorde al cálculo lumínico, un alumbrado general con torres de iluminación 
principal, y en caso de ser necesario, iluminación localizada con luminarias sectorizadas.  
 
Se realizará aterramiento de los equipos y/o estructuras metálicas que formen parte de las 
instalaciones descritas anteriormente utilizando una única malla de puesta a tierra para cada 
sector.   
 
En cada zona se preverá un sistema de protección contra descargas atmosféricas basado en la 
memoria de cálculo correspondiente y utilizando las columnas de iluminación distribuidas como 
soporte para las puntas captoras. Las mismas serán aterradas, utilizando un sistema de 
dispersión de energía y vinculado a la malla de puesta a tierra general de la planta.   
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Se considera conveniente destacar, que la obra eléctrica no está contemplada en este Estudio. 
La misma será evaluada en un proyecto en particular, el cual será presentado a la autoridad de 
aplicación, pertinentemente. 
 

3.7.2. Instrumentación y control 

 
El control será local por lo que se contará con un PLC para la zona pileta-cargadero. Todas las 
señales serán canalizadas a JBs distribuidas, desde allí serán cableadas al PLC local.  
 
Las señales de la zona de piletas serán retransmitidas a la sala de control de la USP 01 RDM.   
 
Para la zona de piletas y cargadero, se instalarán los instrumentos para la operación, control y 
acciones de seguridad necesarias, sobre las siguientes variables:  
 

 Control de ingreso de agua a piletas  

 Presión de llegada de acueducto  

 Nivel de piletas de almacenamiento  

 Presión diferencial de filtros de bombas de cargadero  

 Presión de succión y descarga de bombas de cargadero   

 Ausencia de caudal en descarga de bombas de cargadero  

 Estado, falla y control por vfd de bombas de cargadero  

 Control de recirculación a piletas  

 Caudal bombeado a cargadero  

 Caudal bombeado a derivaciones de flexipipe  

 Presión de operación de líneas de flexipipe 
 

3.7.3. Equipamiento y/o maquinaria a utilizar 

 
Se empleará la siguiente maquinaria: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

Equipos para soldadura eléctrica 3 

Motoniveladoras 1 

Retroexcavadora 1 

Grúas 2 

Pick up 2 

Topadora 1 

Mixer para H°A° 2 

Pala cargadora 1 

Camión regador 1 

Vibrocompactador 1 

Camión volcador tipo batea 5 

Tiende tubos 1 

 

3.7.4. Estudios especiales 

 
Se realizarán los estudios ambientales y de evaluación de riesgos acorde a lo indicado en la 
norma 353-NO032LG.AR “Gestión del Riesgo de Seguridad y Medioambiente en Activos 
Industriales”.  
 
Se realizarán: Estudio de Suelos, Relevamiento Topográfico, Relevamiento por Georradar. 
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3.8. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación 

3.8.1. Extracción de agua superficial (consumo de agua dulce) 

 
El agua necesaria para la ejecución del proyecto, en la etapa de construcción, será extraída de 
la captación del río Neuquén localizada en las coordenadas x: 5.726.941 - y: 2.472.043, 
identificada como Captación Rincón del Mangrullo Norte. La misma ha sido tramitada ante 
Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén bajo Expediente N° 6000-001780/14 y 
aprobada mediante Disposición N° 1336/14; de igual manera tramitada ante la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén bajo Expediente N° 5951-
002026/13 y aprobada mediante las Disposición Nº 0216/14. 
 
A continuación se detallan los consumos de agua durante las distintas etapas del proyecto: 
 
Etapa de Construcción y Montaje 
 
Se estima un consumo total, para todo el proyecto, de 700 m

3
 de agua, para compactar aporte 

de áridos, en caminos y predios proyectados.  
 
El volumen de agua para consumo humano se estima en 4 lts. /día y será provista en bidones. 
 
Etapa de operación y funcionamiento 
 
El funcionamiento de las piletas y cargadero, no se encuentra asociado directamente a 
procesos que utilicen agua para su funcionamiento. Si se realizará el acopio de la misma, para 
la utilización en las operaciones del yacimiento, de acuerdo a  los volúmenes declarados en el 
presente informe. 
 
El volumen de agua para consumo humano se estima en 4 lts. /día y será provista en bidones. 
 

3.8.2. Consumo de áridos 

 
Los áridos serán extraídos de la Cantera del Sr. Segundo Maximiliano Lagos, Expediente Nº 
4802-001179/2011-00001/2011, ubicada en el Departamento Pehuenches, de la Provincia del 
Neuquén.  
 
Esta cantera fue aprobada mediante Disposición SEAyDS N° 1251-14 con la cual se emitió la 
declaración de Impacto Ambiental exigida por el Código de Minería de la Nación en su Título 
XIII Sección Segunda “De la protección ambiental para la actividad minera” y el Decreto 
reglamentario Provincial N° 3699/97. 
 
Para la construcción del predio proyectado (piletas y cargadero), se estima un consumo de 
áridos de 162,5 m

3
 para compactación (material portante), en tanto que para el camino de 

acceso, será el volumen será de 1276 m
3
. 
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3.8.3. Consumo de combustibles y lubricantes 

 
Combustible 
 

Construcción  CONSUMO (m
3
) 

Construcción  8 

Montaje de equipos-Conexiones  6 

Funcionamiento CONSUMO (m
3
) 

Generación eléctrica para Bombas 4 l /día 

 
Lubricantes 
 

Construcción y montaje CONSUMO (m
3
) 

Aceite 0.1 

Grasa  0.01 

Funcionamiento CONSUMO (m
3
) 

Aceite 0.1 

Grasa   0.01 

 

3.9. Obras o servicios de apoyo demandados 

3.9.1. Obradores 

 
Se establecerá un obrador para acopio de materiales  y equipos para los diferentes frentes de 
trabajo en el predio destinado a tal fin, ubicado detrás de la Gerencia RDM.  
 

3.10. Gestión de residuos, tratamiento y disposición final 

 
La clasificación de los residuos se realizará según las especificaciones establecidas en la 
Norma Código 10069-NO-371100-000-M-“Gestión de Residuos” y Código 10566-PR-
37040000-110M: Gestión de Residuos Upstream. 
 
A continuación, se presenta una tabla donde se detallan los residuos generados y el volumen, 
dentro del Negocio NOC Gas: 
 

Líquidos cloacales 

Volumen estimado a 
generar 

20 m
3
/mes 

Transportista 
(Habilitación/ matrícula) 

No aplica. 

Tratamiento Físico-Químico. 

Tratador / Operador 
(Habilitación/ matrícula) 

Los servicios de obras contarán con plantas de tratamiento que cumplan con la 
legislación provincial, Disposición Nº 312/2005. 

Durante la etapa de operación se utilizará Planta de tratamiento de líquidos en 
trailers de YPF S.A., provistos por la empresa BACS S.A. (Mat. Tratador 336-

16.) 

Disposición final/ Tipo 
de reúso 

Riego y reúso para funcionamiento de la planta de tratamiento. 

Si es reúso para riego 
delimitar superficie 

Alrededores de la planta de tratamiento. 
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Si es reúso indicar 
volumen estimado 

90% 

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos e Industriales 

Tipo 
Húmedos: biodegradables (restos de 

comida, papeles, etc.) 
Secos: Plásticos, Vidrios, Metálicos, 

Bolsones de rafia, Pallets 

Transportista TSB 

Tratamiento Separación/ Reutilización in situ 
Separación/ Reutilización in situ/ 

Reciclado 

Tratador / Operador 
(Habilitación/ matrícula) 

INDARSA / Cliba INDARSA/ Recicladoras 

Disposición final/ Tipo 
de reúso 

Complejo Ambiental Municipio Ciudad 
de Neuquén 

Reciclado/ Donación 

Condicionados 

Tipo 
Sólidos con 

hidrocarburos 
Pilas y baterías Suelos contaminados 

Transportista 
(Habilitación/ matrícula) 

TSB (Mat. 
Transportista 087-

2018.) 

TSB (Mat. 
Transportista 087-

2018.) 

TSB (Mat. Transportista 087-
2018.) 

Tratamiento Pirólisis Encapsuladas 
Biopilas con utilización de 

microorganismos autóctonos. 

Tratador / Operador 
(Habilitación/ matrícula) 

INDARSA (Mat. 
Tratador 056-18.) 

INDARSA (Mat. 
Tratador 056-18.) 

JMB SA (Mat. Tratador 264-
18.) 

Disposición final 

Relleno de seguridad/ 
A definir con la 
Autoridad de 
Aplicación. 

Relleno de seguridad/ 
A definir con la 
Autoridad de 
Aplicación. 

A definir con la Autoridad de 
Aplicación. 

Tabla 4: Tipo, volumen de residuos. Tratamiento y Disposición final. 

 
 
Todas las empresas transportistas y tratadoras de residuos se encuentran habilitadas por la 
autoridad de habilitación e inscriptas debidamente en el RePPSA y en el RePGTyORE. Las 
matriculas se renuevan anualmente. En la página web de la Subsecretaria de Medio Ambiente 
se encuentra el listado de matrículas actualizadas del Registro. Provincial de Generadores, 
Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos: 
http://www4.neuquen.gov.ar/ma/registros/reg_rpgtyore.php?tipo=generador. 
 
La empresa INDARSA, subcontratada por TSB SA, lleva a cabo el tratamiento de diversas 
corrientes de residuos:  
 
Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos y Residuos Industriales: 
 
Se clasifican húmedos y secos de acuerdo con la ordenanza municipal 13604 de la ciudad de 
Neuquén.  

 Secos: Los secos son recuperados en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) 

o Reutilización in situ: algunos residuos son reutilizados in situ para el desarrollo 
de los procesos en la planta, tales como el cobre contenido en los cables, 
algunos pallets de madera, bolsones de rafia, maxi bidones y metales limpios. 

o Reciclado por terceros: otros residuos son recolectados y posteriormente 
derivados a empresas recicladoras. 

o Donaciones: la mayor parte de los pallets de madera son entregados como 
donación a particulares o instituciones que los soliciten para ser reutilizados.La 
empresa Recicladora Argentina SA, se encarga principalmente del reciclado 
son donados a particulares e instituciones que los soliciten, para ser 
reutilizados y/o reciclados como mobiliario. Su reutilización es principalmente 
para decks en los patios/entradas de viviendas u oficinas, mientras que el 
reciclado consiste en la fabricación de muebles, tales como mesas, sillones, 

http://www4.neuquen.gov.ar/ma/registros/reg_rpgtyore.php?tipo=generador
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bancos, entre otros. El principal programa de reciclado lo lleva a cabo la 
UNRN. También ha fabricado muebles reciclados para su predio la 
Cooperativa General Roca Ltda. 

 Húmedos: Se disponen en el relleno sanitario operado por Tecsan-Cliba los residuos 

biodegradables son compactados y dispuestos bajo condiciones ambientales 

adecuadas. 

 
Gestión de Condicionados (Residuos Peligrosos) 
 
Los residuos peligrosos e informáticos son transportados en vehículos habilitados para su 
posterior tratamiento a la planta de tratamiento de residuos de la firma INDARSA. 

 Sólidos con hidrocarburos: reciben tratamiento por incineración mediante horno 
pirolítico. 

 Pilas y baterías: son encapsuladas y enviadas al relleno de seguridad para su 
disposición final.  

 Suelos empetrolados: el suelo es transportado en camiones habilitados para tal fin al 
repositorio Bajo Añelo para su posterior tratamiento mediante biorremediación por la 
empresa JMB S.A. Una vez analizada la biopila y con los resultados de laboratorio 
favorables, se presenta el informe de liberación de material a la Autoridad de Aplicación 
solicitando la liberación del mismo y autorización de traslado para disposición final en 
sitios habilitados para tal fin.  

 
El destino final se define previo acuerdo con la Autoridad de Aplicación. 
 

3.11. Requerimientos de mano de obra 

 

RECURSOS HUMANOS PARA ETAPA EJECUCIÓN 

Representante Técnico 1 

Técnico de Seguridad e Higiene 1 

Administrativo 1 

Pañolero 1 

Chofer Semi con Hidrogrua 1 

Chofer Transporte Personal 2 

Chofer Camión Cisterna 1 

Chofer Camión Volcador 1 

Operario Topadora 1 

Operario Cargadora 1 

Operario Motoniveladora 1 

Operario Excavadora 1 

Operario Compactador 1 

Supervisor Civil 1 

Supervisor Piping 1 

Supervisor Electricidad 1 

Supervisor Instrumentación y Control 1 

Soldador 3 

Cañista 3 

Ayudantes Tareas Generales 5 

Operarios Tareas Civiles 5 
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Oficial Montador Mecánica 1 

Oficial Eléctrico 1 

Ayudantes Eléctricos 2 

Oficial I&C 1 

Ayudantes I&C 2 

Operario Grúa 45 Ton 1 

TOTAL PERSONAL 42 

Tabla 5: Mano de obra a emplear. 

 

3.12. Vida útil del proyecto 

 
Este punto no se puede contemplar en la fase inicial del proyecto.  
 

3.13. Cronograma de Obras 

 

 Inicio de la Obra: Luego de haber obtenido la Licencia Ambiental correspondiente 
emitida por la Autoridad de Aplicación.  

 Duración estimada: 7 meses. 
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CAPÍTULO 4 

Descripción del Medio Natural y Socioeconómico 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 

4.1. Descripción del Medio Físico 

4.1.1. Topografía 

 
El Área Rincón de Mangrullo, se enmarca en un ambiente de relieve plano interrumpido por el 
valle del Río Neuquén, el cual constituye el nivel de base local para el sector. La topografía 
regional desciende hacia el Este y Noreste, donde el relieve resultante se encuentra 
condicionado a los depósitos cretácicos y terciarios y responde principalmente a los procesos 
fluviales como agente modelador del paisaje, y en menor medida por procesos eólicos y de 
remoción en masa. El valle del Río Neuquén, atraviesa el ámbito con dirección dominante al 
Este, y divide el área en dos sectores topográficamente bien definidos (un sector Norte y un 
sector Sur), donde las pendientes locales convergen hacia el eje del valle y las cotas 
topográficas descienden hasta 100 m de altura. 
 
En este contexto, al Norte del Río Neuquén, el relieve es plano y suavemente ondulado, con 
pendientes bajas y continuidad topográfica extendida (ambiente mesetiforme). Mientras que 
hacia el Sur, el relieve es quebrado y conforma superficies de fajas elongadas paralelas al eje 
del valle, con resaltos o irregularidades bien marcadas donde los gradientes topográficos son 
variables en inclinación y dirección (cabeceras de erosión activas). En estos sectores, y en 
zonas de transición hacia el eje del valle, se desarrollan relieves locales de bajo gradiente 
topográfico (bajadas aluviales). 
 
Las cotas topográficas más elevadas del área, se encuentran al Norte del Río Neuquén, donde 
descienden desde los 700 m.s.n.m que posee la estribación Occidental de la Planicie de Añelo, 
hasta los 480 m.s.n.m. aproximadamente que posee el valle del río en esta porción de la 
cuenca (en el tramo aguas arriba de la presa Portezuelo Grande).  
 
En el interior del valle, el perfil topográfico longitudinal es tendido, con terrazas y taludes de 
escaso resalto relativo y en niveles de diferente jerarquía. La pendiente regional es hacia el 
Este y coincide con la dirección de escurrimiento del Río Neuquén en este tramo. A través del 
valle, se observan valores de pendientes locales típicos para sectores de erosión y 
depositación fluvial, excepto en los sectores de bardas la pendiente no supera los 5°. 
 
Las Piletas y Cargadero proyectados, se ubicaran sobre una superficie de relieve regular, con 
pendiente regional suave, en dirección al Suroeste. Debido a la escasa pendiente, en períodos 
de lluvias de alta intensidad, donde se produce la saturación de la porción superficial del 
terreno, predomina el escurrimiento de tipo laminar, con muy bajo grado de encauzamiento. 
 

4.1.1.1. Plano Topográfico y Red de Drenaje 
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4.1.2. Geología 

4.1.2.1. Geología de superficie 

 
La columna estratigráfica en el ámbito regional donde se ubica el Área Rincón del Mangrullo, 
incluye rocas sedimentarias de distinto origen y edad. 
 
Las rocas cretácicas corresponden a los afloramientos de los niveles de sedimentitas clásticas 
de la Fm. Rayoso; y principalmente a los niveles del Grupo Neuquén. Dentro de este último, se 
trata de los Subgrupos Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado; cada uno dividido a su vez en 
Formaciones. Estas rocas constituyen depósitos clásticos rojos de origen continental que se 
hallan en exposiciones saltuarias y elongadas en dirección Suroeste-Noreste, principalmente al 
Norte y Sur del Río Neuquén. 
 
En esta zona de la Cuenca Neuquina afloran, por lo común, los términos litoestratigráficos 
inferiores del grupo (Fms. Lisandro, Huincul y Candeleros). En las cabeceras menos 
erosionadas de los afloramientos cretácicos se hallan estratos gruesos de litología arenoso 
conglomerádicas correspondientes a unidades cuaternarias de origen aluvial fluvial entre las 
que se encuentran la Fm. Agua de la Caldera y los Depósitos Aterrazados vinculados a la 
acción fluvial del río Neuquén. Cubriendo ampliamente estas unidades se encuentran depósitos 
aluviales fluviales y eólicos modernos.  
 
A continuación, se describe una breve reseña de las unidades cretácicas aflorantes en la zona 
del proyecto: 
 
Grupo Neuquén 
 
En esta zona de la Cuenca Neuquina afloran, por lo común, los términos litoestratigráficos 
inferiores del grupo (Fm. Candeleros, Fm. Huincul y Fm. Lisandro). 
 
Fm. Candeleros: Se distingue por estar constituida por potentes bancos duros, compuestos por 
areniscas violáceas de grano grueso y escasa selección, con clastos subredondeados a 
subangulosos y apreciable contenido de matriz. Poseen cemento calcáreo de distribución 
irregular. Es frecuente así mismo la presencia de paquetes de conglomerados polimícticos. 
 
Las sedimentitas de la Formación Candeleros denotan haberse depositado en un ambiente 
fluvial, dominado por procesos traccionales, con fuerte migración lateral, lo que determinan 
cuerpos areno-conglomerádicos multiepisódicos. Entre ellos se alternan pelitas resultantes de 
canales meandriformes, infiriéndose para ellas un área de acumulación próxima al nivel de 
base (véase Gazzera y Spalletti, 1990). 
 
Fm. Huincul: está constituida por areniscas cuarzosas de grano mediano a grueso, con 
moderada selección. En este conjunto, de característica coloración amarillo blanquecina, se 
observan niveles conglomerádicos polimícticos con rodados desde 2 cm hasta 10 cm de 
diámetro. La estructura sedimentaria dominante es la estratificación entrecruzada en artesa, 
aunque en los potentes paquetes limosos es posible encontrar areniscas de grano fino con 
estratificación laminar.  
 
Fm. Lisandro: conformada por un potente paquete de pelitas rojas con intercalaciones de 
areniscas de grano fino y limos arenosos rojos y verdes con abundante yeso. En su parte 
media presenta lentes de areniscas verdes amarillentas, de grano medio con estratificación 
entrecruzada de bajo ángulo. Esta formación suprayace en concordancia con la Formación 
Huincul. 
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En cuanto a los niveles correspondientes al Cuaternario, tenemos: 
 
Formación Agua de la Caldera 
Sobre las rocas cretácicas, hacia ambas márgenes del valle del Río Neuquén, se pueden 
observar estratos gruesos correspondientes a la Formación Agua de la Caldera, compuesta por 
areniscas gruesas, areniscas tobáceas y alternancia de limolitas, cuyos depósitos 
corresponden a canales fluviales y llanuras de inundación respectivamente con aportes de 
efusiones volcánicas. La edad es Pleistocena, se apoya sobre distintos términos del Grupo 
Neuquén y es cubierta por niveles aterrazados del Río Neuquén. 
 
Depósitos de Terrazas (niveles indiferenciados) 
Tienen buen desarrollo areal en el sector, afloran principalmente al Sur y Norte del Río 
Neuquén, y constituyen remanentes de planicies antiguamente elevadas que se encuentran 
disectadas. Forman terrazas estructurales por cementación calcárea y planicies estructurales. 
Estos depósitos están constituidos por niveles conglomerádicos de color gris con rodados de 
volcanitas, principalmente, básicas. Presentan esqueleto cerrado, escasa matriz arenosa y 
cemento calcáreo. El diámetro de los clastos no supera los 10 cm y los depósitos forman 
bancos de espesor regular (entre 1 y 2 metros de potencia). 
 
Regionalmente, los depósitos yacen en discordancia sobre diferentes entidades estratigráficas. 
El paleoambiente depositacional es de origen fluvial, con aportes provenientes principalmente 
desde el Oeste, resultado de la erosión fluvial en la zona cordillerana. 
 
Depósitos Fluviales y Eólicos modernos 
Sedimentos actuales de relleno de cauces laterales y bajadas aluviales: Son depósitos 
limoarenosos hasta conglomerádicos, confinados en sectores reducidos de rellenos angostos y 
discontinuos. 
 
Depósitos en Masa de Fangos y Gravas: De coloración pardo claro y grisáceo, son estratos 
irregulares adaptados a la topografía de depositación. En general están constituidos por una 
matriz limoarenosa en la que se observan gravas flotando en mayor o menor concentración. No 
poseen arreglo granométrico específico, en partes presentan abundante cementación calcárea. 
 
Sedimentos Eólicos en Montículos y Dunas pequeñas: Corresponde a depósitos actuales de 
arena fina y muy fina movilizados por el viento. Son importantes en el desarrollo de los suelos y 
contribuyen en la retención de la humedad para el desarrollo de la vegetación. 
 
Sedimentos actuales del Valle del Río Neuquén 
Son depósitos principalmente de arenas y limos, y en menor medida de gravas, originados por 
la actividad hidráulica del actual curso del río. La fracción gravosa se constituye principalmente 
por guijarros y guijones, ocupa los lechos de los cauces como barras activas y semiactivas, las 
zonas bajas y medias de los interfluvios de los sectores de diseño entrelazado originados por 
múltiples avulsiones, y en partes el relleno de los cauces abandonados en los sectores 
inactivos actuales. La fracción arenolimosa se relaciona a los depósitos de albardón y 
desbordamiento en general y se halla registrada en los bordes de los interfluvios y en zonas de 
relleno de canales sinuosos abandonados, y bajos laterales y de interfluvios en general. 
 
El proyecto se localizará sobre Depósitos de Terrazas. 
 

4.1.2.2. Geología del subsuelo 

 
Grupo Neuquén: Este grupo está conformado por sedimentitas clásticas continentales, 
compuestas por areniscas y pelitas de origen fluvial. 
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Grupo Rayoso: Las formaciones que componen este grupo (Fm. Huitrín y Fm. Rayoso), 
formadas por estratos que incluyen rocas de origen marino y continental como areniscas, 
limoarcilitas, calizas y evaporitas, se hallan presentes en este sector en facies de cuenca 
profunda. 
 
Formación Huitrín: Esta unidad está dominada por rocas evaporíticas, además, posee 
depósitos de litologías arenosas y calcáreas. Se reconocen tres unidades estratigráficas 
menores: Miembro La Tosca, Miembro Troncoso, del cual se diferencian las Secciones 
Superior e Inferior, y Miembro Chorreado. 
 
Formación Centenario/Agrio: secuencia transgresiva-regresiva correspondiente a la sección 
inferior seguida por depósitos de mar bajo y finalmente una transgresión y depósitos de mar 
alto en la sección superior. El tope del Miembro Inferior está definido por depósitos de mar bajo 
están representados por el Miembro Avilé de la Formación Agrio, unidad clástica representada 
al Este del yacimiento por areniscas eólicas que gradan a fangolita de barreal y lacustre hacia 
el Norte y al Oeste por clásticos gruesos fluviales que se confunden con las areniscas fluviales 
del tope del Miembro Inferior de la Formación Centenario (Cabaleiro et. al., Los reservorios de 
la Formación Centenario, V Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 2002). El 
miembro superior que es el de interés para este estudio, inicia con un intervalo transgresivo 
representado por pelitas sobre el que prograda un potente sistema compuesto por sedimentitas 
clásticas terrígenas. Dentro de este sistema se vuelven a repetir ciclos transgresivos-regresivos 
asociados con variaciones menores del nivel del mar representados por areniscas y arcilitas en 
facies de ríos entrelazados al Oeste y facies fluviales más proximales hacia el Este. 
 
Formación Mulichinco: Está compuesta de areniscas, areniscas conglomerádicas limpias y 
arcilitas verdes depositadas en zonas litorales (barra, playa, canal de marea).  
 
Formación Quintuco: La Formación Quintuco se compone de carbonatos, representados por 
litofacies alternantes de calizas oolíticas bioclásticas y dolomitas de colores claros, arcilitas y 
areniscas calcáreas, y con menor frecuencia, bancos y nódulos de anhidrita. Corresponde a un 
ambiente marino litoral y sublitoral. 
 
 

4.1.2.3. Plano Geológico 
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4.1.3. Geomorfología 

 

El área Rincón del Mangrullo, se encuentra comprendida dentro de la región que se denomina 
de Mesetas Patagónicas Neuquinas (Holmberg, 1978) y Patagonia (Frenguelli, 1946), entre 
otros. El rasgo sobresaliente en el ámbito, son los extensos planos aterrazados, remanentes de 
la acción pasada del Río Neuquén que se disponen en forma paralela al eje del sistema, 
conformando un relieve escalonado que desciende paulatinamente hacia el piso del valle 
actual. 
 

Louis Peltier (1950), intenta, basándose en una sencilla determinación climática, definir la 
importancia relativa de los distintos procesos geomorfológicos actuantes, para toda zona 
definida climáticamente, en función de temperatura y precipitación media anual. En lo que 
respecta al área de estudio, podemos caracterizarla: 
 

Proceso geomórfico Efecto 

Meteorización mecánica.  Mínima 
Erosión fluvial Máxima a Moderada 
Erosión Eólica Máxima a Moderada 
Remoción en masa Moderada 

 

Según estos conceptos y siguiendo al mismo autor la región puede caracterizarse en términos 
generales como: árida, con fuerte acción del viento y máxima a moderada de las escorrentías 
de agua.  
 

Dicha región corresponde por su fisiografía, a la zona de mesetas patagónicas. Se trata de 
geoformas en terraza con declive hacia el Este. No es un relieve homogéneo, sino que alterna 
con valles fluviales amplios y delimitados por bordes escarpados o “bardas”, resultado de la 
erosión provocada por los grandes ríos locales como es el caso del Río Neuquén. Esta 
situación combina ambientes mesetiformes y remanentes de meseta disectada (terrazas del 
Río Neuquén), bardas de pendientes locales importantes, zonas de bajada aluvial hacia los 
niveles de bases locales, llanura de inundación del Río Neuquén con sus correspondientes 
elementos morfológicos, sectores de denudación de rocas con cabeceras de erosión activas, y 
médanos y “montones de arenas” que ocupan parcialmente zonas aisladas 
 

En el Plano Geomorfológico se observan las siguientes unidades: 
• Llanura de inundación del Río Neuquén  
• Terrazas del Río Neuquén (ambiente mesetiforme) 
• Terrazas bajas del Río Neuquén (ambiente mesetiforme) 
• Ambiente de Planicie suavemente ondulada 
• Cabecera de erosión activa 
• Bajada aluvial hacia el Río Neuquén 
 

El proyecto en estudio se desarrollará en el ambiente de: 
 

Terrazas del Río Neuquén (Ambiente Mesetiforme): Las terrazas del Río Neuquén constituyen 
geoformas escalonadas, las que en su totalidad, a lo largo del río suman 8 niveles. La 
característica principal de las terrazas es la presencia de superficies suavemente onduladas y 
planas, cubiertas por mantos de rodados que determinan una alta permeabilidad y la reducción 
del escurrimiento superficial y la erosión. En algunos sitios, el nivel de entoscamiento de los 
rodados transformó a estas antiguas planicies aluviales en planicies estructurales por 
cementación calcáreas. En todos los casos el paisaje escalonado queda preservado 
 

4.1.3.1. Plano Geomorfológico 
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4.1.4. Sismicidad 

 
Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas 
con diferentes niveles de riesgo sísmico, definiéndose al mismo como la probabilidad de que 
ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo fijado. 
 
El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 4 de ellos 
en la Provincia del Neuquén repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta Ranquil, 
en Piedra del Águila, en Zapala y en el barrio de Alta Barda de la ciudad de Neuquén. 
 
El sector bajo estudio se caracteriza por una baja actividad sísmica (Riesgo Sísmico Bajo). El 
reglamento 103 del CIRSOC caracteriza al Departamento Añelo como parte de la Zona 1: 
peligrosidad sísmica reducida. 
 

 

Figura Nº 6: Mapa de zonificación sísmica de la República Argentina. 

 
En síntesis, el sector en estudio se localiza en la Zona Sísmica 1, caracterizada como de 
Peligrosidad Sísmica Reducida. 
 

4.1.5. Hidrología 

 
El principal elemento hidrológico del sector lo constituye el Río Neuquén. Este río posee una 
cuenca de alrededor de 30.000 km

2
, su régimen de escurrimiento superficial es de tipo nivo-

fluvial permanente, que se comporta como alóctono en el sector de interés, con un período de 
aguas bajas establecido en los meses de Marzo y Abril, y dos tiempos de crecientes; una 
invernal (Mayo-Agosto) y una estival (Noviembre-Diciembre). La primera de éstas es originada 
por las lluvias en la parte baja de la cuenca mientras que la segunda es ocasionada a partir del 
derretimiento de las nieves cordilleranas. La llanura del valle del Río Neuquén constituye la 
franja que divide el Área Rincón del Mangrullo en la porción Norte y Sur. 
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En los laterales del valle del río existen cauces temporarios que drenan los sectores de meseta 
y bardas, y desaguan en el río a través de las bajadas aluviales o directamente desde las 
cabeceras de erosión activas. Estos cauces tienen su cuenca de drenaje en las cabeceras de 
erosión de las escarpas ubicadas al Norte y Sur del Área, donde han labrado la roca con 
profundos cañones en los sectores proximales a sus nacientes, y pierden profundidad hacia la 
porción distal de las cabeceras. El patrón de drenaje de estos cauces es del tipo paralelo en el 
sector de bajada hacia el río por debajo del umbral geomórfico de las bardas.  
 
La red de drenaje en el ambiente mesetiforme (terrazas del Río Neuquén), se encuentra 
pobremente desarrollada debido a la gran capacidad filtrante de los sedimentos medios a 
gruesos y el tapiz medanoso que domina en esta geoforma.  
 
No obstante, en sectores puntuales y distribuidos irregularmente, se desarrollan pequeños 
bajos cerrados o zonas locales de drenaje centrípeto donde se genera la acumulación temporal 
de agua en respuesta directa a las precipitaciones, que dan lugar a los denominados 
“barreales”. En estas zonas el agua permanece hasta su completa evaporación y/o infiltración. 
 
Aguas abajo del Área Rincón del Mangrullo, y fuera del área de incidencia directa del proyecto, 
se encuentra la presa Portezuelo Grande que forma parte del complejo de almacenamiento de 
agua y generación eléctrica denominado Cerros Colorados. 
 

4.1.5.1. Riesgo Aluvional 

 
En el sector donde se desarrollará el proyecto no se observaron líneas de escurrimiento, dado 
que el terreno está compuesto por depósitos arenosos, de alta permeabilidad que permiten la 
rápida infiltración del agua de lluvia. Además, se trata de un relieve suavemente ondulado con 
pendientes bajas, que en períodos de lluvias de alta intensidad, donde se produce la saturación 
de la porción superficial del terreno, predomina el escurrimiento de tipo laminar, con muy bajo 
grado de encauzamiento (ver capítulo selección del lugar).  
 

4.1.6. Hidrogeología 

 
El agua subterránea en gran parte de la región se presenta como complejos acuíferos en la 
sucesión de areniscas y fangolitas de origen continental del Grupo Neuquén (Cretácico 
Superior). Las areniscas son de grano grueso, en general friable, y se presentan en una 
proporción del 50% en bancos potentes. Estos complejos arenosos se encuentran 
interrelacionados, lo que origina una buena circulación para el agua desde las áreas de recarga 
hacia las zonas de descarga natural o artificial. 
 
La captación de las precipitaciones es parcial, dado que hay un alto coeficiente de evaporación, 
aunque las condiciones geológicas determinan que el agua que se infiltra directamente o luego 
de un breve escurrimiento sea captada por las areniscas del Grupo Neuquén. 
 
Los acuíferos del Grupo Neuquén presentan una calidad del agua variable con valores de sales 
disueltas entre 1.000 y 7.000 mg/l. 
 

4.1.7. Suelos 

 
La región donde se sitúa el área Rincón del Mangrullo, se caracteriza por poseer suelos con 
déficit hídrico anual (edafoclima arídico); Estepa Arbustiva rala. Este agrupamiento de suelos 
abarca un porcentaje importante de la Provincia del Neuquén (56%), distinguiéndose dentro del 
mismo dos Subregiones: árida serrana y árida mesetiforme. 
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Según el Mapa de Suelos de la Provincia de Neuquén (2006) el área donde se desarrollará el 
proyecto, se sitúa en la Unidad Cartográfica N° 54. Las características principales de esta 
unidad se describen a continuación: 
 

 Pendiente dominante; inferior al 2%. 

 Geología de la roca; arcilitas, areniscas y lutitas del Grupo Mendoza, en la zona centro-
oriental sedimentitas del Grupo Neuquén.   

 Geomorfología; antigua planicie aluvial pedemontana, algunos sectores  se 
corresponden con “terrazas estructurales por cementación calcárea”. 

 Material originario; depósitos aluviales, principalmente psefíticos, del Pleistoceno. 

 Suelos integrantes: 
 
Petrocalcides típicos (dominantes): La secuencia de horizontes es A1, Ccam, (A, Ckm). Poseen 
texturas medias a gruesas, masivos, con tendencia a bloques medios, débiles. Presentan un 
bloque calcáreo cementado alrededor de 50 cm, acompañado por fragmentos gruesos de 4 cm 
de diámetro. Presentan baja capacidad de almacenamiento de agua útil ya que el horizonte 
cementado constituye una barrera hidráulica. Se encuentra en pedimentos sobreelevados o en 
planicies basálticas. Poseen escasa profundidad efectiva, abundantes fragmentos gruesos, 
baja retención hídrica, restricciones por la aridez y son muy vulnerables a la erosión eólica. 
 
Petroargides típicos (subordinado): Son suelos de textura arcillosa, arcillo arenosa o franco 
arcillosa, su estructura está conformada por prismas irregulares con tendencia a bloques 
angulares. Son suelos de texturas gruesas, masivos y blandos. Son de reacción neutra a 
ligeramente alcalina. En general se trata de suelos bien drenados. La limitación más importante 
es la escasa profundidad efectiva, la abundancia de fragmentos gruesos y condiciones de 
aridez extrema. 
 
Torripsamentes típicos (suelo muy subordinado): Son suelos de textura areno franca o más 
gruesa. Son suelo que presentan un drenaje excesivo, de rápida permeabilidad y son sueltos 
cuando seco y no plásticos ni adhesivos en húmedo. Son débilmente estructurados lo que los 
hace fácilmente erosionables. Son suelos no salinos. Poseen restricciones climáticas, baja 
capacidad de retención hídrica y con frecuencia baja a moderada capacidad de provisión de 
nutrientes dado su baja capacidad de intercambio catiónico. 
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Sector de Piletas y Cargadero 

proyectados 

 
Fuente: Mapa de Suelos de la Provincia del Neuquén (2006). Ferrer, J. A.; Irisarri, J. A. y Mendía, J.M. 
2006. Suelos de la Provincia del Neuquén Ed. INTA Buenos Aires 226 p. 

 

4.1.8. Clima 

 
El clima de la Provincia del Neuquén está determinado por la interacción de los anticiclones 
Atlántico y Pacífico, centrados alrededor de los 30º de Latitud Sur. Otros factores 
determinantes son la cordillera de Los Andes, que actúa como una barrera entre ellos, y las 
diferencias de temperatura y presión entre el sector cordillerano y la parte casi llana oriental. 
 
Para la caracterización climática de este apartado se tomaron los datos de la Estación 
Meteorológica La Higuera ubicada en el punto de coordenadas POSGAR 94 x: 5729507; y: 
2468517 dependiente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Provincia del 
Neuquén. La misma se ubica a unos 68 km, al Sur de la zona de obras. 
 

4.1.8.1. Temperatura 

 
La temperatura media anual en el período considerado (2005-2015) es 15,7 ºC. La temperatura 
media en el mes más caluroso es 24,6°C en enero mientras que el promedio del mes de julio, 
el mes más frío, es de 7,5 ºC.  
 
Los datos de temperatura obtenidos en la estación meteorológica “La Higuera” en el período 
2005-2015 se resumen en el gráfico a continuación: 
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Gráfico Nº 1: Temperaturas medias. Estación meteorológica La Higuera, periodo 2005-2015. 

 

4.1.8.2. Precipitaciones 

 

La precipitación media anual de acuerdo a la Estación Meteorológica La Higuera en el sector 
de estudio es de 134 mm, lo que ubica a la región dentro de la franja seca de la República 
Argentina. 
 
La información que se grafica a continuación indica que el mes que registra mayores 
precipitaciones es Mayo, con una media de 20,7 mm, en tanto que el mes más seco 
corresponde estadísticamente a Marzo, con una media de 4,5 mm. 
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Gráfico Nº 2: Precipitaciones medias, Estación Meteorológica La Higera. Período 2005-2015. 

 

4.1.8.3. Vientos 

 

El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la región, donde se manifiesta 
con dos direcciones predominantes. La primera y más manifiesta es la proveniente del Oeste y 
Noroeste. La segunda, de menor intensidad, proveniente del cuadrante Oeste y Suroeste. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3: Dirección del 
Viento, Estación Meteorológica 
La Higuera. Período 2006-
2016. 
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4.1.8.4. Clasificación climática 

 
Los datos climáticos analizados permiten definir al clima de la zona bajo estudio según la 
clasificación de Köppen-Geiger: 
 

 Grupo B: Climas Secos 
La evaporación supera a la precipitación media anual. Las corrientes de agua 
permanentes son escasas o nulas. 
 

 Subgrupo W: Clima desértico 
Clima árido, regiones con precipitaciones anuales menores a 250 – 300 mm/año. 
 

 Tipo K: Frío y Seco 
Temperatura media anual por debajo de 18º C. 

 

4.1.9. Aire y ruido 

4.1.9.1. Aire 

 
En el ámbito de estudio las únicas posibles fuentes de contaminación del aire serán los equipos 
utilizados durante el montaje y los vehículos y maquinarias viales. 
 
Es importante destacar que la empresa realiza un control exhaustivo de la maquinaria 
empleada en sus operaciones (motores, vehículos, etc.), minimizando de esta forma el nivel de 
contaminantes emitidos a la atmósfera de acuerdo a los procedimientos mencionados en el 
Plan de Gestión Ambiental. 
 
A los fines del análisis de factibilidad de dilución de contaminantes emitidos por los motores de 
vehículos y maquinarias que se utilizarán en el proyecto se consideraron las características 
topográficas de la zona, donde no existe ningún obstáculo de significación a la libre circulación 
del aire. Además la acción del viento contribuye a reducir las concentraciones de 
contaminantes al nivel superficial. 
 

4.1.9.2. Ruido 

 
Existen dos importantes grupos de fuentes productoras de ruido: 
 
Fuentes naturales, como el viento. 
Fuentes antropogénicas, es decir, ruidos que aparecen en el medio causados por la actividad 
humana. 
 
Para el proyecto en estudio las principales fuentes antropogénicas de ruido serán las bombas y 
motogeneradores a emplearse durante la etapa de Construcción y Montaje, alrededor de los 
cuales se montarán las instalaciones, y en menor medida, la circulación de los vehículos y 
maquinarias. 
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4.2. Descripción del Medio Natural 

 
Biogeográficamente, la zona de estudio se ubica dentro de la Provincia Fitogeográfica del 
Monte. 
 
Los ecosistemas del Monte han sido descriptos en detalle por Morello (1958), quien lo 
caracteriza como un sistema con: marcada aridez, vegetación arbustiva baja (no mayor a los    
3 m), arbustos con ramificaciones desde la base o con tronco muy breve, de madera dura, con 
tres tipos de órgano asimilador: ramas verdes, follaje permanente resinoso y follaje estacional. 
Otra característica importante es que la distribución general de la vegetación respeta el patrón 
montículo-intermontículo (Rostagno y del Valle, 1988). El montículo es ocupado por arbustos 
mayores, rodeados de arbustos menores y pastos y el intermontículo posee mayor proporción 
de suelo desnudo. Este suelo desnudo se cubre con efímeras que aparecen luego de las 
primeras lluvias. 
 
Existen también en los ambientes de Monte bajos y cuencas cerradas (centrípetas, sin salida 
superficial) y drenajes de escaso caudal que generalmente se salinizan y sólo conservan 
vegetación tolerante a la salinidad (halófita) cuya importancia ecológica radica en su capacidad 
para la fijación de los suelos. 
 
Las características ecológicas sobresalientes del ambiente, se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 

 Zonas con restricciones en la disponibilidad de agua. 

 Zonas inundables en caso de lluvias y zonas con aguadas. 

 Marcada estacionalidad, alta variabilidad e impredecibilidad en la disponibilidad de 
agua de las precipitaciones y una alta variación térmica diaria y estacional. 

 Alta diversidad en zonas ecotonales. 

 Marcada erosión tanto eólica e hídrica. 

 Gradiente de humedad y salinidad en relación a la proximidad de surgentes de agua, 
drenajes y bajos. 

 

4.2.1. Flora 

 
La estepa arbustiva ocupa la mayor parte del Monte. El tipo de estepa más extendido, y el que 
le otorga unidad fitosociológica a la Provincia, es el jarillal o estepa de Larrea (jarilla). Se trata 
de matorrales de 1.5-2.5 m de altura (no sobrepasa los 3 m), con arbustos de follaje 
permanente y de ramas inermes. Siempre predomina alguna especie del género Larrea 
(generalmente Larrea divaricata o Larrea cuneifolia). Secundariamente, aparecen cactáceas 
(en el Norte), o árboles bajos y arbustos de porte mediano, como retamo (Bulnesia sp.), ala de 
loro (Monttea aphylla), monte negro (Bougainvillea spinosa), monte de la perdiz (Cassia 
aphylla), chañar brea (Cercidium praecox), chirriadera (Chuquiraga erinacea), algarrobo 
(Prosopis sp.) y jarillilla (Zuccagnia punctata). La cobertura de herbáceas es espacialmente 
variable, dependiendo de la variabilidad en las precipitaciones y del impacto de la ganadería. 
 

4.2.2. Fauna 

 
La fauna se encuentra representada por diferentes mamíferos carnívoros como puma (Puma 
concolor), zorro gris (Lycalopex griseus), piche patagónico (Zaedyus pichiy), gato montés 
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(Leopardus geoffroyi), roedores como cuis chico (Microcavia australis), tunduque (Ctenomys 
sp.), liebre europea (Lepus europaeus). 
 
Algunas aves de la región son martineta (Eudromia elegans), lechucita de las vizcacheras 
(Athene cunicularia), carancho (Polyborus plancus), etc. También encontramos anfibios: sapo 
común Rhinella arenarum), ranita del monte (Pleurodema nebulosa) y reptiles como la falsa 
yarará (Pseudotomodon trigonatus) y lagartijas (Liolaemus sp.). 
 

4.3. Descripción del Medio Socioeconomico 

4.3.1. Uso del suelo y actividades económicas 

 
La actividad económica más importante en la zona de estudio es la hidrocarburífera; teniendo 
en cuenta que el proyecto se ubica en el Área Rincón del Mangrullo, con presencia de 
instalaciones industriales e infraestructura afín a la actividad. Sin embargo, a nivel regional, la 
actividad económica desarrollada por los pobladores rurales (actividad socioeconómica 
primaria) consiste en la ganadería extensiva, como medio de subsistencia. 
 
La Gerencia del Área Rincón de Mangrullo se encuentra aproximadamente a 1 km al Noreste 
del ámbito donde se desarrollará el proyecto, y brinda el apoyo logístico necesario para la 
explotación petrolera del área, en conjunto con la localidad de Añelo. 
 

4.3.2. Población 

 
El proyecto se localizará en el Departamento Añelo, Provincia del Neuquén. La localidad más 
cercana es la localidad homónima distante (en línea recta), aproximadamente a 45 km Noreste 
de la locación de los futuros pozos. 
 
El Departamento de Añelo tiene una superficie de 11.655 km

2
 y una población total de 10.621 

habitantes, según datos provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2010 INDEC. Con respecto a su posición geográfica relativa, Añelo se ubica en el Centro – 
Este de la Provincia del Neuquén, limitando al Norte con el Departamento de Pehuenches, al 
Sur con Confluencia y Zapala, y al Este con la Provincia de Río Negro. 
 

Departamento Añelo. Superficie y densidad de población. Año 2010. Provincia del Neuquén. 
Departamento Población Superficie en km

2
 Densidad (hab/km

2
) 

Total provincial 550.344 94.078 5,8 

Añelo 10.621 11.655 0,9 

% en la Provincia 1,93% 12,39%  
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Resultados Provisionales). 

 
No se observaron puestos ni asentamientos cercanos al área del proyecto. 
 

4.3.3. Patrimonio cultural y/o paleontológico 

 
El Grupo Neuquén es conocido por el contenido de fauna cretácica fósil, ya que se han 
registrado importantes hallazgos en estratos de este paquete litológico. En el ámbito donde se 
desarrollará el proyecto las sedimentitas del Grupo Neuquén se encuentran a considerable 
profundidad por lo que no se prevé la afectación de las mismas. Sin embargo, si durante la 
construcción de la locación se efectuaran movimientos de suelo que pudiesen afectar el 
patrimonio histórico, cultural o paleontológico, se seguirán las recomendaciones enunciadas en 
el Capítulo 8, correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 
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4.3.4. Infraestructura vial 

 
En el área, existen numerosos caminos en buen estado de conservación que integran la red 
vial del Área. 
 
La Ruta Provincial Nº 17 atraviesa el departamento comunicando la Ruta Provincial Nº 8, la 
Localidad de Añelo, Plaza Huincul y continúa hacia el Sur hasta el Paraje Punta del Diablo, 
dirigiéndose hasta Picún Leufú. 
 
La Ruta Provincial Nº 1, que comunica la localidad de Añelo con la comisión de fomento Los 
Chihuidos y la localidad de Chos Malal. Constituye la principal vía de acceso para ingresar al 
Área Rincón de Mangrullo. 
 
Numerosas huellas y “picadas” en buen estado de conservación unen los puestos y 
yacimientos de petróleo con la red caminera principal. 
 

4.3.5. Actividad Hidrocarburifera 

 
El proyecto en estudio, se localizará en una zona de avance del desarrollo Hidrocarburifero no 
convencional. A continuación, se indican las distancias aproximadas y dirección de las 
instalaciones cercanas al sitio de emplazamiento de las obras proyectadas: 
 

 Pozo YPF.Nq.RDM-62: 300 m al Suroeste del esquinero Sur. 

 Pozo YPF.Nq.RDM-48: 810 m al Norte del esquinero Norte. 

 Pozo YPF.Nq.RDM-214(h): 1.2 km al Suroeste del esquinero Sur. 

 USP-RDM-1:1,1 km al Noreste del esquinero Norte 
 

4.4. Paisaje 

 
El paisaje es la manifestación perceptual del medio y se presenta como resumen y expresión 
de los diversos procesos naturales y antrópicos y los diferentes usos de suelo que se 
desarrollan en una zona determinada. Dada su condición sintética, el paisaje es el recurso 
adecuado para la evaluación integral de las modificaciones que imprime al medio natural y 
socioeconómico la implementación y desarrollo del proyecto. 
 
Los componentes del paisaje pueden articularse de tal manera que dan lugar a configuraciones 
o estructuras espaciales muy diversas. Adoptando el enfoque de Forman y Godron (1986) se 
pueden distinguir en el paisaje, con un doble enfoque ecológico-visual, los siguientes tipos de 
configuraciones espaciales: manchas, corredores y matriz que definen la estructura del mismo. 
 
Funcionalmente, los corredores están conformados por elementos lineales que fragmentan la 
matriz. En el proyecto en estudio correspondes a los caminos, pistas de servicio de líneas de 
conducción, líneas eléctricas, líneas sísmicas (de origen antrópico), líneas de escurrimiento y 
cauces que integran la red de drenaje (de desarrollo natural).  
 
Las manchas son superficies sin forma definida que contrastan con su entorno inmediato. En 
el área del proyecto son fundamentalmente de origen antrópico e involucran a locaciones, 
instalaciones del Área y sectores sobre-pastoreados. De desarrollo natural se presentan 
manchas de asociaciones vegetales contrastantes con la formación vegetal predominante, 
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como los parches arbustivos de jarilla (Larrea sp.) o sectores aislados donde se forman 
estepas herbáceas compuestas fundamentalmente por gramíneas (Stipa sp.). 
 
En función de los corredores y las manchas descriptas, la matriz en la cual se articula la 
estructura espacial descripta se caracteriza por una escaso nivel de intervención antrópica, si 
bien en proceso de expansión, de gran homogeneidad otorgada por la regularidad topográfica 
propia del ambiente de terrazas del Río Neuquén (ambiente mesetiforme), con superficies 
suavemente onduladas y planas y por la continuidad de la cobertura vegetal. 
 
 

 
Foto Nº 8: Vista del sector de implantación del proyecto, se aprecian la naturalidad del ámbito bajo 
estudio. Las vistas son panorámicas, y las intervenciones antrópicas escasas. 
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CAPÍTULO 5 

Características Ambientales del Entorno Local 
 

5. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO LOCAL 

5.1. Sitio de emplazamiento piletas y cargadero 

 
El presente proyecto se emplazará en el Área Rincón del Mangrullo, ubicada en el 
Departamento Añelo, Provincia del Neuquén. El sitio se halla distante, en línea recta, 
aproximadamente 47 km, al Suroeste de la localidad de Añelo (distancia tomada en planta). 
 

5.1.1. Ambiente geomorfológico y Relieve 

 
Las instalaciones proyectadas se ubicarán dentro del ambiente geomorfológico Terrazas del 
Río Neuquén, amplias mesetas o planicies suavemente onduladas que pasan en transición 
hacia las bajadas aluviales que se desarrollan hacia el Sur, valle del Río Neuquén y al Norte, 
hacia el Bajo de Añelo respectivamente. El relieve es en general de planicies apenas 
onduladas con algunas disecciones menores del drenaje, que es pobre en general, aunque se 
acentúa en la proximidad de los bordes donde se hallan las cabeceras de erosión activa de las 
bajadas aluviales. Las pendientes locales son generalmente bajas y muy bajas que descienden 
en dirección Este-Sureste. 
 

 
Foto Nº 9: Vista al Noreste en la que se observa un ambiente geomorfológico de terrazas del rio Neuquén 
sobre la que se emplazaran las Piletas y Cargadero proyectados. 
 

5.1.2. Cobertura superficial 

 
La cobertura superficial correspondiente al ambiente geomorfológico Terrazas del Río Neuquén 
está compuesta por un delgado manto de sedimentos aluviales modernos, que cubren 
parcialmente a los rodados de gravas fluviales provenientes de la degradación de 
conglomerados fluvio-aluviales Cuaternarios. También se pudieron apreciar depósitos de 
arenas finas bien seleccionadas, movilizadas por la acción del viento que se fijan a la 
vegetación formando montículos y en algunos casos dunas pequeñas. 
 

Terrazas del Rio Neuquén 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        VF- 52 - 

Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero  
Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén 
 

YPF S.A. 
 

 
Junio de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
Foto Nº: 10: Vista de la cobertura 
superficial del suelo en el sector de 
ubicación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.3. Vegetación y Fauna 

 
La cobertura vegetal en el sector de estudio es del 40% al 60% aproximadamente. La 
fisonomía vegetal se caracteriza como de estepa arbustiva, con especies de jarilla (Larrea 
cuneifolia), zampa (Atriplex lampa), piquillín (Condalia microphylla), ala de loro o matasebo 
(Monttea aphylla), Zampa Crespa (Atriplex ondulata), alpataco (Prosopis alpataco), chirriadera 
(Chuquiraga erinacea), pichana o monte de la perdiz (Cassia aphylla), molle (Schinus 
johnstonii), tomillo (Acantholippia seriphioides), olivillo (Hyalis argentea), melosa (Grindelia 
chiloensis), coirón (Stipa sp.), etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material superficial en un ambiente 

de Terrazas bajas del rio Neuquén 
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Alpataco Tomillo Macho 

Molle Melosa 

Chirriadora Zampa 

Jarilla Palo Azul 
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Fotos Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22: Ejemplares de la vegetación observados en el 
ámbito del proyecto. 

 
 
Durante el relevamiento de campo se observó la presencia de ejemplares de la fauna 
autóctona local. Además, se registraron elementos que indican el tránsito eventual de los 
mismos en el área de estudio (huellas y heces de la fauna menor, y cuevas).. 
 

  
 

Gutirrieza Atamisque 

Ala de Loro Tomillo 
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Fotos Nº 23, 24, 25 y 26: Vista de un ejemplar de calandria, nidos cuevas y heces son los elementos 
naturales que indican el desarrollo de la fauna autóctona. 

 

5.1.4. Escurrimiento superficial - Riesgo Aluvional 

 
En general en el ambiente de terrazas del Rio Neuquén, el escurrimiento hídrico superficial, se 
encuentra ausente, dado que la baja a nula pendiente del sector provoca que el agua de lluvia 
se acumule por breves períodos de tiempo, y el carácter altamente permeable del terreno 
permite que se infiltre rápidamente. 
 
En el sitio puntual donde se desarrollará el proyecto la actividad hídrica es muy baja a nula, 
dado que la elevada permeabilidad de la cobertura superficial y de los rodados fluviales 
infrayacentes, además de la escasa pendiente, favorecen la rápida infiltración del agua. 
 

 
Foto Nº 27: Vista panorámica al Oeste del ámbito del proyecto. Se puede observar el relieve mesetiforme 
con un gradiente topográfico muy bajo. Coordenadas: x: 5731825, y: 2473347. 
 

5.1.5. Descripción de las Piletas de Almacenamiento y Cargadero 

 
Para dicho proyecto se prevé la construcción de dos piletas de acumulación de agua dulce, un 
cargadero de camiones y bombeo de agua a derivaciones para conexión de flexipipe, a 
ubicarse sobre las terrazas del Rio Neuquén en el yacimiento Rincón del Mangrullo. Dicho 
predio requerirá acciones de corte y relleno del terreno, con el objetivo de nivelar la superficie 
donde se montarán las piletas y cargadero. Las dimensiones del futuro predio requerido para el 
desarrollo del proyecto serán de 300 m (Este-Oeste), por 300 m (Norte-Sur), con una superficie 
total de 90.000 m

2
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Localmente, la topografía está caracterizada por un relieve plano a suavemente ondulado, de 
carácter regular, con un leve gradiente topográfico hacia el Sur. El terreno está compuesto por 
niveles conglomerádicos (depósitos de terrazas del Río Neuquén: niveles indiferenciados), de 
color gris con rodados de vulcanitas, principalmente, básicas. Presentan esqueleto cerrado, 
escasa matriz arenosa y abundante cemento calcáreo. 
 
El escurrimiento hídrico superficial, en el ambiente mesetiforme se encuentra prácticamente 
ausente, dado que el agua de lluvia se acumula por breves períodos de tiempo y se infiltra 
rápidamente debido al carácter altamente permeable de la cobertura superficial arenosa. Hacia 
el Sur, a unos 450 m aproximadamente, inician las cabeceras de erosión activas que tienen 
desarrollo hacia el Sur y drenan hacia el valle del Río Neuquén, ubicadas fuera del ámbito del 
proyecto. 
 

 
Foto Nº 28: Vista panorámica al Este, tomada en inmediaciones del esquinero Oeste. Se observa un 
esquema aproximado del futuro predio donde se emplazarán las piletas, ubicado en un sector de leves 
pendientes. Coordenadas: x: 5731871; y: 2473157. 

 

 
Foto Nº 29: Vista panorámica al Sur, tomada en inmediaciones del esquinero Norte. Se observa un 
esquema aproximado del futuro predio donde se emplazarán las piletas y cargadero, ubicado en un sector 
de leves pendientes. Coordenadas: x: 5732101; y: 2473344. 

 
 

Esquinero Oeste 

Sector de piletas  

Esquinero Norte 

Sector cargadero Sector Piletas 

Acceso propuesto 
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Foto Nº 30: Vista panorámica al Oeste, tomada en inmediaciones del esquinero Este. Se observa un 
esquema aproximado del futuro predio donde se emplazarán las piletas y cargadero, ubicado en un sector 
de leves pendientes. Coordenadas: x: 5731835; y: 2473546. 

 

 
Foto Nº 31: Vista panorámica al Norte, tomada en inmediaciones del esquinero Sur. Se observa un 
esquema aproximado del futuro predio donde se emplazarán las piletas y cargadero, ubicado en un sector 
de leves pendientes. Coordenadas: x: 5731681; y: 2473277. 

 

 
Foto Nº 32: Vista panorámica al Noreste, tomada en inmediaciones del centro del futuro predio. Se 
observa sector donde emplazará el futuro cargadero, ubicado en un sector de leves pendientes. 
Coordenadas: x: 5731889; y: 2473336. 

 

Esquinero Este 

Sector cargadero 

Sector piletas 

Esquinero Norte Esquinero Este 

Esquinero Sur 

Sector cargadero 
Sector piletas 
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Foto Nº 33: Vista panorámica al Suroeste, tomada en inmediaciones del centro del futuro predio. Se 
observa sector donde emplazarán las futuras piletas de almacenamiento, ubicadas en un sector de leves 
pendientes. Coordenadas: x: 5731889; y: 2473336. 

 
 

5.1.6. Plano de las Instalaciones Proyectadas 

 
 

Esquinero Sur Esquinero Oeste 
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5.2. Sensibilidad Ambiental del proyecto 

 
En el marco de caracterización general del Área, cumplimentando las normativas de 
legislaciones vigentes y aplicables, se realizó el Estudio de Base de Rincón del Mangrullo.   
 
En función de la caracterización de receptores/recursos ambientales y sociales presentada en 
la línea de base ambiental y social se confeccionó un mapa general de Sensibilidad. 
 
Este estudio, fue presentado ante las autoridades de aplicación, mediante Nota RlyC (EC) N° 
2645/2015. 
 
A continuación, se representa el proyecto bajo estudio, en el mapa de sensibilidad elaborado 
en el mencionado Estudio Ambiental de Base del Área Rincón del Mangrullo. 
 

5.2.1. Plano de sensibilidad ambiental 
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CAPÍTULO 6 
Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La evaluación de los impactos ambientales que se presenta en este capítulo se realizó según la 
Resolución SEN Nº 25 de 2004 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual se basa en la 
metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández - Vítora y modificada por GEOLOGOS 
ASOCIADOS S.A. para aplicarla a casos de la actividad petrolera. La misma se basa en la 
confección de una Matriz de Importancia. 
 
En dicha matriz se han identificado y evaluado las acciones previstas por la ejecución del 
proyecto y los impactos derivados de éstas sobre cada uno de los factores ambientales, 
durante las operaciones normales del proyecto y por otro lado, las eventuales contingencias 
que podrían producirse. 
 
A continuación se identifican los impactos positivos y acciones que impactan en forma negativa 
sobre el entorno, evaluándose sólo las acciones que generan impactos negativos, con el objeto 
de clasificarlas y priorizarlas para elaborar las medidas de prevención y mitigación de impactos 
(Plan de Gestión Ambiental). 
 

6.1. Identificación de impactos 

6.1.1. Impactos positivos 

 

  Regalías percibidas por el Estado Provincial. 

  Optimización del servicio de provisión de agua para la estimulación hidráulica de pozos no 
convencionales. 

  Uno de los principales impactos positivos del presente proyecto es que éste contribuye a la 
reactivación de la economía local en el marco de un proyecto global de perforación a cargo 
de YPF S.A. para el presente año, y periodos posteriores. 

 

6.1.2. Acciones que impactan en forma negativa 

 

 Las acciones que impactan en forma negativa que se nombran en este punto, 
corresponden a las distintas etapas que involucran la ejecución del presente proyecto y 
la posterior operación del mismo. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
OPERACIONES NORMALES 
 
Desmonte y movimiento de suelos 
Movimiento de máquinas viales 
Obra civil  
Montaje de equipos y conexiones de los mismos 
Manejo de residuos, combustibles y aceites, productos químicos, pinturas, etc.  
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CONTINGENCIAS  
 
Pérdidas de aceite lubricante y combustible 
Incendios 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
OPERACIONES NORMALES 
 
Operación de las instalaciones 
Circulación de vehículos 
 
CONTINGENCIAS  
 
Pérdidas de aceite lubricante y combustible 
Incendio  
 

6.2. Evaluación de Impactos Ambientales 

 
En este punto se evalúan las acciones del proyecto, que impactan en forma negativa, a través 
de un cuadro de doble entrada (matriz) donde interaccionan las Acciones (en columnas) del 
proyecto con los Recursos o Factores (en filas), considerados más importantes. 
 
En las Acciones de la matriz se contemplan aquellas nombradas en el punto anterior “Acciones 
que impactan en forma negativa”. 
 
En los Recursos se contemplan los factores ambientales del: 
 
Medio Físico: 

 Geoforma 
 Suelo 
 Aire 
 Agua superficial y subterránea 
 Paisaje 

 
Medio Biológico: 

 Ecosistema (Flora y fauna) 
 
Medio Socioeconómico y Cultural: 

 Patrimonio cultural y/o Paleontológico 
 Instalaciones e infraestructura 
 Población/Operarios 
 Actividades económicas 

 

6.2.1. Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        VF- 65 - 

Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero  
Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén 
 

YPF S.A. 
 

 
Junio de 2019 

 

CAPÍTULO 7 

Declaración de Impacto Ambiental 
 

7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
La evaluación de impactos ambientales efectuada para el presente Informe permitirá definir las 
acciones más impactantes y los factores ambientales más afectados. A continuación se realiza 
un breve resumen sobre ello. 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se prevé el desmonte, relleno, nivelación y 
compactación del predio en el cual se montará el predio de las piletas y cargadero de 
camiones.  
 
Las acciones con valores de impacto en el rango Moderado; serán Desmonte y Movimiento de 
suelos, Obra civil y Montaje y conexión de las instalaciones. 
 
El desmonte y movimiento de suelos, se refiere al relleno, nivelación, compactación para 
construcción del predio; y se evaluó como de importancia ambiental moderada, con valores 
próximos al umbral inferior de la categoría (28,3), debido a que el sector a ocupar por la 
explanada será de grandes dimensiones, presentando una cobertura vegetal variable, entre 40 
al 60% de cobertura.  
 
Con similar valor de importancia (27,5), debido a la naturaleza de las acciones a realizar, se 
evaluó la Obra Civil, en la cual se contempla la excavación e impermeabilización de las piletas 
de almacenamiento de agua, las cuales requerirán movimiento de suelo in situ y aporte de 
material calcáreo y arcilloso para acondicionamiento de la misma. También se realizará el 
montaje de plateas de hormigón dentro de los sectores en los cuales se realizará el montaje de 
bombas, tanques, generador de energía, etc. La construcción de caminos internos, rampas de 
acceso, y cerramiento perimetral también se contempla en esta acción.   
 
El Montaje de equipos y conexiones de los mismos, constituyen la etapa final de la etapa 
constructiva y de montaje, y han sido evaluados como de importancia ambiental Moderada 
(26), considerando que estas acciones se llevarán a cabo una vez finalizadas las obras civiles.  
El de montaje de infraestructuras, se evalúa teniendo en cuenta la utilización de maquinaria 
pesada, en un entorno en el cual se encontrarán excavaciones y demás obras, que en caso de 
alguna mala maniobra, se podría ocasionar afectaciones a los operarios principalmente. 
 
Los factores afectados por estas acciones, en orden decreciente de importancia serán: Paisaje 
(porque se adicionarán elementos antrópicos (mancha para el predio y corredor para el 
camino) a la matriz dominantemente natural y de elevada fragilidad visual, Geoformas (debido 
a las tareas de nivelación y compactación), Ecosistema –flora y fauna- (debido a la pérdida de 
especies, que a la vez afecta la disponibilidad de refugio y alimento de fauna nativa y del 
ganado, eventual), Suelo (la vegetación cumple un rol fundamental en la fijación del suelo y 
dada la pérdida de la misma se incrementa el riesgo de erosión), el aire (debido a que se 
generarán ruidos y aumento del nivel de polvo en suspensión durante las tareas). Las 
instalaciones e infraestructuras, se tuvieron en cuenta especialmente durante el Montaje de 
equipos, debido a que será necesario trabajar con maquinaria pesada, en un ámbito donde se 
emplazarán instalaciones recientemente construidas. A la vez, Operarios, es tenido en cuenta 
por la misma razón, aunque solo en caso de malas maniobras o contingencias, por lo que se la 
ha otorgado un valor bajo de afectación.- 
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Se considera, a partir de aquí, que el proyecto estaría en condiciones operativas, de ponerse 
en marcha. 
 
El resto de las acciones previstas para este proyecto generarán, potencialmente, impactos 
leves, sobre los factores ambientales involucrados; así, el movimiento de maquinarias viales, 
con estimación de emisiones (ruido, gases, etc.) producto de la actividad de vehículos, 
maquinarias y equipos utilizados para el montaje de instalaciones; el manejo de residuos 
generados e insumos requeridos y para el funcionamiento de vehículos, equipos, maquinarias 
y, el hormigonado de plateas, acciones para las que se cuenta con procedimientos operativos 
específicos relativos a manipulación y disposición de insumos y residuos y a técnicas 
constructivas, para el caso de los pozos de captación. 
 
En el caso de contingencias, se ha evaluado a pérdida de aceites, lubricantes o combustibles e 
incendios, como las más impactantes. En el caso de la primera, si bien se construirán plateas 
de hormigón para el montaje de los motogeneradores, tableros eléctricos y tanques de 
combustible, las cuales contarán con canaletas y recintos de contención ante eventuales 
derrames, en el caso de que el derrame no pueda ser contenido por dichos elementos debido a 
su magnitud, ocasionará la afectación de los recursos ambientales involucrados. En cuanto a 
incendios, ha sido evaluado debido a que alguna eventual contingencia pudiera causarlo, 
aunque posee una muy baja probabilidad de ocurrencia debido a las medidas de seguridad con 
las cuales se opera. 
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Gráfico Nº 1: Etapa de Construcción y Montaje. Valores Medios de Afectación (Importancia Ambiental) 
por Acciones en Operaciones Normales. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento y, considerando que las actividades se 
desarrollarán dentro de los parámetros normales, las acciones contempladas no ocasionarán 
impactos significativos, a los factores ambientales involucrados.  
 
Las piletas, serán de almacenamiento de agua dulce, así como el agua que cargarán los 
camiones. Los únicos fluidos que podrían ocasionar algún impacto a los factores involucrados, 
será el combustible (que será almacenado en un tanque de 80 m

3
).  

 
La circulación de vehículos, se ha evaluado con el valor más alto en esta etapa, debido a que 
contempla el recorrido de los camiones desde el sitio de carga de agua, hasta el destino de la 
misma (pozo en perforación). La circulación durante las etapas de estimulación hidráulica, será 
intensa. Esto, ocasionará la afectación de los factores ambientales involucrados, como: Aire 
(aumento del nivel de polvo en suspensión y gases de combustión), Paisaje, Ecosistema, 
Instalaciones e infraestructuras, y Operarios.  
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Gráfico Nº 2: Etapa de Operación y Mantenimiento. Valores Medios de Afectación (Importancia 

Ambiental) por Acciones en Operaciones Normales y Contingencias. 

 
Respecto de las Contingencias evaluadas para esta etapa del proyecto, se contempla Pérdidas 
de aceite lubricante y combustible, en el sector destinado a la ubicación de las bombas, tanque 
de combustible, tablero eléctrico), por eventuales roturas de válvulas, tanque, cañerías de 
transporte (mangueras de carga) e Incendio.  
 
Cabe destacar que los equipos contarán con sus propios sistemas de seguridad (válvulas de 
corte, contenedores de fluidos, alarma), los cuales se activarán en caso de que se generen 
pérdidas o derrames. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        VF- 68 - 

Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero  
Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén 
 

YPF S.A. 
 

 
Junio de 2019 

 

En estas pérdidas podrían verse afectados principalmente el suelo, el agua, el suelo, los 
operarios, las instalaciones e infraestructura y el ecosistema, los cuales se han evaluado con 
un nivel de importancia del impacto moderado. 
 
Cabe destacar que en caso de que ocurra una contingencia, se procederá de acuerdo a lo 
detallado en el Plan de Contingencias (ver Capítulo 8). 
 
Incendio  
 
La eventual ocurrencia de un incendio podría afectar con un nivel de impacto moderado-alto a 
todos los recursos evaluados, fundamentalmente a los factores del medio socioeconómico 
debido a que el proyecto se ubicará en un ámbito donde se desarrolla la actividad 
hidrocarburifera. Sin embargo, el Negocio No Convencional, posee un Plan de Contingencias, 
para actuar en caso ocurrencia de situaciones de este tipo. Otros recursos potencialmente 
impactados serían la población del ámbito de incidencia directa del proyecto (Operarios), el 
ecosistema, suelo, aire y paisaje. Se destaca, que si bien el impacto a los operarios, en caso 
de ocurrencia de un evento de este tipo, será Alto, la probabilidad de ocurrencia se minimiza 
considerablemente, debido a los estándares de seguridad bajo los cuales se opera. 
 
A continuación se presentan una serie de gráficos que demuestran los valores medios de 
afectación, en Operaciones Normales y Contingencias, de los factores ambientales evaluados 
en la Matriz de Importancia. En éstos se puede ver claramente los recursos más afectados en 
cada etapa del proyecto. 
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Gráfico Nº 3: Valores de medios de importancia de los impactos ambientales, según factor ambiental, en 

operaciones normales, durante la etapa de operación y mantenimiento.  
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Gráfico Nº 4: Valores de medios de importancia de los impactos ambientales, según factor ambiental, en 
contingencias, durante la etapa de operación y mantenimiento.  

 

7.1.1. Resultados generales de la evaluación de impactos 

 
En términos generales, el proyecto implicará la generación de impactos de importancia baja a 
levemente moderada, sobre el entorno (medio físico, biológico y socioeconómico-cultural), en 
condiciones normales de operación. Esto es así, considerando que, mayormente se trata de 
acciones controlables mediante la aplicación efectiva de las medidas planteadas en el Plan de 
Gestión Ambiental y el cumplimiento de los procedimientos operativos y de gestión específicos 
con que cuenta la empresa operadora, contenidos en el presente EIA.  
 
Los valores de importancia de los impactos se elevan, siempre dentro del rango moderado, 
ante la ocurrencia de eventuales contingencias, para lo cual, existen procedimientos operativos 
específicos con el objeto de minimizar los efectos ambientales de las mismas.  
 
A continuación se presenta un gráfico en el cual se pueden observar los valores medios de los 
impactos globales durante el desarrollo de todo el proyecto. 
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Gráfico Nº 5: Valores medios de importancia ambiental, en operaciones normales y contingencias, según 

medio involucrado. 
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CAPÍTULO 8 

Plan de Gestión Ambiental 
 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (Medidas de Prevención y Mitigación 
de Impactos) 

 
El objetivo principal del Plan de Gestión Ambiental (PGA) radica en elaborar un conjunto de 
medidas y recomendaciones técnicas tendientes a preservar la calidad ambiental, minimizando 
los impactos negativos ocasionados en el área de influencia directa del proyecto. 
 
Para ello, con la aplicación adecuada del PGA, se prevé controlar las actividades derivadas de 
las distintas etapas del proyecto, además de prever y ejecutar acciones específicas para 
prevenir o corregir los posibles impactos ambientales. 
 
A continuación se mencionan las Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos a tener en 
cuenta para cada uno de los factores ambientales tanto del medio físico, biológico como 
socioeconómico, además de los procedimientos vinculados a la Gerencia del Área No 
Convencional. 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero 

Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN 
RECURSO 

AFECTADO

CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

SEGRUIMIENTO Y 

CONTROL

Para acceder al sitio donde se llevará a cabo el proyecto se utilizará la Ruta Provincial Nº 7 y caminos internos del yacimiento, minimizando de esta manera, los

impactos derivados de desmonte y movimientos de suelo en esta etapa del proyecto. Aún así y luego de analizadas distintas alternativas, será necesario construir

unos 580  m de camino nuevo, para ingresar por el lateral Norte del predio de las piletas.

Se tendrá la precaución de informar en las oficinas del yacimiento, previo al inicio de las obras, los eventuales cortes programados de los caminos internos del

mismo, tratando de interferir lo menos posible en el desarrollo de las tareas habituales. Para ello se realizarán desvíos de caminos durante el período en el que se

realicen las obras y se señalizará lo suficiente como para evitar todo tipo de accidentes. 

Se respetará estrictamente los accesos descriptos en el presente Estudio de Impacto Ambiental, tanto los existentes como los nuevos a construir. Esto, apunta a

conservar el entorno natural, evitando desmontes en sectores no declarados. 

Para la ejecución del predio proyectado para las Piletas de almacenamiento de agua y cargadero se desmontará un área de 90.000 m
2
, además de la apertura de un

camino de 580 m de longitud y 6 m de ancho estimado, con una superficie de impacto por desmonte de aproximadamente 3480 m
2
, totalizando una superficie de

impacto por desmonte  de 93480 m
2
.  

Sobre el sector Este del predio relevado para el emplazamiento del proyecto, no se observaron elementos de la actividad hídrica superficial, que puedan ser

interferidos por las obras. 

Al inicio de las obras, se colocará la cartelería correspondiente de identificación de las obras, de acuerdo a las normativas vigentes, Resolución Provincial N°

320/2006 y sus modificaciones Disp. Prov. 166/2006 y 192/2007.                                         

Teniendo en cuenta que la cubierta vegetal en el sector a impactar es elevada, y el predio a intervenir es de grandes dimensiones, se efectuarán los desmontes

mínimos necesarios para efectural el montaje de todas las instalaciones de la planta proyectada. Esta cumple un papel fundamental al evitar el avance de los

procesos erosivos (hídricos y eólicos). Por lo tanto, donde sea factible se protegerá el entramado radicular de las plantas de manera de garantizar la regeneración

natural del ecosistema. 

Suelo - Flora - Fauna

Todos los sectores afectados por las obras estarán convenientemente cercados. Operarios - Fauna

Para las tareas de movimientos de suelos (relleno, nivelación y compactación) ejecutadas para construcción de la explanada y camino de acceso, sólo se empleará

agua dulce a modo de no modificar las propiedades químicas del suelo original.

El acopio transitorio de materiales será efectuado dentro del predio destinado al emplazamiento de las instalaciones proyectadas o en sectores impactados con

anterioridad, de manera de no afectar los terrenos aledaños.

El predio contará con señalización, portón de acceso restringido y cerco olímpico perimetral de alambre tipo romboidal, con postes de cemento de 2 m de altura

Operarios - 

Instalaciones e 

Infraestructura-

La construcción del predio y camino de acceso, se coordinará, de modo tal que no afecte el normal desarrollo de las operaciones en el yacimiento donde se llevarán a 

cabo las obras.

Suelo - Agua 

Superficial - Flora - 

Fauna

Debido a que las nuevas instalaciones se componen por modulos que ingresarán a la misma listos para ser conectados y ponerse en funcionamiento, es que se

minimizan considerabelmente los riesgos asociados en la etapa de montaje (principalmente hacia la salud y seguridad de los operarios, e instalaciones e

infraestructuras)

Operarios - 

Instalaciones e 

Infraestructura

Cuando las tareas a realizar así lo requieran, se dispondrá de baños químicos portátiles que se usarán durante la construcción del predio y camino de acceso, los

mismos serán regularmente limpiados para cumplir con las normas sanitarias. La disposición final de los mismos se realizará adecuadamente y quedará a cargo de

la compañía que renta el servicio. Está prohibido arrojar en terreno residuos de cualquier tipo o naturaleza.

Operarios - 

Instalaciones e 

Infraestructura

Todas aquellas instalaciones que contengan fluidos (como aceite lubricante, aceite aislante, fluidos hidráulicos, combustibles, etc.), se montarán sobre bases de

cemento o skids metálicos, con canaletas y/o recintos de capacidad adecuada para contener derrames o fugas de los mismos para evitar el contacto de los tanques

con el suelo.

Suelo - Flora - Fauna

Los equipos proyectados se distribuirán de forma tal, que se respeten las distancias mínimas de seguridad.

Actividades 

Económicas - 

Operarios

Todas las operaciones, manejo de maquinaria pesada, y herramientas de gran porte, se realizará por personal debidamente entrenado, con las certificaciones

correspondientes.

Actividades 

Económicas - 

Operarios
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En caso de que se empleen tanques para el almacenamiento de combustibles y lubricantes, los mismos contarán con recintos para contener eventuales derrames,

del 110% de la capacidad de los mismos. Estos recintos tendrán una impermeabilización adecuada en su base para evitar cualquier filtración hacia el suelo (Ver mas

adelante en este PGA).

Durante el mantenimiento, cambio de aceite de motores, engrase o agregado de líquido hidráulico, las maniobras se realizarán sobre bandeja metálica o láminas

plásticas a fin de evitar que pequeñas pérdidas operativas contaminen el suelo.

Se recolectarán todos los eventuales residuos de combustibles, grasas, aceites, etc.; asegurándose de una disposición final segura (Ver en este PGA gestión de

residuos)

Los tanques de almacenamiento de fluidos se inspeccionarán rutinariamente para comprobar la existencia de fugas; asimismo se identificarán con su contenido y con

el nombre de la compañía a la cual pertenecen.

La bomba de trasvase de combustible, estará montada sobre bandeja colectora, destinada a contener cualquier pérdida que pueda originarse durante el trasvase de

los mismos. Esta bandeja se mantendrá sin fluidos. 

Las contratistas que por la naturaleza de su servicio pudieran generar incidentes ambientales, proveerán en los sitios de operación, un kit de contingencias

ambientales que contenga como mínimo: cinta o cono demarcatorio y material absorbente. Ante cualquier desvío o no cumplimiento en los lineamientos cualquier

persona, personal propio, contratista y otros, debe registrarlo bajo una tarjeta de observación preventiva y/o acción de mejora.

Las uniones, que se realizarán para el ensamble de los distintos tramos de cañerías de conexión interna de instalaciones, serán controladas al 100% .

Una vez finalizado el ensamble de las cañerías y control de las uniones, se procederá a la ejecución de la prueba hidráulica, lo que permitirá comprobar la existencia 

o no de fugas. En este momento se considera que los ductos están listos para su instalación.

La cantidad de agua para las pruebas hidráulicas no superará lo declarado en este Informe. Además se tendrá en cuenta la calidad de agua con la que se realicen las

pruebas, considerando los parámetros físicos y químicos a fin de no alterar el cuerpo receptor. Si los valores del fluido resultante de las pruebas de hermeticidad no

son compatibles para riego, se dispondrá en un pozo sumidero habilitado: YPF.Nq.RDM.i-44; o eventualmente en los pozos YPF.Nq.LLL-74, YPF.Nq.LLL-141,

YPF.Nq.LLL.s-616, YPDF.Nq.LLL.s-339, YPF.Nq.LLL-21.

Una vez finalizadas las tareas vinculadas al proyecto se restituirá el terreno a las condiciones más aproximadas posible al estado original, en tal sentido se verificará

la ausencia de derrames puntuales de aceite y/o lubricantes y de residuos en las zonas de influencia y aledañas al proyecto.

Se sanearán todos aquellos puntos donde existan derrames y/o pérdidas.

Se nivelarán todos aquellos sectores que hayan sido intervenidos, producto de las actividades de construcción y montaje de instalaciones, a fin de minimizar puntos

de riesgo para los operarios y fauna en general.

La recuperación de la cobertura vegetal en las zonas impactadas se realizará a través de revegetación natural tras el escarificado de la superficie a recuperar y

posterior colonización por las especies de las comunidades de contacto a través de sus propágulos que quedan retenidos en la superficie rugosa.

El proyecto asegurará un nivel de ruido dentro de los parámetros indicados en las normas correspondientes, manteniéndose por debajo de los niveles máximos 

permitidos.

Se realizará un mantenimiento periódico de los motogeneradores de los compresores y vehículos utilizados en el proyecto, verificando su correcto funcionamiento,

disminuyendo de esta forma los niveles de ruido generados.

Se contará con todos los elementos de protección personal de uso obligatorio para los operarios involucrados en las distintas etapas del proyecto, según 

Procedimiento Código 510-PR032LG.AR “Elementos de Protección Personal-Equipos de protección Individual".
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Tanques de 

almacenamient

o

Poseerá  Recinto de contención de hormigón, con impermeabilización en superficie.

Bombas Se montará sobre Platea con cordón o rejilla perimetral, y cámara de recolección.

Cargadero de 

camiones
Se montará sobre Platea con cordón perimetral y cámara de recolección.

E
T

A
P

A
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 y

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

Impermeabilizac

ión de Tanques

El Material de impermeabilización en zona de tanques es una membrana PEAD (Poli Etileno de Alta Densidad) con geotextil antipunzonamiento superior e inferior, el

cual se colocará en contacto con la geomembrana, 150 gr/m2 de espesor, Cubriendo toda la superficie del recinto, incluyendo el terraplén de contención perimetral.

Este tipo de impermeabilización cumple con las Especificaciones de Diseño de YPF Título: ED(EP)-Q-04.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE RECINTOS DE TANQUES

DE ALMACENAMIENTO EN YACIMIENTOS, Código: AB-IYO-ED-09- 085-01.

Respecto al recinto, el mismo será dimensionado de acuerdo a la Ley Nacional 13660:

Decreto Nº 10.877 - Artículo 329. — Los endicamientos de los recintos para la contención de los derrames, tendrán una capacidad igual al volumen útil del tanque

más un 10%. 

Las medidas definitivas resultan de los cálculos que se realizan en una ingeniería de detalle que está en ejecución y pueden diferir levemente de éstas.

Para garantizar la No infiltración de fluidos al suelo además de la membrana, se coloca una capa de canto rodado malla 25x25 mm sobre la membrana, para fijarla

que no la levante el viento y para protección de la misma por circulación peatonal. 

Fijando y tapando los bordes exteriores con tierra compactada.

Suelo- Aire-

Vegetación 

circundate-Fauna

Mantenimiento 

e Integridad de 

ductos e 

instalaciones 

de superficie

Los Planes de Mantenimiento son administrados por el sector de Ingeniería de Mantenimiento e Integridad, quienes diseñan los planes en base a las características 

de cada equipo, solicitaciones del proceso, requerimientos legales y de cuya evaluación resultan las tareas de inspección, monitoreo o control a realizar, como así 

también la frecuencia para cada intervención.

Plan de 

Inspección

Para asegurar la integridad de las instalaciones a través de inspecciones se utilizan las siguientes técnicas:

- ILI (inspecciones con herramienta inteligente).

- Prueba hidrostática.

- Cateos para verificación directa mediante END (ensayos no destructivos).

Las frecuencias de inspecciones se definen según la criticidad de la instalación, los requerimientos legales, el mecanismo de desgaste y los resultados de 

inspecciones anteriores.

Plan de 

mitigación

Para la mitigación de los mecanismos de desgaste de los equipos se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Protección catódica.

- Dosificación de productos químicos como bactericidas, secuestrantes de oxígeno e inhibidores de corrosión.

- Análisis de mantenimiento correctivo: registro y análisis de fallas y registro de procedimientos de reparación.

Plan de 

monitoreo

Para el monitoreo del estado de la instalación de forma tal de detectar en forma temprana cualquier amenaza a la integridad y corregirla, se realizan las siguientes 

actividades:

- Análisis químicos de fluidos.

- Probetas de corrosión interna.

- Monitoreo de potenciales de protección catódica.

- Control continuo de parámetros operativos: presiones, caudales, temperaturas.

- Recorrida de traza, señalización e inspección de tramos expuestos.

Los incidentes ambientales se comunican a la Autoridad de Aplicación competente a través de Informes generados por la aplicación interna MIE (Módulo de

Incidentes y excepciones), según lo solicitado en la Ley 2600 “Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera. Arts. 12 y 13 modificados por Ley

2735. Reglamentada por Decreto 1905/09”, Provincia del Neuquén.

Si existiera acumulación de contaminantes, producto de pérdidas, se extraerán antes de levantar la lámina o bandeja a fin de evitar la dispersión del mismo.

Se removerán los suelos con residuos de combustibles, aceites y/o productos químicos producto de pérdidas o derrames.

Los residuos plásticos de las láminas que se desechen serán tratados según Norma Código 10069-NO-371100-000-M “Gestión de Residuos” y Procedimiento

Código 10566-PR-37040000-110M "Gestión de Residuos Upstream".
SERVICIOS 

AUXILIARES-
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Los residuos de tierra y absorbentes químicos contaminados por eventuales derrames de hidrocarburos, lubricantes, aceites y/o productos químicos serán dispuestos

transitoriamente en contenedores y transportados por la Empresa TSB SA (RePGTyORE C.A.E.: 087/18) hacia la Empresa Tratadora tratadora JMB S.A.

(RePGTyORE C.A.E.: 264/19-T-A)

Para el diagnóstico de derrames en el suelo se realizarán las siguientes tareas: eliminación de la fuente, solicitud de equipos y personal, contención, extracción,

desplazamiento, barrido del fluido remanente, aislamiento de la zona, determinación de la penetración alcanzada por el fluido derramado, remoción del terreno

afectado, tratamiento de la vegetación, ubicación de puntos de contención, carga, transporte y disposición transitoria de suelo afectado.

Para los suelos afectados, se llevarán a cabo las metodologías de remoción, carga, transporte y descarga de suelos afectados, de forma de minimizar los efectos

medioambientales significativos que pudieran ocasionar. En cuanto a los suelos afectados, se depositarán en recipientes herméticos o camión con caja volcadora. Si

el volumen a transportar, fuera tal, que debiera ser transportado en camión con caja volcadora, se constatará que la caja sea hermética para evitar pérdidas de suelo

contaminado durante el viaje. Los suelos afectados por derrames de agua formación, combustibles o lubricantes, se tratarán y dispondrán de acuerdo al

procedimiento correspondiente, el cual determina los métodos biológicos adecuados, para asegurar una reducción de la concentración de contaminantes a niveles

tales que no impliquen un riesgo y alteración para la salud, la fauna, la flora, la calidad del agua y el suelo. 

En caso de derrames de combustibles y lubricantes, el suelo (tanto vegetal como profundo o subsuperficial) será provisto desde un sitio de extracción de áridos

habilitado. El suelo afectado será dispuesto transitoriamente en el Repositorio de Bajo Añelo. El suelo contaminado accidentalmente será considerado residuo

peligroso y será sometido a la gestión pertinente. En este caso se dará cumplimiento con el Procedimiento Código : 10529-PR-37120000-110M : Limpieza de

derrames de hidrocarburos y productos químicos.

La clasificación, gestión, disposición temporaria y final de los residuos se efectúa de acuerdo a los Procedimientos Norma Código 10069-NO-371100-000-M “Gestión

de Residuos” y Código 10566-PR-37040000-110M: Gestión de Residuos Upstream.

Los desechos sólidos generados durante las operaciones serán clasificados y dispuestos en tambores. Estos tambores serán vaciados en contenedores que poseen

la misma clasificación, los cuales son retirados periódicamente del ámbito de la locación cuando corresponde. Se mantiene el área y los contenedores donde se

disponen los residuos, en buenas condiciones de limpieza, a fin de disminuir, de esta manera, el impacto visual.

Se tomarán precauciones para evitar la dispersión de cualquier tipo de residuos en el ámbito de las obras. 

La clasificación, gestión y disposición temporaria de los residuos en la locación múltiple se efectuará de acuerdo a la Norma Código 10069-NO-371100-000-M

“Gestión de Residuos” y Código 10566-PR-37040000-110M: Gestión de Residuos Upstream.

El personal que realice la manipulación de residuos trasladándolos a los lugares de disposición asignados, utiliza los elementos de protección personal adecuados

según Procedimiento Código 510-PR032LG.AR “Elementos de Protección Personal-Equipos de protección Individual".

Los tambores metálicos de aceite son enviados acopiados convenientemente en el predio, para ser trasladador por la Empresa transportista TSB :SA hacia la Base 

de la Empresa INDARSA para su tratamiento.

Las cañerías con contenido de hidrocarburo serán transportadas por la Empresa transportista TSB SA hacia la Base de la Empresa INDARSA para su tratamiento.

Los aceites usados de equipos y motores serán acumulados en tambores y transportados en un camión de vacío hacia la Batería Nº 3 (Loma Campana), donde se

desagotan en un tanque cortador ingresándolo al circuito de producción.

Los restos de lubricantes, grasas y combustibles son derivados a contenedores habilitados al efecto, para ser trasladados posteriormente al circuito de producción del

yacimiento.

En los sectores de trabajo se contará con baños químicos. La empresa a cargo de proveer este servicio será la responsable de la disposición adecuada de estos

residuos de acuerdo a la normativa provincial y municipal vigente. 
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 Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero 

Área Rincón de Mangrullo. Provincia del Neuquén

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O RESTAURACIÓN 
RECURSO 

AFECTADO

CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

SEGRUIMIENTO Y 

CONTROL
ETAPA

Todos los vehículos que ingresen a la zona de operaciones contarán con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica de vehículos

usados y nuevos, realizada por una institución calificada.

Operarios - Fauna-

Aire

En todo momento el personal encargado de las obras circulará con precaución, respetando las velocidades máximas permitidas, según las leyes de tránsito nacional,

provincial e internas de los yacimientos. 
Operarios  - Fauna

Se inspeccionarán las características de transitabilidad de los caminos que se utilizarán para el traslado de equipos y del personal afectado a las obras,

principalmente después de lluvias torrenciales.

Aire - Operarios - 

Fauna

Se circulará estrictamente por los caminos especificados como acceso en este Informe Ambiental, evitando el tránsito por caminos aledaños a la zona de trabajo. Los

mismos serán debidamente señalizados.
Suelo - Flora

Se distribuirán elementos de seguridad suficientes en todo el ámbito del proyecto (extinguidores de incendio, señalización, etc.). El personal contará con los

elementos de protección personal según Procedimiento Código 510-PR032LG.AR “Elementos de Protección Personal-Equipos de protección Individual".
Operarios 

Se señalizará debidamente la zona de obras, se colocarán carteles de señalización que estarán en idioma castellano y contendrán los datos técnicos de las obras en

ejecución. 

Operarios  - 

Instalaciones e 

Infraestructura

Durante las operaciones no se extraerán rocas, minerales o eventuales evidencias culturales o paleontológicas. En caso de que se realice algún descubrimiento

paleontológico o de interés histórico y/o arqueológico en la zona, se procederá a controlar su extracción, delimitando el área y no permitiendo el tránsito sobre la

misma. El personal dará el parte inmediatamente a RRHH (Recursos Humanos), quien a su vez informará a los organismos provinciales que corresponda (Secretaría

de Cultura de la Provincia del Neuquén). Ante el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos se suspenderá la obra en ese lugar y sólo reanudará mediante

autorización expresa del profesional ambiental responsable de la obra. 

Patrimonio Cultural 

(Histórico/Arqueológ

ico) y/o 

Paleontológico

Está terminantemente prohibido cazar y perseguir ejemplares de la fauna autóctona. El personal afectado a los trabajos, tanto de YPF S.A. como de las Empresas

Contratistas, respetarán esta prohibición tanto en horas de trabajo como en las de descanso.
Fauna 

SUPERVISIÓN EN OBRA -

SUPERVISIÓN DE 

PRODUCCIÓN

Tanto el personal afectado a las operaciones, como los visitantes, tienen terminantemente prohibido extraer leña y/o vegetación del monte natural.

TODAS LAS 

ETAPAS

SERVICIOS 

AUXILIARES-

SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 9 

Plan de Contingencias Ambientales 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

 
Para el presente proyecto, se utilizará el Plan de Contingencias Ambientales vigente para el 
Área Loma Campana. 
 
Se desarrolla en base a los procedimientos: Gestión de Emergencias y Plan de Emergencias 
Regional NOC (En Anexos, versión digital, se adjuntan los procedimientos).  
 
A continuación, se adjunta el Rol de Llamadas de la Regional No Convencional. 
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CAPÍTULO 10 
Marco Legal 

 
 

10. MARCO LEGAL 

 
Para la elaboración de este Informe Ambiental se tuvo en cuenta toda la normativa jurídica 
vigente y aplicable a la actividad. 
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CAPÍTULO 11 

Anexos 
 

11. ANEXOS 

 

11.1. Planialtimetrias 

11.2. Plano: Layout general de implantación de fundaciones  

11.3. Plano: Movimiento de suelos zona de piletas y cargadero 

11.4. Nota RlyC (EC) N° 2645/2015. Presentación Estudio Ambiental de Base 

11.5. Certificados Empresas Transportistas y Tratadores de Residuos 
Especiales 

11.6. Permisos de Captación de Agua 

11.7. Permisos pozos sumideros 

11.8. Procedimientos: Gestión de Emergencias y Plan de Emergencias 
Regional NOC  

11.9. Análisis de Riesgo Ambiental 

11.10. Archivo kmz del proyecto 
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Locación Camino x Cantera Otro
Proyecto x Conf Obra  Alternativa

 
Fecha 06/11/2018

Coordenadas  Pozo x Provisorias  Definitivas

x (Norte) : -

y (Este) : -
Cota :

Movimiento de Suelo

- 8509 m²

10 cm 0 m²

851 m³ 0 m²

0 m³ 0 m²

0 m³ 0 m²

0 m³ 0 m²

0 m³

0 m³

0 m³ 15 cm
0 m³ 1276 m³

0 m³ 851 m
- 0 m

0 m
Pendientes de Taludes en Proyecto  (V:H) 851 m

10 m

Observaciones

Ancho:

Excedente Capa Superficial (3):

LOC-PILETAS RDM

 

NOTA: No se realizaron detecciones de cañerias soterradas ni cateos.  

-

VOLUMEN (20=19x16 o 15):

Relleno Plataforma (7):

Relleno Talud (8):

-

Volúmenes Superficies (Locación, Cantera, Repositorio etc)

Desmonte capa Superficial (2=1x17 o 15):

Desmonte Talud (5):

Desmonte Plataforma (4):

Informe de Cálculo de Movimiento de Suelo

Area Desmatado :

Area Ampliada : (en caso de ampliación)

Nombre (Pozo-Instalación):

Sistema de Referencia Local:Sistema de Referencia Posgar 07

x (Norte) :

y (Este) :

1

SOBRANTE (11=6-9) (positivo):

Camino (Longitudes)

Camino nuevo:

Proyecto (15):

ESPESOR cm (19):

RELLENO TOTAL (9=7+8):

DESMONTE TOTAL (6=4+5):

Espesor Capa Superficial cm (1):
(por defecto 10 cm)

Chos Malal

COTA RASANTE:

Capa Material Portante (calcáreo)

1_:_1

Area Relevada (18):

VOLADURA (12):

Sísmica a reacondicionar:

Area Devastada (17): (Total)

Total:

-

Camino a reacondicionar:

Conforme Obra (16): (perfilado)

Desmonte (13): 1_:_1

0 m³
APORTE (NO es capa de material portante) 

(10=9-6)(positivo):

Relleno (14):



 

 

1 - 5 - 9 - 13 - 17 -
2 - 6 - 10 - 14 - 18 -
3 - 7 - 11 - 15 - 19 -
4 - 8 - 12 - 16 - 20 -

Croquis de Movimiento de Suelo (Curvas nivel, Superficies, Estacas, Puntos medidos etc.)

 

 
Informe de Cálculo de Movimiento de Suelo

Movimiento de Estacas

PROYECTO DE LOCACION

CURVAS PRINCIPALES

REFERENCIAS:

CAMINOS EXISTENTES

DUCTO EXISTENTE

CURVAS SECUNDARIAS

LOCACION EXISTENTE
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COTAS TERRENO NATURAL

PROGRESIVAS

Escala Vertical: 

Escala Horizontal:

PENDIENTES

PLANO DE COMPARACION: 
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Firma: Aclaración: 
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Croquis de Ubicación General

 

USP-RDM

PUENTE MEDICION

TRAMPA LANZADORA DE SCRAPPER

COLECTOR ESTE
CAMP.-RDM

PIA 1 RDM

RDM-215(h)



X X X X X X X X X X X X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X X X

X
X

X

XXX

XXX

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X

X X

SISTEMA REFERENCIA:

PTO GEODESICO:PROYECCION: EQUIPO UTILIZADO: FECHA:

DA EMISIÓN PARA APROBACIÓN 30/08/18 D.A.M. L.E.I. D.J.L.

CAPTACIÓN AGUA DULCE RDM DEFINICIÓN

CAPTACIÓN AGUA DULCE RDM

LAYOUT GENERAL IMPLANTACIÓN DE FUNDACIONES

ZONA PILETAS Y CARGADERO

APROBADO (APR)

La aprobación solo lo es a los efectos de revisión, ésta no

implica la conformidad sobre la corrección del contenido del

documento ni tampoco disminuye la responsabilidad que

surja del cumplimiento de los documentos contractuales, la

que continua siendo total y absolutamente exclusiva de la

Contratista.

FIRMA ACLARACION FECHA

APROBADO CON COMENTARIOS (APC)

APROBADO CON OBSERVACIONES (ACO)

RECHAZADO (REC)

(Habilita la emisión en Rev. 0)

FECHA DE INGRESO:

DB EMISIÓN PARA APROBACIÓN 23/10/18 D.A.M. L.E.I. D.J.L.

AutoCAD SHX Text
posición de reposo, seccionados, con el mecanismo de operación descargado y toda la alimentación desconectada.

AutoCAD SHX Text
habilitados para su ejecución luego del registro del pedido. Todos los dispositivos representados se encuentran en

AutoCAD SHX Text
y no podrán ser utilizadas o divulgadas a terceros sin su previa autorización escrita. Solamente estos diagramas estarán

AutoCAD SHX Text
Las informaciones técnicas contenidas en este documento son propiedad exclusiva de YPF

AutoCAD SHX Text
IRAM 4508

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
drawn out, with operating mechanism discharged and all power sources off.

AutoCAD SHX Text
All techical information contained in this document is the exclusive property of YPF

AutoCAD SHX Text
and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams

AutoCAD SHX Text
remitted after order booking are binding for execution.All devices shown in this diagram are in open position

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TAMAÑO A1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
DOCUMENTO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM01-VCD18100-P-PL-078002

AutoCAD SHX Text
PLANO PRELIMINAR TRAZA DE  ACUEDUCTO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-P-PL-078002

AutoCAD SHX Text
ZONA PILETAS Y CARGADERO - PLANO DE CAÑERIAS

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-R-PI-078001

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA P&I ZONA PILETAS Y CARGADERO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078002

AutoCAD SHX Text
MOVIMIENTO DE SUELOS

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078004

AutoCAD SHX Text
CERCOS PERIMETRALES Y ACCESOS

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078006

AutoCAD SHX Text
FUNDACIONES DE BOMBAS BA-301/302/303

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078007

AutoCAD SHX Text
PLATEA DE TABLEROS ELÉCTRICOS

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078008

AutoCAD SHX Text
FUNDACIONES DE BOMBAS BA-304/305/306

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078003

AutoCAD SHX Text
IMPLANTACIÓN DE PILETA DE ALMACENAMIENTO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
KEY PLAN GENERAL

AutoCAD SHX Text
RIO NEUQUEN

AutoCAD SHX Text
AREA PILETAS

AutoCAD SHX Text
Y CARGADERO

AutoCAD SHX Text
AREA TOMA

AutoCAD SHX Text
DE AGUA

AutoCAD SHX Text
ESTA ZONA

AutoCAD SHX Text
37,5m.

AutoCAD SHX Text
75m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10cm.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5cm.

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
N%%D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LA RAMPA PARA EL CARGADERO DE COMBUSTIBLE ESTARA ELEVADA 3,5 METROS SOBRE BASE DE TANQUE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LA UBICACION DEFINITIVA DE LA SUBESTACION SERA CONFIRMADA POR ENERGIA YPF

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TODAS LAS ELEVACIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE REFERENCIA ALTIMÉTRICO: METROS SOBRE EL NIVEL IGN (NIVEL MEDIO DEL MAR SEGÚN

AutoCAD SHX Text
MAREOGRAFO DE MAR DEL PLATA)

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PROGRESIVAS INDICADAS EN MILÍMETROS

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES DE LAS PILETAS ACORDE A LAYOUT DE PIPING VIGENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
N.G.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION OPCIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTALACION FIJA

AutoCAD SHX Text
BASE BOMBAS VER DOC:  RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078006	

AutoCAD SHX Text
DOC. Nr.: YAC-INST-PROY-E-STD-Serial-FyR

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
DOC. CONTRATISTA:

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
TITULO :

AutoCAD SHX Text
CP N°:

AutoCAD SHX Text
REVISO

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PEP N°:

AutoCAD SHX Text
GRAFO N°:

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
APROBO

AutoCAD SHX Text
FORMATO

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
FASE:

AutoCAD SHX Text
CM N°:

AutoCAD SHX Text
RDM

AutoCAD SHX Text
EBBRDM02

AutoCAD SHX Text
VCD18100

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
LY

AutoCAD SHX Text
078001

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
1de1

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
EQUIPO

AutoCAD SHX Text
SUR

AutoCAD SHX Text
BOMBA 301

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
OESTE

AutoCAD SHX Text
ESTE 0.00

AutoCAD SHX Text
NORTE 0.00

AutoCAD SHX Text
BOMBA 302

AutoCAD SHX Text
BOMBA 303

AutoCAD SHX Text
111.000

AutoCAD SHX Text
TABLEROS

AutoCAD SHX Text
200.000

AutoCAD SHX Text
86.000

AutoCAD SHX Text
TK DIESEL

AutoCAD SHX Text
197.800

AutoCAD SHX Text
100.000

AutoCAD SHX Text
GENERADOR

AutoCAD SHX Text
197.800

AutoCAD SHX Text
P-201

AutoCAD SHX Text
P-202

AutoCAD SHX Text
CAPACIDAD: 30000 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES: 100 x 150 x 2.35 m

AutoCAD SHX Text
CAPACIDAD: 30000 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES: 100 x 150 x 2.35 m

AutoCAD SHX Text
AREA PREVISTA 

AutoCAD SHX Text
PARA FUTURA AMPLIACION

AutoCAD SHX Text
AREAS PREVISTAS 

AutoCAD SHX Text
PARA FUTURA AMPLIACION

AutoCAD SHX Text
TANQUE DE DIESEL

AutoCAD SHX Text
TKAG-602

AutoCAD SHX Text
RAMPA CARGADERO

AutoCAD SHX Text
DE COMBUSTIBLE

AutoCAD SHX Text
ACCESO RAMPA

AutoCAD SHX Text
SALIDA RAMPA

AutoCAD SHX Text
+710,00

AutoCAD SHX Text
(VER NOTA 5)

AutoCAD SHX Text
BASE BOMBAS VER DOC:  RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078008	

AutoCAD SHX Text
PLATEA TABLEROS ELECTRICO VER DOC:  RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078007	

AutoCAD SHX Text
CERCO PERIMETRALES Y ACCESOS VER DOC:  RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078004	

AutoCAD SHX Text
BOMBA 304

AutoCAD SHX Text
BOMBA 305

AutoCAD SHX Text
BOMBA 306

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
N.G.

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
N.P.

AutoCAD SHX Text
IMPLANTACIÓN PILETA ALMACENAMIENTO VER DOC:  RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-PL-078003	

AutoCAD SHX Text
123.309

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
125.509

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
127.709

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
140.720

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
142.920

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
145.120

AutoCAD SHX Text
198.840

AutoCAD SHX Text
6.250

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR

AutoCAD SHX Text
201.000

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
DEL ACUEDUCTO

AutoCAD SHX Text
DISTANCIAS A EJES DE REPLANTEO (VER NOTA 8) (VER NOTA 8)

AutoCAD SHX Text
EL 0,0 DE PLANTA SE CORRESPONDE A (5731870,2473136) EN COORDENADAS POSGAR 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
GENERADOR

AutoCAD SHX Text
GE-502

se26685
Texto escrito a máquina
24/10/2018



APROBADO (APR)

La aprobación solo lo es a los efectos de revisión, ésta no

implica la conformidad sobre la corrección del contenido del

documento ni tampoco disminuye la responsabilidad que

surja del cumplimiento de los documentos contractuales, la

que continua siendo total y absolutamente exclusiva de la

Contratista.

FIRMA ACLARACION FECHA

APROBADO CON COMENTARIOS (APC)

APROBADO CON OBSERVACIONES (ACO)

RECHAZADO (REC)

(Habilita la emisión en Rev. 0)

FECHA DE INGRESO:

SISTEMA REFERENCIA:

PTO GEODESICO:PROYECCION: EQUIPO UTILIZADO: FECHA:

DA EMISIÓN PARA APROBACIÓN 31/08/2018 D.A.M. L.E.I. D.J.L.

CAPTACIÓN AGUA DULCE RDM DEFINICIÓN

CAPTACIÓN AGUA DULCE RDM

MOVIMIENTO DE SUELOS

ZONA PILETAS Y CARGADERO

DB EMISIÓN PARA APROBACIÓN 25/10/2018 D.A.M. L.E.I. D.J.L.

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
LLEGADA PLANI

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
ESQ 2 PILETA

AutoCAD SHX Text
ESQ 3 PILETA

AutoCAD SHX Text
ESQ 4 PILETA

AutoCAD SHX Text
 173

AutoCAD SHX Text
 174

AutoCAD SHX Text
 175

AutoCAD SHX Text
 176

AutoCAD SHX Text
708.250

AutoCAD SHX Text
708.500

AutoCAD SHX Text
708.750

AutoCAD SHX Text
709.000

AutoCAD SHX Text
709.250

AutoCAD SHX Text
709.500

AutoCAD SHX Text
709.750

AutoCAD SHX Text
710.000

AutoCAD SHX Text
710.250

AutoCAD SHX Text
709.000

AutoCAD SHX Text
710.750

AutoCAD SHX Text
711.250

AutoCAD SHX Text
707.750

AutoCAD SHX Text
710.500

AutoCAD SHX Text
710.250

AutoCAD SHX Text
709.750

AutoCAD SHX Text
709.250

AutoCAD SHX Text
709.000

AutoCAD SHX Text
708.250

AutoCAD SHX Text
708.750

AutoCAD SHX Text
708.250

AutoCAD SHX Text
709.250

AutoCAD SHX Text
711.000

AutoCAD SHX Text
710.500

AutoCAD SHX Text
710.000

AutoCAD SHX Text
709.500

AutoCAD SHX Text
709.000

AutoCAD SHX Text
708.000

AutoCAD SHX Text
708.000

AutoCAD SHX Text
708.000

AutoCAD SHX Text
708.000

AutoCAD SHX Text
708.500

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
 175

AutoCAD SHX Text
 176

AutoCAD SHX Text
CORONAMIENTO DE MOVIMIENTO DE SUELOS TERRAZA 1

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
TRATAMIENTO DE SUELO

AutoCAD SHX Text
N%%D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SE CONSIDERARÁ UNA SUSTITUCIÓN DE SUELO DEBAJO DEL NIVEL DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 25cm

AutoCAD SHX Text
CON MATERIAL GRANULAR ADECUADO. A PARTIR DE LA COTA DE EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ EL RELLENO DE 0,25m 

AutoCAD SHX Text
EXTRAIDOS MAS EL CORRESPONDIENTE HASTA LOGRAR LA COTA DE TERRAPLEN PROYECTADA. 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE APORTE DEBERÁ REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN SUELO GRANULAR TIPO GP-GM; QUE PUEDA

AutoCAD SHX Text
OBTENERSE DE CANTERAS DE LA ZONA, CON TAMAÑO MÁXIMO DE HASTA 75mm. EN LA ULTIMA CAPA EL TAMAÑO 

AutoCAD SHX Text
PERMITIDO SERÁ DE 2 PULGADAS (~50MM).

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ESTE SUELO DEBERÁ HUMECTARSE PREVIAMENTE ANTES DE SER COLOCADO EN SU LUGAR FINAL.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LA HUMEDAD A LOGRAR DEBERÁ SER CERCANA A LA ÓPTIMA. LA HUMEDAD ÓPTIMA Y SUDENSIDAD SECA MÁXIMA DEBERÁ 

AutoCAD SHX Text
SURGIR DEL PROCTOR PATRÓN DE REFERENCIA EN ESTE CASO SE OPTARÁ POR EL PROCTOR MODIFICADO EL AASHTO-T-180.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
AL TRATARSE EL SUELO DE RELLENO DE MATERIAL GRUESO DEBEMOS TENER LOS SIGUIENTES LIMITES, SEGÚN 

AutoCAD SHX Text
LA CLASIFICACIÓN DE AASHTO PARA SUELOS TIPO A-2-4 MATERIALES. 

AutoCAD SHX Text
GRANULARES CON PARTÍCULAS FINAS LIMOSAS:

AutoCAD SHX Text
LIMITE LIQUIDO (L.L.) : 40 MÁXIMO

AutoCAD SHX Text
INDICE DE PLASTICIDAD (I.P) : 10 MÁXIMO

AutoCAD SHX Text
INDICE DE GRUPO (I.G.): 0

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE SUELO COMPENSADO Y DE APORTE SERÁ COMPACTADO EN CAPAS HORIZONTALES CUYO ESPESOR 

AutoCAD SHX Text
SUELTO SEA POSIBLE DENSIFICARLO CON EL EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA. LA DENSIDAD IN SITU A OBTENERSE MEDIANTE

AutoCAD SHX Text
LA COMPACTACIÓN NO PODRÁ SER INFERIOR AL 95%%% DEL PROCTOR DE REFERENCIA. ENTRE CAPA Y CAPA DEBERÁ 

AutoCAD SHX Text
ESCARIFICARSE PARA PERMITIR LA CONTINUIDAD CON LA SIGUIENTE.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
EL 0,0 DE PLANTA SE CORRESPONDE A (5731870,2473136) EN COORDENADAS POSGAR

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
PUNTOS DE REPLANTEO

AutoCAD SHX Text
CANAL CON ESCURRIMIENTO A ZANJAS DE GUARDIA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
N%%D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LAS COORDENADAS POSGAR. DIMENSIONES EXPRESADAS EN METROS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LA RAMPA PARA EL CARGADERO DE COMBUSTIBLE (OPCIONAL) ESTARÁ ELEVADA 3,5 METROS SOBRE BASE DE TANQUE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LA SUBESTACION SERA CONFIRMADA POR ENERGIA YPF

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ZANJA DE GUARDA. ANCHO 3m. FUNCION: PROTECCION ALUVIONAL

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE REFERENCIA ALTIMÉTRICO: METROS SOBRE EL NIVEL IGN (NIVEL MEDIO DEL MAR SEGÚN MAREOGRAFO DE MAR DEL PLATA)

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PENDIENTES: PENDIENTE MAXIMA DE TERRAPLEN 1V:1,5H

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE MÁXIMA DE RAMPAS DE ACCESO 8%%%

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
N.T.T.: NIVEL DE TERRENO TERMINADO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
N.F.P.: NIVEL FONDO DE PILETA

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES DE LAS PILETAS ACORDE A LAYOUT DE PIPING VIGENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
12.5m.

AutoCAD SHX Text
25m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
DOC. Nr.: YAC-INST-PROY-E-STD-Serial-FyR

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
DOC. CONTRATISTA:

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
TITULO :

AutoCAD SHX Text
CP N°:

AutoCAD SHX Text
REVISO

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PEP N°:

AutoCAD SHX Text
GRAFO N°:

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
APROBO

AutoCAD SHX Text
FORMATO

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
FASE:

AutoCAD SHX Text
CM N°:

AutoCAD SHX Text
RDM

AutoCAD SHX Text
EBBRDM02

AutoCAD SHX Text
VCD18100

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
078002

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
INDIC.

AutoCAD SHX Text
1de1

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE MOVIMIENTO DE SUELOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:1000

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
DOCUMENTO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-P-LY-078001

AutoCAD SHX Text
LAYOUT GENERAL DE PIPING - ZONA PILETAS Y CARGADERO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-C-LY-078001

AutoCAD SHX Text
LAYOUT GENERAL IMPLANTACIÓN DE FUNDACIONES - ZONA PILETAS Y CARGADERO

AutoCAD SHX Text
RDM-EBBRDM02-VCD18100-T-PL-078001

AutoCAD SHX Text
PLANO TOPOGRÁFICO

AutoCAD SHX Text
+710.000

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+709.150

AutoCAD SHX Text
N.F.P.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
posición de reposo, seccionados, con el mecanismo de operación descargado y toda la alimentación desconectada.

AutoCAD SHX Text
habilitados para su ejecución luego del registro del pedido. Todos los dispositivos representados se encuentran en

AutoCAD SHX Text
y no podrán ser utilizadas o divulgadas a terceros sin su previa autorización escrita. Solamente estos diagramas estarán

AutoCAD SHX Text
Las informaciones técnicas contenidas en este documento son propiedad exclusiva de YPF

AutoCAD SHX Text
IRAM 4508

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
drawn out, with operating mechanism discharged and all power sources off.

AutoCAD SHX Text
All techical information contained in this document is the exclusive property of YPF

AutoCAD SHX Text
and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams

AutoCAD SHX Text
remitted after order booking are binding for execution.All devices shown in this diagram are in open position

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TAMAÑO A1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A 

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:250

AutoCAD SHX Text
FONDO DE PILETA

AutoCAD SHX Text
+710.000

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+710.000

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+711.500

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+711.500

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+711.500

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
+709.150

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
PERFIL 1

AutoCAD SHX Text
PERFIL 1

AutoCAD SHX Text
PLANILLA DE COORDENADAS

AutoCAD SHX Text
N° DE  PUNTO

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
1 2 3 4 5 6 7

AutoCAD SHX Text
5732040.89     2473373.98

AutoCAD SHX Text
5731847.55     2473512.77

AutoCAD SHX Text
5731679.31     2473278.41

AutoCAD SHX Text
5731680.22     2473272.83

AutoCAD SHX Text
5731867.06     2473138.70

AutoCAD SHX Text
5731872.65     2473139.61

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN GEOMÉTRICO DE EXCAVACIÓN LIMPIEZA TERRENO DESMALEZADO ESPESOR 0,20M DE ESPESOR. SUELO NO APOVECHABLE PARA RELLENO. DISPOSICIÓN FINAL A DEFINIR CON LA INSPECCIÓN.  OBS.: TENER EN CUENTA ESPONJAMIENTO PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL. ADOPTAR VALOR CONSERVADOR DE 1,2 EN VOLUMEN

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN GEOMÉTRICO DE RELLENO EXTRA CON MATERIAL DE APORTE DE CANTERA OBS.: TENER EN CUENTA ESPONJAMIENTO PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL. ADOPTAR VALOR CONSERVADOR DE 1,4 EN VOLUMEN

AutoCAD SHX Text
PLANILLA DE MOVIMIENTO DE SUELOS

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN GEOMÉTRICO DE CORTE EN SUELO COMPENSADO

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN GEOMÉTRICO DE RELLENO EN SUELO COMPENSADO

AutoCAD SHX Text
30162.50 m3

AutoCAD SHX Text
30000.00 m3

AutoCAD SHX Text
14072.00 m3

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE DE LOCACIÓN

AutoCAD SHX Text
70110.00 m2

AutoCAD SHX Text
ZANJA DE GUARDA DE PROTECCIÓN ALUVIONAL. VOLUMEN AUTOCOMPENSADO

AutoCAD SHX Text
590 m

AutoCAD SHX Text
162.50 m3

AutoCAD SHX Text
N.P.

AutoCAD SHX Text
N.G.

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
5731746.40     2473170.77

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
i= 0.2%%%

AutoCAD SHX Text
i= 0.2%%%

AutoCAD SHX Text
+710.000

AutoCAD SHX Text
N.T.T.

AutoCAD SHX Text
DESCARGA A TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 4

AutoCAD SHX Text
DESCARGA A TERRENO NATURAL (VER NOTA 4)

AutoCAD SHX Text
+709.150

AutoCAD SHX Text
N.F.P.

se26685
Texto escrito a máquina
01/11/2018





















































q2 4 '
DISPOSICI6N DPRH N° /15.-

NEUQUEN, 1 1 AGO 201J

VISTO:
/

('" .
,~~.., .:: .

l, ' '!'.; '. ~
r>, ..;

/ ./ '
r. ~ !

EI Expediente N° 5951-003117/2014, del Registro de la Dlrecclon
Provincial de Recursos Hfdricos, dependiente de la Subsecretarfa de Planlficacion y
Servicios Publicos del Ministerio de Energfa y Servicios Publicos; y

CONSIDERANDO:

Que la empresa YPF S.A., solicita autorizacion para el Vertido a
tnvecclon profunda a Porrnaclon Centenario y nivel basal de la Forrnacion Rayosos a
traves del pozo YPF.Nq.RDM.lA-44, ubicado en el Yacimiento Rincon del Mangrullo,
Provincia del Neuquen;

Que el pozo YPF.Nq.RDM.lA-44 posee Licencia Ambiental emitida
por la Secretarfa de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resoluclon
N° 1462-14;

Que el pozo YPF.Nq.RDM.lA-44 se encuentra ubicado bajo las
coordenadas planas aproximadas (POSGAR94) X: 5.731.074 e Y: 2.479.496;

Que el pozo YPF.Nq.RDM.lA-44 fue perforado y entubado en el
ana 2015, con el fin de ser utilizado como inyector profundo, y que la inveccion se
realizara entre los 1059 y 1753 metros bajo boca de pozo, en la Formacion
Centenario y en el nivel basal de la Formacion Rayoso, formadas por sedimentitas
clastlcas rojizas de origen continental, teniendo los niveles arenosos una porosidad de
entre 17 y 22% Y una movilidad de entre 2,4 y 21,5 mD/cP;

Que la zona a inyectar corresponde a niveles estables,
confinados, y con las condiciones de entrampamiento estructural y roca sello -20
metros de pelitas de la secclon inferior de la Formacion Rayoso- necesarias para la
estanqueidad de los fluidos, garantizando el aislamiento del fluido inyectado y
protegiendo las capas acufferas;

Que en la pertoraclon el estrato receptor esta aislado mediante
packer por encima, evitando que los fluidos inyectados ingresen a un horizonte no
seleccionado, y que la cafieria gufa alcanza una profundidad de 972,86 metros bajo
boca de pozo, abarcando la base del Grupo Neuquen que se ubica a los 406 metros
bajo boca de pozo;

Que el fluido a inyectar proviene de la Unidad de Separacion
Primaria y del Separador de Control del Yacimiento Rincon del Mangrullo y
corresponde al agua de producdon del yacimiento mencionado;

/?-~ Que el anallsls de compatibilidad de aguas entre el agua a
L.-- 'J~$ H,drlCOS inyectar y la que se encuentra naturalmente en la Forrnaoon Centenario sefiala que

se produclra prectpltacton severa de carbonatos en superficie y prectpitacion leve de
Sulfato de Bario, situaclon que se contrarrestara con la incorporaclon de
anticorrosivos y anti incrustantes al fluido que se tnvectara:
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Que la inveccton se reallzara a un caudal maximo de 700 m3/d,
alcanzando una presion maxima de tnyecclon en boca de pozo de 1200 PSI, la cual
cumple con el margen de seguridad de 25% en relaclon a la presion de fractura del
nivel que presenta la mayor Iimitacion -1600 PSI-;

\ .

Que el ensayo de slrnulaclon de lnveccion de fluido sefiala que no
se qeneraran fracturas que permitan la mlqraclon del Ifquido fuera del horizonte
pretendido, y que el area invadida tendra un radio de 100 metros al termlno de un
ana de lnveccion, y alcanzara 105 500 metros al superar 105 20 afios de lnveccion:

;I Que 105 niveles donde se reallzara la lnveccton poseen
naturalmente contenido de Hidrocarburos Totales de Petroleo de entre 4,2 y 35.808
parte por millen:

Que en Junio del 2016 se pondra en funcionamiento la Planta de
Inyeccion de Agua 01 -PIAS 01- mediante la que se loqrara disminuir
considerablemente la concentraclon de Hidrocarburos Totales de Petroleo en el fluido
a inyectar;

Que el Decreto 1483/12 establece que 105 fluidos de retorno
deben ser tratados previos a su oisposlcion final;

Que, atento a que se ha iniciado la explotaclon de agua
subterranea de la Formacion Centenario y Formacion Rayoso -que por su
caracterlzaclon ffsicoqufmica no es apta para consumo humane ni para irrigacion-
para uso Industrial; surge necesario establecer parametros de vertido a esta
formaclon a fin de preservar su aptitud hasta que 105 mismos se establezcan
regia menta riamente;

Que, en virtud de las facultades emergentes de 105 artfculos 7
incisos "blf, "Clf, "d", "elf, "mlf, y 42 del Codigo de Agua; artfculos 17, 20, 139 del
Anexo I del Decreto 790/99, corresponde emitir una norma autorizando la tnvecclon
profunda mediante una perforaclon de 105 fluidos que se generen en el yacimiento
Rincon del Mangrullo 0 en aquellas areas y/o yacimientos operados y/o
concesionadas a YPF S.A., previo tratamiento;

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RECURSOS HiDRICOS

D I S PO N E:

Articulo 1°: OTORGASE a favor de la empresa YPF S.A., con domicilio en Talero
r_ IIi) 8 E3ASCUR 360 d I . d d d N ' Autorlzaci d V rtld dt t.c .to, Me~a de Entradas e a CIU a e euquen, una u onzacon eel 0 me Ian e
L'~e lnvecclon profunda a traves del pozo YPF.Nq.RDM.IA-44, ubicado bajo las
L-; ~cursos IdrlCOS coordenadas planas aproximadas (POSGAR94) X: 5.731.074 e Y: 2.479.496, de 105

fluidos previamente tratados -Incluldos 105 fluidos de retorno producto de la
exploraclon/explotaclon de hidrocarburo no convencional- que se generen de la
operaclon -exploracion y explotadon- del yacimiento Rincon del Mangrullo, 0 de
aquellas areas y/o yacimientos operados y/o concesionadas a YPF S.A.; en un caudal
maximo de hasta 700 m3/dfa y con una presion maxima de tnvecclon de hasta 1200
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, ,

PSI, entre los 1059 y 1753 metros bajo boca de pozo, en la Formacion Centenario y
en el nivel basal de la Formacion Rayoso, y el espacio anular de la pertoraclon se
encontrara aislado mediante el uso de packer, entubacion y cernentaclon
correspondiente a fin de proteger los niveles acufferos susceptibles de ser
impactados.-

Articulo 2°: IMPONESE que la calidad de los fluidos que se autorizan a inyectar,
no podra presentar una densidad mayor a 1,15 g/cm3, ni superar en

un 10 % los contenidos lonlcos mayoritarios del agua de forrnaclon de los niveles
disposal, y para los aditivos 0 compuestos minoritarios debera verificarse: Grasas y

. aceites < 1.68 mg/I, detergentes 0.034 mg/I, fenoles 0.450 mg/I, arsenlco < 0.005
mg/I, plomo total < 0.003 mg/I, cianuros < 0.01 mg/I, cromo hexavalente < 0.002
mg/I, mercuric < 0.001 mg/I, cadmio < 0.003 mg/I.-

Articulo 3°: IMPONESE, que hasta el 01 de Junio del 2016, el fluido que se
autoriza a inyectar debera presentar una concentraclon de

Hidrocarburos Totales del Petroleo < 10.000 mg/I, y a partir de la fecha mencionada
solo se autorizara la inveccion de fluido que cumpla con una concentradon de
Hidrocarburos Totales del Petroleo < 385 mg/I.-

i _

,
."" "\"

Articulo 4°: DEBERA realizar un muestreo mensual del fluido que inyecten, para
la determinacion -como mfnimo- de los siguiente parametres: iones

mayoritarios, hidrocarburos -HTP, BTEX HPA' s- grasas y aceites, detergentes,
fenoles, cianuros, metales pesados y aditivos utilizados, cuyos protocolos deberan ser
presentados a la Dlrecclon Provincial de Recursos Hfdricos, en un plazo de 30 dfas de
ejecutado el muestreo; en funclon de los resultados que se obtengan, esta Dlrecclon
Provincial podra incrementar la frecuencia del mismo, modificar los parametres a
analizar, 0 disminuir su periodicidad.-

Articulo 5°: DEBERA proponer a esta Direcclon Provincial de Recursos Hfdricos la
utilizaclon de un trazador en los fluidos que se inyecten a dlsposlcton

final, a fin de contar con un elemento conservativo y seguro; cuyo monitoreo permita
identificar tempranamente cualquier potencial atectaclon a los recursos hfdricos
subterraneos a partir de la lnvecclon que se autoriza por la presente; dicha propuesta
debera ser presentada a la Dlreccion Provincial de Recursos Hfdricos en un plazo de
30 dfas de emitida la presente.-

Articulo 6°: DEBERA presentar a esta Dlrecclon Provincial de Recursos Hfdricos,
en un lapso no mayor a treinta (30) dfas de notificado, las

coordenadas finales, disefio de entubamiento del pozo de Monitoreo de las Aguas
Subterraneas al nivel inferior del Rayoso superior localizado entre los 930 y 1036
mbbp -Ia perforaclon debera ejecutarse a una profundidad no mayor de los 1015
mbbp, dentro del area que resulta tempranamente invadida por la inveccion-,
metodologfa de ejecuclon, asf como el programa de monitoreo del acuffero a fin de
efectuar el seguimiento de los fluidos que se lnvectaran y garantizar la no afectacion

U.a)Jf----4.Jelos recursos hfdricos subterraneos: para la aprobaclon de la Direccion Provincial de
Jd uQIJJIl R Hid .

8". lda ajar ecursos I ncos.-
J OIIl'lQ6,

Articulo 7°: DEBERA ejecutarse el programa de monitoreo de las aguas
subterraneas con muestreo trimestral, para la determinacion -como

mfnimo- de los siguientes parametres: iones mayoritarios, hidrocarburos -HTP, BTEX

3
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HPA's- metales pesados, aditivos utilizados, y el trazador previsto, cuyos protocolos
ceberan ser presentados a la Direccion Provincial de Recursos Hfdricos en un plazo de
30 dfas de ejecutado el muestreo; en funcion de los resultados que se obtengan, esta
Direcclon Provincial podra incrementar la frecuencia del mismo, modificar los
parametres a analizar, 0 disminuir su periodicidad.-

J -

Articulo 8°: DEBERA implementar perfiles de translto de fluidos, con una
periodicidad anual, para determinar y confirmar la estanqueidad en la

lnstaladon de fondo de mveccion: los perfiles y su evaluaclon debera ser presentada
antes del 30 de junio de cada ano.-

Articulo go: DEBERA realizar control y registro en forma continua de los valores
de presion en boca de pozo del Tubing y del Casing, y del caudal y

calidad de los Ifquidos inyectados diariamente.-

Articulo 10°: DEBERA instalar un sistema de seguridad que cuente con indicador
corte autornatlco de la tnvecclon al superarse los 1200 PSI medidos

a boca de pozo.-

Articulo 11°: DEBERA realizar una evatuaclon de hermeticidad del Casing con
una periodicidad anual; los perfiles y su evaluacion debera ser

presentada antes del 30 de junio de cada ano.-

Articulo 12°: DEBERA realizar un perfil y evaluaoon del estado de cernentacton
de la perforaclon cada cinco (5) afios: antes del 30 de junio del ana

que corresponda.-

Articulo 13°: DEBERA realizar un perfil de espesor de la cafieria que muestre el
estado de corrosion interna y externa de la misma cada dos (2)

afios: antes del 30 de junio del ana que corresponda.-

Articulo 14°: DEBERA verificar perlodtcamente el correcto funcionamiento de las
valvulas y elementos de medlcion y/o monitoreo.

Articulo 15°: A fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 10 de la
presente, DEBERA instalar instrumental de medlclon automatizado

- en la perforacton de inveccion profunda autorizada por el articulo 1 de la presente-,
con sistema de almacenamiento de datos de los caudales, presiones y de los tenores
del 0 los parametres correspondientes para controlar la calidad del fluido inyectado,
con descarga de los mismos en forma manual y de acceso remoto, el cual debera ser
compatible con los sistemas de registros operativos en la provincia del Neuquen; los
registros de rnedicion y sus acumulados deberan ser presentados en forma trimestral

,,0,--< SOSJnJatj a la Dlrecclon Provincial de Recursos Hfdricos; debiendo presentar, en el plazo de 90
-, UQiJJeJlO fas, la propuesta de instrumental a instalar y su ubicacion.-

" j3r
....--'<=---. 0 ir. IfC

Articulo 16°: DEBERA presentar mensualmente a la Dlrecclon Provincial de
Recursos Hfdricos el estado de la totalidad de los pozos sumideros,

indicando el yacimiento, nomenclatura del pozo, profundidad de la cafierfa gufa,
medicion de presion (presion entrecolumna, presion directa con rutina semanal), y
caudal promedio de mveccicn-

4
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Articulo 17°: DEBERA presentar, a la Direcclon Provincial de Recursos Hfdricos,
la siguiente docurnentadon a obtener de las perforaciones de

exploraclon que se realicen en el Yacimiento Rincon del Mangrullo: acufferos que se
hallan alumbrado (profundidad de techo y piso de cada cepe, productividad de cada
cepe, niveles estettcos y ainemicos y calidad del agua alumbrada), los perfiles:
Potencial Espontaneo (SP), Gamma Ray y Resistividad, desde boca de pozo y hasta la
base de la Fm Centenario; docurnentacion que debera ser compilada por la empresa
y presentada a la Dlrecclon Provincial de Recursos Hfdricos al 30 de junio de cada
ano.-

Articulo 18°: La Dlrecclon Provincial de Recursos Hfdricos reallzara las
Inspecciones que considere necesarias, conforme con las pautas

indicadas a efecto de verificar el cumplimiento de la presente.-

Articulo 19°: La presente Autorizacion tendra una vigencia de 5 (cinco) alios y
podra ser derogado debido a circunstancias tecnkas y/o en beneficio

del lnteres publico>

Articulo 20°: EI Titular de la presente debera abonar el canon 0 tasa de vertido
correspondiente cuando este se establezca reglamentariamente.-

Articulo 21°: ATRIBUYASE al Titular de la presente, la responsabilidad exclusiva
por los dafios que ocasione a terceros 0 al medio ambiente en

general.-

Articulo 22°: REGiSTRESE, NOTIFIQUESE: a la Empresa YPF S.A., a la
Subsecretarfa de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la

Subsecretarfa de Planificacion y Servicios Publlcos, a la Dlrecclon Provincial de
Hidrocarburos y Combustibles, y cumplido ARCHivESE.-

ES COPIA "'/' - FDO) CARVALHO
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2 Objeto 

Establecer lineamientos para gestionar eventuales emergencias, de manera que las mismas sean atendidas de forma 
efectiva y se minimice su potencial impacto y/o consecuencias. 

3 Ámbito de aplicación 

Esta normativa aplica a los procesos, instalaciones y actividades de YPF S.A. y sus empresas controladas.  

4 Consideraciones principales 

En los ítems siguientes se encuentran desplegados los requerimientos mínimos a tener en cuenta para la confección 
de los Planes de Gestión ante Emergencias. Cada Regional, Negocio, Complejo Industrial, Centro, Unidad Operativa, 
deberá adecuar los planes existentes con el fin de cumplir con todas la fases de este proceso de Gestión de 
Emergencias y los requerimientos legales Nacionales y/o Provinciales de cada lugar de operaciones. 

5 Proceso 

5.1 Etapas de actuación que debe incorporar el plan de gestión para emergencia 

La elaboración y ejecución del Plan de Emergencias debe incluir como mínimo tres etapas cuya secuencia debe ser 
respetada, tanto para instalaciones u operaciones existentes como para el caso de nuevas instalaciones u 
operaciones: 

 Actuación Preliminar. 

 Actuación en la Emergencia. 

 Actuación para la Recuperación. 

5.1.1 Actuación Preliminar 

Las acciones previas a la emergencia se pueden dividir en: 

5.1.1.1 Acciones dirigidas a determinar los escenarios de las emergencias para su planificación 

Se tendrá en consideración, como mínimo las fuentes de información abajo listadas u otra fuente de estudio de riesgo 
que se haya realizado: 

 Estudio de Alcance de Consecuencias y Estudios Cuantitativos de Riesgos. 

 Estudios de resistencia integridad edificios ante escenarios identificados, por ej. : BLD (Building Level 
Destroyers). 
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 Estudios PHA (HAZID, CHECK LIST, WHAT IF, FMEA, HAZOP). 

 Análisis de Riesgos Medioambientales. 

 Evaluación de Impactos Ambientales. 

 Evaluación de Riesgos Laborales. 

 Requisitos Legales específicos. 

 Antecedentes estadísticos de incidentes o resultados de análisis de buenas prácticas (Ej. Grupos de Mejora 
Operativa, u otros). 

 Estudios o análisis de corte de suministro de servicios (utilities u otros) o de insumos críticos. 

 

Se podrán identificar escenarios únicos de actuación o una combinación de ellos. A continuación se enumeran 
algunas de las posibles situaciones presentes en los escenarios: 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Derrames, terrestres y acuáticos. 

 Fugas de gases combustibles y/o tóxicos. 

 Accidentes de tránsito terrestre, aéreo y marítimo. 

 Emergencias médicas. 

 Descontrol de pozos. 

 Extravío de personas. 

 Incidentes con fuentes radioactivas, explosivos y/o productos químicos. 

 Colisión (Offshore). 

 Salvamento (Offshore). 

 Evacuación y Abandono. 

 Inundaciones. 

 Terremotos u otros desastres naturales. 

 Condiciones climáticas extremas. 

 Ocupación ilegal de instalaciones propias o de terceros. 

 Conflictos sociales/gremiales propios y de Terceros. 

 Sabotajes. 
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Se debe tener en cuenta la totalidad de los recursos que pudieran ser impactados. A continuación se indica un listado 
de posibles recursos afectados: 

 Trabajadores. 

 Poblaciones. 

 Centros habitacionales. 

 Acuíferos Superficiales y Subterráneos. 

 Reservas naturales. 

 Instalaciones industriales. 

 Flora y Fauna. 

 Atmósfera.  

 Otras Áreas Sensibles. 

Nota 1: En la ejecución de los análisis de riesgos adecuados a las instalaciones y escenarios de que se trate (PHA, 
ECR, EAC, HAZOP, SIL, Evaluación Impacto Ambiental, etc.); en las instalaciones industriales se aplicarán los 
requisitos previstos por la Norma 353-NO030MG “Gestión del Riesgo de Seguridad y Medioambiente en Activos 
Industriales”. 

Nota 2: Es condición indispensable que dentro de los escenarios identificados figuren los asociados a emergencias 
ambientales específicas de forma tal que puedan ser claramente tipificadas. 

 

5.1.1.2. Programas de prevención cuya aplicación permite reducir las Consecuencias, la Exposición y/o 
Probabilidad de ocurrencia de incidentes y/o emergencias. 

Entre los programas de prevención deben aplicarse aquellos referidos a: 

 Gestión de las recomendaciones surgidas de Análisis de Riesgos (EAC, ECR, HAZOP, SIL, etc.) y de EIA. 

 Informes de Reaseguradores. 

 Acciones de Mejora surgidas de Investigación de Accidentes e Incidentes. 

 Gestión del Cambio. 

 Procedimientos Operativos. 

 Recomendaciones de las Auditorias del Sistema de Gestión y del Plan de Emergencia. 

 Gestión de Contratistas. 

 Permisos de Trabajo. 

 Sistemas de aislación y bloqueos. 

 Integridad Mecánica. 

 Monitoreo ambiental. 
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 Auditorías e Inspecciones. 

 Formación del Personal. 

 Programa de entrenamiento adecuado para cada emergencia predeterminada con participación de fuerzas 
públicas, en los casos que aplique.  

 Procedimientos escritos para el uso, inspección, verificación y mantenimiento del equipamiento para la 
respuesta a emergencias.  

 Disponibilidad del stock mínimo requerido de productos de consumo para los peores escenarios posibles 
(worst-case escenarios): agua, concentrado espumígeno, dispersantes, materiales oleofílicos, barreras, etc. 

 Procedimientos de Pre y Post Puesta en Marcha. 

 Procedimientos ante escenarios tales como: falla en sistemas de control, de calentamiento o de enfriamiento, 
u otros. 

 Procedimientos de Seguridad Física de instalaciones y personas. 

 Procedimiento para la interrupción de la emergencia. 

5.1.1.3. Recopilación de la documentación requerida para la elaboración del Plan de Actuación 

El siguiente es un detalle sugerido de la información documentada aplicable mínima, que es necesario 
disponer en forma suplementaria a aquella resultante de la aplicación de las acciones indicadas en 5.1.1.1 y 
5.1.1.2.: 

 Fichas de Datos de Seguridad de Productos e Insumos FDS (MSDS). 

 Códigos y Estándares utilizados para el diseño y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 Resultados de los Análisis de Riesgos. 

 Planos actualizados de las instalaciones y tendidos de ductos. 

 Planos de la red y reserva de agua contra incendio. 

 P&IDs, planos de instalaciones eléctricas y de dispositivos de seguridad. 

 Listado o Manual de prácticas seguras requeridas para el personal propio y de contratistas.  

 Normas de identificación mediante colores, siglas e ideogramas de equipos, instalaciones y ductos. 

 Información sobre cursos de agua e hidrogeológica de napas subterráneas. 

 Mapas, cartas náuticas, diseños, datos meteorológicos y oceanográficos, puertos, etc. 

 Rutas terrestres, aéreas y marítimas. 

 Organigramas. 

 Situación geográfica y demográfica del activo. 

 

5.1.1.4. Disponibilidad de las instalaciones, equipos, defensas, personal y demás recursos necesarios para 
asegurar la respuesta adecuada ante las emergencias 
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Para la estructuración de los recursos necesarios para dar respuesta a la emergencia se deben consideran 
los peores escenarios posibles determinados anteriormente. 

Entre otras, debe considerarse la disponibilidad de: 

 Sistemas automatizados de detección, alarma y respuesta ante la emergencia. 

 Salas de control de las operaciones adecuadamente protegidas (en los casos que aplique). 

 Provisión de energía de fuentes distintas para los sistemas críticos. 

 Sistemas de guardias del personal para cubrir las emergencias en horarios y días inhábiles. 

 Capacidad, funcionamiento y cantidad de equipos fijos y móviles para combate y extinción de incendios. 

 Convenios de ayuda externa. 

 Control de accesos para evitar la concurrencia de personas ajenas al control de la emergencia. 

 Unidades Sanitarias, médicos, enfermeros, ambulancias, medios de evacuación aérea, etc. 

 Sistemas de Comunicación e información adecuada. 

 Listado de equipos e insumos, necesarios ante una emergencia, ejemplo liquido emulsor, etc. 

 

Se deberán identificar, listar y cuantificar los medios materiales necesarios para actuar en cada escenario 
identificado, considerando los peores escenarios posibles. Debiéndose discriminar en ese listado los recursos propios 
y externos que existen a disposición para enfrentar a dichos escenarios. Tener en cuenta el escalamiento en tiempo 
de actuación, fundamentalmente para los recursos humanos y materiales. Ejemplo: continuación de la emergencia 
durante dos, tres o más días completos. 

Asimismo se deberá asegurar un adecuado control de los equipos, herramientas e insumos a utilizar durante las 
emergencias, conforme a una periodicidad previamente definida y los mismos deberán responder a las normativas y 
estándares (nacionales /internacionales) respectivos para cada caso en particular. Estos controles deberán 
incorporar pruebas de funcionamiento y deberán quedar registrados. 

La gerencia de línea debe asegurar la disponibilidad de los recursos económicos y financieros que pudieran ser 
requeridos según los diversos escenarios previstos dentro de su área de responsabilidad.  

En cada Unidad Operativa se debe disponer de una Sala para el funcionamiento del Comité de Crisis; asimismo a 
nivel de YPF SA para funcionamiento del Comité de Crisis de Compañía. A continuación se enuncia el equipamiento 
mínimo que deberá estar disponible en dichas salas: 

 Dos líneas de teléfono con salida al exterior y dos interiores. 

 Equipo de teléfono satelital.  

 Cuatro equipo de PC (dos de escritorio y dos portátiles con acceso irrestricto a internet). 

 Centro de impresión (impresora, escáner y fotocopiadora). 

 Filmadora. 

 Televisión y radio para seguir y monitorear medios.  



 Gestión de Emergencias 

Tipo:  PROCEDIMIENTO Ámbito: YPF Argentina Código: 10009-PR-370600-000A 

Proceso: Gestión CMASS->Gestionar incidentes CMASS Revisión: 0.1 

 

CANTASANO, PABLO 
FRANCISCO 

CANTASANO, PABLO 
FRANCISCO 

FLEISMAN BIDERMAN, 
SEBASTIAN WALTER 

SELLAN SCOTTO, EUGENIO 
ROBERTO 

28/05/2013 
01:26:00 p.m.  

Autor  Validador Calidad Aprobador D  M  A 
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE  //  EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA. 

© YPF S.A., 2013.  Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de 
esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18 

 

 7 / 29 

 Acceso a los Sistemas de CCTV disponibles en la Unidad Operativa (según disponibilidad). 

 Equipo de video conferencias. 

 Rotafolios, fibrones, block de hojas, lapiceras y artículos de librería. 

 Fuente de energía eléctrica alternativa.  

 Plan de Emergencia actualizado. 

 Mapa de localización de instalaciones con sus áreas de influencia, incluyendo sus accesos. 

 Formulario para registro cronológico del desarrollo de la emergencia. 

Los elementos necesarios para la Sala de Crisis deben estar disponibles en todo momento y circunstancias, 
debiéndose designar un responsable para verificar periódicamente la disponibilidad y el estado de funcionamiento de 
los elementos detallados. 

 

5.1.1.5. Cadena de Mando para la Actuación y Recuperación de la Emergencia 

Por cada escenario identificado de emergencia de los negocios, deberán existir fichas o procedimientos de 
intervención específicas y se deberán tener definidas todas las responsabilidades de actuación para cada una de las 
emergencias. Dentro de las funciones que cumple el personal que tiene participación directa o indirecta en una 
emergencia se contemplarán como integrantes de la cadena de comando los siguientes puestos: 

Rol y cadena de 
comando 

descendente 
Responsable Rol Asisten/ Asesoran 

Director Comité 
Nivel Rojo 

Chief Executive 
Officer 

Liderar la actuación de la emergencia 
nivel rojo con el 

asesoramiento/asistencia del Comité 
Nivel Rojo. 

 

Directores Ejecutivos Upstream y 
Downstream, Directores de D. 

Financiera, DCMASS, Servicios 
Jurídicos, Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo, Recursos Humanos, 
Servicios Compartidos, Comunicación 

y Relaciones Institucionales. 

Director Comité 
Nivel Amarillo 

Director Regional o 
Director de Complejo 

Industrial o 
Responsable de 

Unidad Operativa. 

Liderar la actuación de la emergencia 
nivel amarillo con el 

asesoramiento/asistencia del Comité 
Nivel Amarillo. 

Comunicar al Director Ejecutivo del 
Negocio que existe una emergencia 

de nivel amarillo. 

Comunicar al Director Ejecutivo del 
negocio la necesidad de convocar al 

Comité Nivel Rojo. 

Integrantes de sus primeras líneas en 
ámbitos tales como: CMASS, 

Servicios Jurídicos, Planeamiento, 
Recursos Humanos, Servicios 
Compartidos, Comunicación y 

Relaciones Institucionales. 

Jefe Grupo 
Respuesta 

Lo designa el Negocio Liderar las tareas asociadas a los 
siguientes aspectos: Logística, 
Evacuación, Comunicaciones, 

Logística, Evacuación, 
Comunicaciones, Servicio Médico, 

CMASS (u otros que designe el 
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Servicio Médico, CMASS (u otros que 
designe el negocio); facilitando la 
actuación del Grupo de Ataque. 

Negocio). 

Jefe Grupo Ataque Lo designa el Negocio 

 

 

Solicitar al Director del Comité Nivel 
Amarillo, la convocatoria del mismo. 

Comandar el Grupo de Ataque. 

Grupo de Ataque (lo designa el 
Negocio). 

 

La totalidad de los roles en la cadena de comando y en los grupos que asisten/asesoran deberán tener designado 
dos reemplazantes en ausencia (primer y segundo reemplazo) y a su vez el titular tiene la responsabilidad de 
garantizar siempre la disponibilidad y presencia de sus reemplazantes. 

Todo el personal con roles asignados desde el Comité Nivel Rojo hasta el Grupo de Ataque deberán estar 
debidamente capacitados para el ejercicio de sus funciones y para asumir sus responsabilidades con pleno 
conocimiento de lo que ello significa. Esto incluye a sus posibles reemplazos. 

En el caso del Jefe de Grupo de respuesta, el jefe Grupo de Ataque e integrantes del Grupo de Ataque deberán 
incorporar una revisión psicofísica periódica, como mínimo una vez por año. 

Para cada nivel de emergencia deben estar establecidas las responsabilidades de comando, así como la cantidad, 
capacitación y designación de los miembros integrantes del equipo de comando. 

En el Anexo II se amplía descripción de Actividades, integración y roles para los integrantes del Comité Nivel Rojo. 

5.1.2 Actuación en la Emergencia 

Es la respuesta ante la emergencia y comprende tanto aspectos organizacionales como operativos para realizar 
acciones de contención, evacuación, control, etc. 

5.1.2.1 MATRIZ DE NIVELES DE ACTUACIÓN. 

Se definen tres niveles de actuación con diferentes grados de respuesta y de grupos de actuación:  
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Nota (1): Según Matriz de Clasificación de Severidad de Incidentes de CMASS (Anexo IV) 

 

A continuación se muestra un diagrama de gestión de emergencias en función de diferentes situaciones que 
determinan el nivel de actuación: 

 

Nivel de 
Actuación 

Descripción Actúa 

Verde 

Incidentes CMASS de Nivel Menor y Relevante.(1) 

No generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o 
autoridades locales, más allá de lo rutinario de estos casos 
como por ejemplo notificaciones regulares de incidentes. 

Grupo de Ataque 

Amarillo 

Incidentes CMASS de Nivel Mayor. (1) 
Generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o 
autoridades locales, más allá de lo rutinario de estos 
casos. 
Incluye interrupción del negocio por escenarios tales como 
sabotaje, pérdida de una instalación de proceso clave, 
falta de insumos críticos, acciones gremiales locales u 
otras de que se entiendan como de importancia o 
relevantes para el negocio. 
Este comité puede ser convocado por el director del 
negocio sin que los puntos anteriores se hayan cumplido. 

Grupo de Ataque 

Grupo de Respuesta 

Comité Nivel Amarillo 

Rojo 

Incidentes CMASS de Nivel Crítico. (1) 
Generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o 
autoridades nacionales. 
Incluye interrupción del negocio por escenarios tales como 
sabotaje, pérdida de una instalación de proceso clave, 
falta de insumos críticos, acciones gremiales locales u 
otras de que se entiendan como de importancia o 
relevantes para la compañía. 

Este comité puede ser convocado por el director ejecutivo 
del negocio sin que los puntos anteriores se hayan 
cumplido  

Grupo de Ataque 

Grupo de Respuesta 

Comité Nivel Amarillo 

Comité Nivel Rojo 
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Asimismo el siguiente organigrama permite contar con una estructura organizativa para dar respuesta a las 
actuaciones en la Emergencia: 
  

Evento

Nivel Verde

Nivel 
Amarillo

Nivel Rojo

Grupo de 1ra. 
Intervención

Evento 
controlado

Comité Nivel Amarillo 
Grupo de Respuesta

Grupo 1ra. intervención

SI NO

SI NO

Evento 
controlado

SI NO

SI NO

Registro e 
Investigación

Comité Nivel Rojo
Comité Nivel Amarillo 
Grupo de Respuesta

Grupo 1ra. intervención

Interrupción de 
proceso clave de un 

negocio

Afecta reputación o 
capacidad producción 

de YPF S.A.

Daños a las personas, el 
entorno o a la propiedad

SI

SI NO

Evento 
Controlado

SI NO

SI NO
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Los planes de gestión para emergencias podrán adecuarse, con inclusiones/modificaciones de funciones, para 
adaptarlas a su ámbito; pero deberán respetar e identificar claramente los siguientes puestos: Jefe Grupo de Ataque, 
Jefe Grupo Respuesta y Director Comité Nivel Amarillo. 

 

5.1.2.2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ACTUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

 

 

 

DIRECTOR COMITÉ  
NIVEL ROJO 

Comité Nivel 
Rojo 

DIRECTOR COMITÉ NIVEL 
AMARILLO (REGIONAL / CCII) 

Comité Nivel 
Amarillo 

(Regional / CCII) 

JEFE GRUPO DE 
RESPUESTA 

Asesores SMA 

Jefe Grupo 
Logística 

Jefe Grupo 
Ataque 

Jefe Grupo 
Evacuación 

Grupo 
Comunicaci

ón 

Servicio 
Médico 

Grupo 
Ataque 

NIVEL 
ROJO 

NIVEL  
AMARILLO 

NIVEL  
VERDE 

Grupo de  
Apoyo 
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A continuación se enumeran aspectos típicos para considerar su inclusión, no obstante ellos cada plan debe 
incorporar los que sean particulares de su ámbito y se consideren necesarios para el cumplimiento de los propósitos 
del mismo: 

 Listado del equipamiento disponible para emergencias y su ubicación. 

 Medidas operativas para llevar los procesos/operación a condición segura ante una emergencia, tales como 
paro de plantas, cierre de pozos, parada de oleoducto o poliductos, etc. 

 Establecimiento de los escenarios concretos identificados según lo indicado en 5.1.1.1. 

 Fichas o Procedimientos de Actuación según Pre-Planificación de las emergencias en los escenarios 
concretos identificados para las peores situaciones posibles. 

Ejemplos 

o  Monitoreo de la evolución de la emergencia. 

o  Dispersión o recogimiento de lo derramado o fugado en la emergencia. 

o  Rescate de personas. 

o  Evacuación del personal. 

o  Protección de las áreas vulnerables. 

o  Desplazamientos de los recursos. 

o  Registro de las acciones de respuesta. 

o  Controles de accesos y vigilancia de las instalaciones afectadas. 

 

 Equipo de personas capacitadas para atender la emergencia y el rescate de personas. 

 Organización de la cadena de comando para la respuesta. 

 Sistemas de comunicación. 

 Roles de emergencia. 

 Programas de acciones conjuntas coordinadas con organismos u organizaciones. 

 Programa de asistencia y evacuación médica (Medivac). 

 Procedimiento para limitar o detener las acciones de respuesta. 

 Programa de protección a terceros para cada evento planificado. 

 Plan para el control de accesos de acuerdo con la emergencia planificada. 

 Comités de Ayuda Mutua (si aplica) 
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5.1.3 Actuación para la recuperación 

Comprende las acciones que deben desarrollarse para retornar las condiciones operativas a los niveles pre-incidente 
y/o las medidas para reacondicionar las áreas afectadas por la emergencia o las medidas utilizadas para mitigarlas. 

Debe considerarse que algunas actividades posiblemente deban comenzar durante la propia emergencia y ello debe 
estar expresamente indicado y programado.  

Deben considerarse las medidas de corto y mediano plazo que permitan la restauración de las funciones, servicios, 
recursos, instalaciones, programas e infraestructura. 

 Programa de disposición de efluentes y residuos generados durante la emergencia y su control. 

 Programa de atenuación de las afectaciones ambientales a partir de la planificación de las respuestas. 

 Procedimiento de revisión crítica de los planes de emergencia considerando la experiencia adquirida. 

 Programa de asistencia directa o indirecta a los damnificados. 

 Desmovilización del personal afectado y acondicionamiento o reposición de los equipos y elementos 
utilizados. 

 Programa de reemplazo o recuperación y puesta en condiciones de las instalaciones afectadas de acuerdo a 
las planificaciones. 

 Evaluación de riesgos para adoptar las medidas de control correspondientes para la puesta en marcha o 
reinicio de operación en la post emergencia. 

 Programa para el reemplazo o la recuperación de la infraestructura crítica de servicios y comunicaciones. 

El contenido mínimo del Plan de Gestión de Emergencia se indica en el Anexo I – Estructura típica de un Plan de 
Emergencia 

 

5.2 Capacitación y Entrenamiento 

La totalidad del personal con funciones dentro del plan de emergencias deberá estar capacitado y entrenado en su 
función específica. Se registrará la misma en el Pasaporte CMASS. 

Se incorporará en el Programa Anual de Capacitación, actividades de formación (gabinete y campo) y simulacros.  

Asimismo se deberá establecer un programa de difusión del Plan de Emergencia a nivel de toda la organización local 
y prever en caso que fueran necesarias, actividades de difusión a nivel externo. 

Para el desarrollo de la capacitación y entrenamiento se recomienda considerar la participación de entidades u 
organismos de asistencia externa que pudieran ser convocados en la emergencia, siendo obligatorio que cada ente 
externo que puede actuar ante una emergencia participe de al menos una actividad de capacitación y entrenamiento 
al año (de acuerdo a su disponibilidad si es ente estatal). 

Los grupos de respuesta y de ataque deben realizar prácticas en todos los escenarios planificados, verificando que 
las acciones previstas en el lugar específico sean las adecuadas y que el equipamiento disponible puede ser 
desplegado acorde a lo previsto. 
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Las prácticas deberán poseer un programa anual de realización que cubra varios escenarios predefinidos y su 
cumplimiento deberá ser registrado con evidencias concretas, permitiendo que se incorporen lecciones aprendidas 
y/o acciones de mejoras. 

Las personas que ocupen funciones tales como: Jefe de la emergencia, Jefe de Grupo de Ataque e integrantes del 
Grupo de Ataque deben recibir una capacitación / entrenamiento, al menos una vez cada dos años en centros o 
escuelas de entrenamiento especifico para jefes e integrantes de brigadas. 

5.3 Comunicaciones 

5.3.1 Comunicaciones Internas 

Se consideran comunicaciones internas a aquellas realizadas en oportunidad de una emergencia por quien la ha 
detectado, por los responsables de realizar llamadas a personal con roles, como así también a aquellas que se 
realizan durante y después de la emergencia para su atención y cierre. 

Cada Plan de Emergencia deberá contar con un Plan de Llamadas en Emergencias con indicación de las personas 
que deben ser informadas de lo sucedido, dicho plan deberá ser modificado ante cada cambio de personal, además 
de ser verificado, como mínimo, semestralmente, cubriendo la totalidad de los roles (incluidos reemplazantes) y de 
los números telefónicos existentes en el mismo.  

El Plan de Llamadas deberá tener un orden de prelación o secuencia, debiendo identificarse concretamente las 
personas que deben realizar las llamadas. 

Todo el personal propio y de empresas contratistas debe estar informado dónde debe avisar en caso de una 
emergencia (coordinador de operaciones, coordinador de perforación, salas de control, servicio médico, etc.) A su 
vez los responsables designados como receptores de llamadas de emergencias deben disparar la misma, e informar 
a las personas que se encuentren nominadas con funciones en el Plan de Llamadas.  

5.3.2 Comunicaciones Externas 

Se consideran comunicaciones externas a aquellas realizadas durante la atención y cierre de una emergencia por 
YPF S.A. a terceros, organismos o autoridades, o bien aquellas emitidas por la Compañía en oportunidad de 
demanda de información del ámbito externo de la Empresa. 

Los Planes de Emergencias deberán incorporar los teléfonos de las autoridades de aplicación y entes públicos y 
privados que hayan sido evaluados como emisores de requerimientos de información o de receptores de información 
requerida por la legislación aplicable. 

Para canalizar y realizar comunicaciones externas se deberá conocer y aplicar lo establecido en el Anexo III.  

5.3.3 LINEA DE COMUNICACIÓN PARA CONVOCATORIA INTEGRANTES COMITÉ DE NIVEL ROJO 

Se cuenta a nivel de Compañía con un Centro de Constitución del Comité de Nivel Rojo, que se activa mediante una 
comunicación al número telefónico (011 5441 3000) ó (0810 5441 3000) ó (011 5775 1360) para convocar a los 
integrantes del Comité de Nivel Rojo. Los siguientes integrantes del Comité Nivel Rojo son los únicos autorizados 
para convocarlo: 

 CEO. 

 Director Ejecutivo de Upstream. 
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 Director Ejecutivo de Downstream 

 Director Ejecutivo de Servicios Compartidos 

 Director de CMASS. 

El Centro de Constitución del Comité de Nivel Rojo dispondrá la nómina de titulares del Comité Nivel Rojo y sus 
reemplazantes, con sus datos de contacto vía teléfono fijo, celular y correos electrónicos. El Centro mantendrá 
actualizada esta información con periodicidad trimestral. Cada uno de los miembros del Comité Nivel Rojo se 
responsabilizará de informar eventuales cambios en sus datos de contacto y los de sus reemplazos.  

5.3.4 Comités de Ayuda Mutua 

Se debe analizar con otras empresas operadoras de la zona de influencia, la posible creación de comités de ayuda 
mutua u otro tipo de asistencia a brindar en la emergencia. 

También será necesario tomar contacto, de acuerdo a los requerimientos de las autoridades locales donde se 
encuentre operando la empresa, mantenerlas informadas y establecer convenios si es necesario con las siguientes 
instituciones: 

 Bomberos. 

 Ambulancias. 

 Centros asistenciales. 

 Defensa Civil. 

 Otros (Ej. asistencia mutua de organizaciones vecinas a la Unidad Operativa). 

NOTA: Cualquier ayuda externa, deberá estar canalizada y respetar las directivas que imparta el personal de YPF 
(Integrante de Comité de Nivel Rojo, Amarillo o Jefe de Respuesta). 

 

6 Indicadores, registros y riesgos del proceso 

6.1 Indicadores 

Indicador 
(KPI) 

Fórmula Frecuencia Responsable 
Cliente 
Interno 

Registro 

Indicador de 
Formación y 
Entrenamiento 

IFyE = Cantidad de 
personas formadas y 
entrenadas / Cantidad 
de personas 
afectadas al plan 

Trimestral Jefe de Seguridad del 
centro o instalación 

Centro o 
instalación 

Incluir en registro de 
indicador de desempeño 
CMASS 

 

Indicador de 
ejecución de 
simulacros 

IS = Simulacros 
realizados/ simulacros 
planificados 

Trimestral Jefe de Seguridad del 
centro o instalación  

 

Centro o 
instalación 

Incluir en registro de 
indicador de desempeño 
CMASS 
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Indicador 
(KPI) 

Fórmula Frecuencia Responsable 
Cliente 
Interno 

Registro 

Indicador de 
Inspección y 
pruebas de 
Equipos 

IIyPE = Inspecciones 
y pruebas realizadas / 
Inspecciones y 
pruebas planificadas 

Trimestral  Jefe de Seguridad del 
centro o instalación  

 

Centro o 
instalación 

Incluir en registro de 
indicador de desempeño 
CMASS 

6.2 Registros 

Registro 
Responsable 
del registro 

Responsable 
del archivo 

Frecuencia de 
registro / archivo 

Disposición y 
protección 

Tiempo de 
archivo 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6.3 Riesgos y controles mitigantes 

Código Riesgo Origen Controles mitigantes 

N/A ………. ………. ………. 

6.4 Revisión Integral de Soportes Documentales del plan 

Los soportes documentales del Plan de gestión para Emergencia, deberán ser revisados integralmente y mantenidos 
actualizados. La periodicidad mínima para la revisión será anual o cuando exista algún cambio que impacte sobre el 
plan de respuesta a emergencia (dentro del área legal, la tecnología, personal e instalaciones y equipos que así lo 
requieran). Como así también posterior a actuaciones en emergencias y en simulacros  

Las planillas incorporadas como anexos al procedimiento servirán como soporte documental, las mismas serán 
llevadas en formato electrónico, papel o ambos, de acuerdo a lo especificado en Registros del presente documento. 

6.5 Informe de actuación en la emergencia  

Toda vez que se alcance una emergencia que llegue a crisis de nivel rojo y luego de finalizada las acciones para su 
control. El Negocio debe confeccionar un informe con la actuación y análisis de oportunidad de mejoras en la 
respuesta a la emergencia; el mismo será remitido al director del comité de nivel rojo en un plazo de 20 días hábiles 
posterior a la emergencia controlada. 

6.6 Criterio de verificación de los planes de Emergencias en los Negocios 

A partir de la vigencia de este documento, se verificara de forma sistemática la correcta implementación y 
desempeño de los planes de emergencias que apliquen los negocios en sus centros o establecimientos.  

Se adjunta a modo orientativo una lista de chequeo como Anexo V que forma parte del presente documento.  
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7 Anexos y referencias 

7.1 Anexos 

N° Nombre 

I. Estructura típica de un Plan de Emergencia 

II. Descripción de Actividades, Integración y Roles de Comité Nivel Rojo 

III. Comunicaciones Institucionales y contacto con los medios. 

IV Matriz de Clasificación de Severidad de Incidentes 

V Lista de chequeo para plan de Emergencia 

7.2 Normativa relacionada 

Categoría Título y código 

Normativa 
Interna YPF  

 506-PR032-LG-AR- rev 0.1 Atención de Emergencias Externas a los Centros Operativos 

 353-NO032-LG-AR- Rev 0.1 Gestión del Riesgo de Seguridad y Medio Ambiente en 
Activos Industriales 

 511-NO032-LG-AR- rev 0.1 Instalaciones Fijas de Protección Contra Incendios 

 512-PR032-LG-AR-ver 0.1 Redes de Agua contra Incendios 

Normativa 
Externa  

Se deberá aplicar la normativa legal Nacional, Provincial y Municipal que corresponda a cada 
región donde se desarrollan las actividades de los activos de YPF S.A. 

Normativa 
Derogada 

Ninguna  

Otras 
referencias 

NOTA: A modo de disponer información que pueda facilitar la elaboración de los planes 
de emergencia, se enumeran algunas normas de referencia: 

 NFPA 101- Prevención de riesgo de vida en incendios de edificios y estructuras. 

 CFR 29 - Guía para el plan de contingencia integrado en equipo nacional de respuestas 
a emergencias.  

 NFPA 600 - Brigada de incendio en la industria. 

 NFPA 472 - Competencia profesional de la brigada de respuesta ante emergencias. 

 NFPA 473 - Competencia profesional del personal de servicio médico de emergencia. 

 NFPA 1600 - Programa de manejo de desastre/emergencias y continuidad de negocios. 

 NFPA 20  - Instalación de bombas estacionarias de Protección contra Incendios. 

 NFPA 72  - Código Nacional de Alarmas y Señalización para Incendios. <Podrán 
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Categoría Título y código 

exponerse hipervínculos a tales referencias. Ejemplos: referencia a un aplicativo; a un 
sitio web externo; etc.  

7.3 Definiciones y abreviaturas 

Término Abreviatura Descripción 

Estudio de 
Alcance y 
consecuencias 

EAC 

----------- 

Estudio 
Cuantitativo de 
Riesgos 

ECR ---------- 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 

EIA ----------- 

 Emergencia ------------ Acontecimiento no deseado que produce alteración de la situación normal y 
prevista de un equipo, instalación o planta como consecuencia de la 
ocurrencia de accidentes e incidentes y que obliga a actuar sobre ella para su 
control y eliminación. 

Escenario de 
emergencia 

------------ Lugar identificado donde se hallan presente riesgos particulares de tal 
importancia, que luego de un evento iniciador originan situaciones de 
emergencias. 

Ficha de Datos 
de Seguridad 

FDS Conjunto de tablas y cuadros que identifican un producto o sustancia química 

HAZard 
Identification 
(Identificación de 
Peligros) 

HAZID Técnica aplicadas para Identificación de Peligros 

HAZard and 
OPerability Study 
(Análisis de 
Riesgos 
Operacionales) 

HAZOP Método especifico para Análisis de Riesgos Operacionales 

Preliminary 
Hazard 
Assesment 
(Evaluación 
Preliminar de 
Peligros) 

PHA Evaluación Preliminar de Peligros 
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Plan de Gestión 
para 
Emergencias 

-------------- Plan preventivo, prescriptivo y reactivo, que presenta una estructura 
estratégica y táctica que facilitarán el control de una situación de emergencia, 
minimizando sus consecuencias; de tal manera de dar continuidad al negocio. 

Este tipo de planes propone una serie de procedimientos complementarios y / 
o alternativos al funcionamiento normal de una organización cuando alguna 
de sus funciones usuales se ve perjudicada por una emergencia interna o 
externa intentando garantizar la continuidad del funcionamiento de la 
organización frente a cualquier eventualidad. 

 

Área Vulnerable ------------ Región susceptible a los efectos adversos provocados por un accidente o 
incidente. 

 

 

Rol -------------  Tareas a desempeñar durante la gestión de la emergencia. 

Sistema de 
Gestión de Medio 
Ambiente, 
Seguridad y 
Salud. 

SGMASS Conjunto de documentos que rigen la actividad, desempeño y planificación de 
las actividades CMASS 

Simulacro ------------ La representación de una respuesta ante una emergencia. Durante dichas 
actividades se simulan diversos escenarios, con la finalidad de probar y 
preparar la respuesta ante situaciones de emergencias reales. 

Evacuación ------------ Desplazamiento a zona segura del personal no afectado a la respuesta de 
emergencias, evitando la exposición y afectación innecesaria de personas. 

Rescate ------------ Técnica especifica puesta en juego para retirar a persona/s afectada/s por un 
evento iniciador de la emergencia o por efectos posteriores, presentes 
durante la respuesta de mitigación o neutralización de la misma. 

Crisis ------------ Escalamiento en las condiciones presentes de una emergencia, lo cual ha 
impedido que sea neutralizada por la respuesta inicial, aumentando y 
comprometiendo, la afectación de personas, los activos, la continuidad del 
negocio y/o la imagen de la compañía.  

Evento ------------ Acontecimiento, suceso imprevisto 

Incidente ------------ Es todo acontecimiento no deseado que, sin haber no ha ocasionado 
accidentes presenta un potencialmente capaz de causarlos con la 
concurrencia de otras circunstancias. 

Accidente ------------ Es aquel acontecimiento no deseado, con ocasión del trabajo, que provoca un 
daño físico o económico apreciable a las personas, a las instalaciones, el 
entorno y en la imagen de la compañía 
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8 Aprobación 

8.1 Vigencia 

Esta normativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 
Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente 
documento cada vez que fuera necesario. 

8.2 Disposiciones generales y transitorias 

N/A. 

8.3 Historial 

Estado № Revisión Fecha Aprobación Observaciones 

Original 0 14/05/2013 ………. 

8.4 Aprobación colegiada 

N/A ………. ………. ………. 

8.5 Difusión especial 

Confidencial Difundir a terceros
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Anexo I: Estructura típica de un Plan de Emergencia 

a. Objeto 

b. Alcance 

c. Escenarios identificados 

d. Descripción de los procesos alcanzados 

e. Organización y asignación de responsabilidades 

f. Fichas o procedimientos de intervención y recursos 
 

Anexos 

 Plan de llamadas 

 Plan de Evacuación y Vías de Escape 

 Plan de Recuperación 

 Planos, P&ID, lay out y/o mapas 

 Plan de Rescate 

 Evacuación médica (Medivac) 
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Anexo II – Descripción de Actividades, Integración y Roles del Comité Nivel 
Rojo 

ACTIVIDADES: 

El objetivo del comité es el de asistir al director nivel rojo para liderar las acciones del evento que haya provocado su 
convocatoria; por lo tanto debe aportar todo el asesoramiento en cada disciplina específica en todo el ciclo de la 
emergencia para la toma de desiciones. 

A continuación se despliega una lista no exhaustiva de acciones típicas de responsabilidad de los miembros del 
comité: 

 Asegurar que cada decisión se encuentre alineada con la política de calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud. 

 Asegurar que la actuación en la emergencia cubra los requerimientos de las autoridades locales, provinciales 
y nacionales. 

 Prestar asistencia en la evaluación de la eficacia de cada acción llevada a cabo en el teatro de operaciones, 
para que en el menor tiempo posible, ante resultados adversos a lo planificado, se tomen las acciones de 
correción necesarias. 

 Asistir y colaborar en el establecimiento de los objetivos estratégicos de la respuesta a la emergencia. 

 Asegurar que los procesos de comunicación en el orden interno y externo siguen las vías establecidas. 

 Facilitar la provisión de recursos humanos y materiales que se le requieran. 

 Asistir en el proceso de gestión del control final y total de la emergencia. 

 Designar sus reemplazos y asegurar su disponibilidad y su presencia. 

 Revisar, complementar (en caso necesario) y aprobar el informe final de actuación de la emergencia remitido 
por el Negocio. 

  

INTEGRACIÓN: TITULARES 

Nota: En caso de ausencia de integrantes titulares del Comité Nivel Rojo, el reemplazante asumirá el rol 
correspondiente. 

Apellido y Nombre Cargo Rol 

GALUCCIO, Miguel Chief Executive Officer Director del Comité 

CAPURRO, Doris Directora Comunicación y Relaciones Institucionales Vocero Externo 

DASSO, Fernando Director Recursos Humanos Vocero Interno 

AFFRONTI, Sergio Director Servicios Compartidos Asesor 

ALFONSI, Carlos Director Ejecutivo Downstream Asesor 

CUESTA, Rodrigo Director Corporativo de Servicios Jurídicos Asesor 

GILIBERTI, Fernando Director Planeamiento Estratégico y Desarrollo Asesor 
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GONZALEZ, Daniel Director Financiero Asesor 

GRANDE, Jesús Director Ejecutivo Upstream Asesor 

RYBERG, Percy Director Seguridad Física Asesor 

SELLAN, Eugenio Director Gestión y Desarrollo CMASS Asesor 

 

INTEGRACIÓN: REEMPLAZOS 

Apellido y Nombre 1° Reemplazo Apellido y Nombre 2° Reemplazo Reemplaza a 

Designa CEO Designa CEO Chief Executive Officer 

DI LAZZARO, Alejandro BURANELLO, Diego Directora Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

PERRONE, Anabel GASPARUTTI, Pablo Director Recursos Humanos 

BROCCOLI, Marcelo SANCHEZ, Sebastián Director Servicios Compartidos 

MARTIN, Mauricio PALOMEQUE, Daniel Director Ejecutivo Downstream 

RICO, Daniel FERNANDEZ LAHORE, Germán Director Corporativo de Servicios 
Jurídicos 

PEÑA, Jorge SCHUTZ, Alicia Director Planeamiento Estratégico y 
Desarrollo 

ARCEO, Nicolás LEIVA, Gabriel Director Financiero 

GANDOLFO, Martín COLO, Carlos Director Ejecutivo Upstream 

ISAAC, Gerardo MARONI, Carlos Director Seguridad Física 

CANTASANO, Pablo FERRO, Ricardo Director Gestión y Desarrollo CMASS 
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TAREAS ASOCIADAS A ROL 

Rol Tareas 

Director del Comité 

Define, junto con el DE del negocio donde se produce la emergencia o por sí mismo, la 
convocatoria al Comité Nivel Rojo. 

Lidera coordinación de acciones del comité nivel rojo. 

Confirma / asigna funciones a los miembros del Comité. 

Revisa y aprueba comunicados. 

Asegura comunicación permanente con el comité amarillo, asignando un responsable 
único para tal función. 

Asigna las tareas de los asesores a medida que se constituye el comité. 

Vocero Externo 
Prepara y emite comunicados de prensa. 

Atiende y encausa requerimientos periodísticos o de otros grupos de interés. 

Vocero Interno 

Emite informes asociados a RRHH. 

Responde a llamadas de empleados o familiares de empleados propios y contratistas. 

Realiza Contacto con los afectados o con sus familiares. 

Asesores 

Registran información (bitácora de la emergencia). 

Asesoran al Comité en aspectos técnicos. 

Interactúan con el resto de los integrantes o con asesores externos al Comité para aportar 
asistencia técnica en la gestión de la emergencia. 

Coordinan la gestión de recursos que hayan sido solicitados por el Director del Comité 
Nivel Rojo o por el Director del Comité Nivel Amarillo. 

Convocar a reemplazos de integrantes ausentes. 

 

SALA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS NIVEL ROJO 

Para todas aquellas crisis que no involucren a la sede central de YPF, el Centro de Gestión del Incidente estará 
ubicado en el edificio Torre Madero, piso n°33, sala Comité de Dirección.  

Cuando la sede central de YPF estuviera comprometida en el incidente, el Director del Comité Nivel Rojo del 
Incidente decidirá donde se constituirá la sede alternativa, siendo la primera opción: piso 2° edifico Tucumán 744 
(Torre Blanca) 

Los recursos de las salas deben estar permanentemente disponibles en ambos sitios de reunión del comité.  
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Anexo III - Comunicaciones Institucionales y contacto con los medios 
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 Anexo IV – Matriz de Clasificación de Severidad de Incidentes 

 

 

 SEVERIDAD DEL INCIDENTE 

 PÉRDIDA ECONÓMICA AFECTACIÓN A PERSONAS 
AFECTACIÓN A 

MEDIO AMBIENTE 

TIPO DE 
INCIDENTE 

Pérdidas Totales –
incidentes de calidad, 
costo directo del 
incidente, pérdida de 
beneficio, daño a bienes 
propios. 

Consecuencias del incidente respecto a la 
salud de las personas  o  Efectos 
colaterales a causa de exposiciones 
crónicas físicas o químicas o  exposición a 
agentes biológicos. 

Consecuencias del incidente sobre el 
Medio Ambiente. 

Crítico >  1,000 KU$S 

Fatalidad 
o 

Enfermedad asociada al trabajo que resulta 
en efectos de reducción en 

la expectativa de vida. 

Impacto ambiental grave que requiere 
medidas de mitigación  significativas. 

Afectación grave de los servicios  
ambientales. Sucesos que afecten 

severamente a zonas de alta sensibilidad 
ambiental y social. 

Mayor 500 K a 1,000 KUS$ 

Lesiones permanentes o con más de 30 días 
de baja 

o 
Enfermedad asociada al trabajo con efectos 

severos a la salud que requieren un 
tratamiento médico de alto nivel o prolongado. 

Impacto ambiental de magnitud fuera 
de los límites de las instalaciones y/o 

que afecten a terceros. Emisiones 
descontroladas a la atmosfera que 

afectan o pueden generar alarma en 
terceros. 

Relevante 100 KUS$ a 500 KUS$ 

Lesiones con pérdida de días (menos de 30 
días de baja) 

o 
Enfermedad asociada al trabajo que requiere  

tratamiento médico. 

Derrames de HC > 5m3 o de  
agua de formación > 10m3 

y no afectan a terceros y   emisiones 
descontroladas a la atmosfera de baja 

magnitud. 

Menor < 100 KUS$ 

Lesiones sin pérdida de días o primeros 
auxilios 

o 
Enfermedad asociada al trabajo con 

impacto funcional limitado o inexistente. 

Derrame menor a lo indicado en 
“Relevante”. 
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Anexo V - Lista de Chequeo para Plan de Emergencia 

CHECK LIST PARA RELEVAMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA EMERGENCIA 

1 - ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES Y ESCENARIOS si no Observaciones 

1.1. Están identificados los posibles escenarios de emergencias       

1.2. Los escenarios únicos, cuentan con un pre-plan específicos para la actuación       
1.3. Se realizaron análisis para evaluar que recursos interno del entorno al escenario de las emergencias 

puede verse afectado       
1.4. Se realizaron análisis para evaluar que afectación al exterior de las instalaciones podrá provocar los 

escenarios de emergencia       

1.5. Dentro de los escenarios identificados, figuran los asociados a contingencia ambientales        

1.6. El plan de contempla la interacción con otras empresas cercanas. Existe un plan de ayuda mutua       
1.7. El plan incorpora referencia y ubicación de planos de instalaciones, descripción del procesos dentro de 

los escenarios identidades}       
1.8. El plan incorpora o referencia la ubicación de las hojas de seguridad de los productos y sustancias que 

interviene en los procesos operativo       

2 - RECURSOS si no Observaciones 

2.1. Están identificados, listados y cuantificados los medios materiales necesarios en la emergencia       

2.2. Están discriminados y categorizados la obtención de recursos internos y externos necesarios        

2.3 Cuenta con un listado de recursos y programa de revisión , prueba y control de los recursos       

2.3. Cuenta con un programa y registro de prueba y control de equipos y materiales.       

2.4. Cuenta con convenios de proveedores para la provisión de insumos utilizados en las emergencias       

2.5. Cuenta con provisión de elementos a través de convenios de ayuda Mutua       

3 - ROLES y CADENA DE MANDO si no Observaciones 

3.1 El personal que integra grupos de ataque y grupos de apoyo conoce los Roles que debe cumplir       

3.2. Están disponible en todos los sectores los listados del plan de llamadas       

3.3. Las personas con roles cuentan con un relevo sustituto identificado y listado       

3.4.  Están integrados y en pleno funcionamiento los grupos de apoyo (evacuación, rescate, etc.)       

3.5. Están integrado y en pleno funcionamiento el comité de crisis local       
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CHECK LIST PARA RELEVAMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA EMERGENCIA 

4 - COMUNICACIONES si no Observaciones 

4.1. Está definido y vigente un plan de llamadas       

4.2. Existe evidencia de un chequeo de las personas a ser llamadas dentro del plan        

4.3. El plan de llamada cumple un orden de prelación y secuencia        

4.4. Están designadas e identificadas las personas que deben realizar las llamadas en cualquier horario       

4.5. Los servicios de Seguridad Física tiene perfectamente conocido e identificado el plan de llamadas       

5- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO si no Observaciones 

5.1. El personal con funciones dentro del plan, se encuentra capacitado y entrenado en la función que 
desempeña en la emergencia 

      

5.2. Existen registros de 5.1 y se mantienen actualizados       

5.3. La formación y entrenamiento es específica para los grupo de intervención y apoyo en la emergencias       

5.4. Existe un programa anual de realización de ejercicios y simulacros de emergencias        

5.5. Los programas de entrenamiento alcanzan y contienen todos los escenarios identificados       

5.6. Qué cantidad de ejercicios y simulacros se han realizado y se han evaluado los resultados        

6- REVISIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL  si no Observaciones 

6.1. Se encuentra establecida una periodicidad para la revisión del plan de emergencias       

6.2. Se han cumplido las fechas de revisión       

6.3. Cual fue la última fecha de revisión del plan de gestión para emergencias       

6.4. Cuenta con procedimiento de gestión del emergencia especifico para el negocio o Instalación       

6.5. El procedimiento especifico presenta divergencias con el procedimiento de compañía       

6.6. Se encuentran establecidos los registro de documentación y su soporte en sistema informático        

6.7. El procedimiento específico está integrado al Sistema de Gestión Documental (SGD) del negocio o 
instalación. 
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2 Objeto 

 

Establecer lineamientos para gestionar eventuales emergencias, de manera que las mismas sean atendidas de forma 
efectiva y se minimice su potencial impacto y/o consecuencias en el ámbito de la Regional No Convencional 
(Regional NOC). 

3 Ámbito de aplicación 

Este procedimiento aplica a todas las operaciones desarrolladas en la Regional NOC de YPF S.A., en la Provincia de 
Neuquén y sus empresas de servicio. 

4 Consideraciones principales 

4.1 Responsabilidades 

4.1.1 Gerencia Ejecutiva Regional No Convencional: 

 Proveer recursos para desarrollar efectivamente elPlan de Emergencia. 

 Aprueba el Plan de Emergencia y establece periodo de revisión. 

4.1.2 Gerencia de Negocios: 

 Proveer recursos para desarrollar efectivamente el Plan de Emergencia 

 Asegurar el cumplimiento dela implementaciónyrevisióndel Plan de Emergencia 

 Asegurar el cumplimientodel Plan de Simulacros y la implementación de Acciones de Mejora. 

 Asegurar el cumplimiento del Plan de Formación a las personas integrantes de grupos de respuesta. 

 

4.1.3 Responsable de Instalación: 

 Confeccionar, implementar y revisar periódicamente los procedimientosoperativos de respuesta a 
emergencias. 

 Asegurar la existencia de documentación actualizada de las instalaciones. 

 Asegurar el conocimiento del plan de emergencia para el personal fijoy el rol de evacuación para el 
personal eventual o visita.  
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 Asegurar el cumplimientodelplan de simulacros y el tratamiento de las acciones de mejora. 

 Gestionar y asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento de las defensas pasivas y activas 
de lasinstalaciones. 

4.1.4 Personal propio y contratado: 

 Ser capacitado en el plan de emergencia y actuar según el rol asignado. 

4.2 Preparación para darRespuesta a Emergencias 

El presente Plan de Emergencia, se estructura en tres etapas denominadas “Niveles de Actuación”,establecidas por 
el procedimiento 10009-PR-370600-000A Gestión de Emergencia. 

a. Actuación Preliminar. 

b. Actuación Durante la Emergencia. 

c. Actuación para la Recuperación luego de ocurrida la emergencia. 

Se desarrolla a continuación el contenido de cada etapa. 

Con el fin de que la organización esté preparada para dar respuesta a las emergencias que se presenten, este 
documento se complementa con los anexos listados en el Punto 6.1. 

 

4.3 Etapas de Actuación Preliminar 

La Regional NOC evalúa y determina las acciones a implementar para cada situación de emergencia, que podrían 
surgir en sus instalaciones, equipos y servicios, considerando las personas, el medioambiente, las instalaciones y 
entorno social. 

 

4.3.1 Determinación de  Escenarios de Emergencias 

 

La Regional NOC mantiene un documento actualizado de sus instalaciones y determinación de escenarios de riesgo 
que surgen de la implementación de los siguientes procedimientos: 

 10065-PR-370400-100M Gestión de Riesgos de Seguridad y Medio Ambienteen Activos Industriales y 
Gestión de Cambios 

 10009-PR-370600-000A Gestión de Emergencia 

Anexo I Listado de Instalaciones 

Anexo II Listado de Escenarios de Riesgo 
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4.3.2 Disponibilidad de recursos para la respuesta a emergencias 

La Regional NOC dispone delos recursos necesarios para dar respuesta a los escenariosde emergencia. 

Es responsabilidad de la jefatura de cada instalación o responsable de cada operación en la Regional NOC de: 

 Mantener listados de recursos necesarios y disponibles para hacer frente a los escenariosde emergencia, 
asegurando un adecuado control y mantenimiento de los mismos. 

 Asegurar que toda la documentación técnica de las instalaciones u operaciones esté actualizada y 
disponible en el sitio. 

 Establecer un plan anual de simulacros  en función de los escenarios de emergencia identificados. 

 Asegurar el conocimiento y entrenamiento del personalen los escenarios de emergencia. 

Ver Anexo IV – Inventario de Recursos de la Regional NOC. 

4.3.3 Conformación de Comité de Crisis Regional NOC 

De acuerdo a la siguiente tabla y flujograma se determina el nivel de crisis. 

 

 Matriz de clasificación de severidad de incidentes 

Nivel de Actuación Descripción Actúa 

Verde Incidentes CMASS de Nivel Menor y Relevante. 

No generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades 
locales, más allá de lo rutinario de estos casos como por ejemplo 
notificaciones regulares de incidentes 

Grupo de 
Ataque 

Amarrillo Incidentes CMASS de Nivel Mayor. 

Generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades 
locales, más allá de lo rutinario de estos casos.  

Incluye interrupción del negocio por escenarios tales como sabotaje, 
pérdida de una instalación de proceso clave, falta de insumos críticos, 
acciones gremiales locales u otras de que se entiendan como de 
importancia o relevantes para el negocio.  

Este comité puede ser convocado por el director del negocio sin que los 
puntos anteriores se hayan cumplido 

Grupo de 
Ataque 

Grupo de 
Repuesta 

Comité Nivel 
Amarrillo 

Rojo Incidentes CMASS de Nivel Crítico.  

Generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades 
nacionales.  

Grupo de 
Ataque Grupo 
de Respuesta 
Comité Nivel 
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Incluye interrupción del negocio por escenarios tales como sabotaje, 
pérdida de una instalación de proceso clave, falta de insumos críticos, 
acciones gremiales locales u otras de que se entiendan como de 
importancia o relevantes para la compañía.  

Este comité puede ser convocado por el director ejecutivo del negocio sin 
que los puntos anteriores se hayan cumplido 

Amarillo Comité 
Nivel Rojo 

 

 Diagrama de Gestión de Emergencia 

 

 

 

Se establece para el funcionamiento del Comité de Crisis según nivel, los siguientes sitios:  
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 Nivel Verde: Se define en el lugar donde ocurre la emergencia. 

 Nivel Amarillo: Sala de Reuniones de Emergencia- Regional NOCasegura que los elementos detallados a 
continuación estén disponibles en todo momento y circunstancia, como así también verificar periódicamente 
su correcto funcionamiento: 

 Equipo de Video conferencias. 

 Teléfono fijo. 

 Proyector. 

 Impresoras. 

 Equipo de teléfono satelital. 

 Rota folios / pizarras. 

 Fuente de energía eléctrica independiente de la red. 

 Mapas del área (con detalle de cursos de agua, rutas y caminos, situación geográfica y demográfica, 
etc.). 

 Conexión de red de YPF. 

 Acceso a internet. 

 Planes de Emergencia o acceso a ellos. 

 Documentación básica de instalaciones o acceso a ella (P&Is, etc.). 

Sala opcional en Neuquén para el fin de semana y días feriados. 

 

 Nivel Rojo: Definido en el procedimiento 10009-PR-370600-000A “Gestión de Emergencias”. 

Anexo III Comité de Crisis 

4.4 Actuación durante la emergencia 

De acuerdo con el procedimiento 10009-PR-370600-000A “Gestión de Emergencias”, se definen para la Regional 
NOC  dos niveles de actuación, con diferentes grados de respuesta y grupos de actuación.  

En cuanto al nivel Rojo, los lineamientos y descripción de actividades se encuentran establecidos en el Anexo II de la 
mencionada normativa. 

Los Comités y Grupos que se desempeñan en el ámbito de la Regional NOC, se constituirán de la siguiente forma: 
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Rol y cadena de 

comando descendente 
Responsable Rol  Asisten/ Asesoran 

Director Comité Nivel 

Amarillo 

Gerente de la Regional 

NOC, o quien él designe en 

su reemplazo. 

Liderar la actuación de la 

emergencia nivel amarillo con el 

asesoramiento/asistencia del 

Comité Nivel Amarillo. 

Comunicar al Director Ejecutivo del 

Upstream que existe una 

emergencia de nivel amarillo y la 

necesidad o no de convocar al 

Comité Nivel Rojo. 

 

Integrantes de sus primeras 

líneas en ámbitos tales como: 

CMASS, Servicios Jurídicos, 

Planeamiento, Recursos 

Humanos, Servicios 

Compartidos, Comunicación y 

Relaciones Institucionales, 

Perforación & Work Over 

Grupo Respuesta 
Jefe de Guardia del 

Negocio 

Liderar las tareas asociadas a los 

siguientes aspectos: Logística, 

Evacuación, Comunicaciones 

Servicio Médico, CMASS (u otros que 

designe el Jefe de Guardia de la 

Regional); facilitando la actuación 

del Grupo de Ataque. 

Logística, Evacuación, 

Comunicaciones, Servicio 

Médico, CMASS, etc. 
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Rol y cadena de 

comando descendente 
Responsable Rol  Asisten/ Asesoran 

Grupo Ataque Jefe de Guardia del Activo 

Opera en el escenario de la 

emergencia hasta su control total o 

hasta la llegada de otras fuerzas que 

complementen la acción, delimitar 

el área del acontecimiento, 

participar activamente en el 

combate de la emergencia, realizar 

el rescate de personas afectadas. 

Grupo de Respuesta. 

. 

 Roles, Responsable y Funciones 

 

Director Comité Nivel Rojo: CEO Compañía o reemplazante  

Director Comité Nivel Amarillo: Gerente Regional NOC o reemplazante  

Jefe Grupo Respuesta: Jefe de Guardia del Negocio  

Jefe Grupo Ataque: Jefe de Guardia del Activo  

Grupo de Ataque/Evacuación/Rescate: Supervisor de Producción, Plantas, Equipos de Torre 

Grupo de Apoyo: Supervisores de logística: auxiliares, almacenes, energía y transporte, seguridad física, servicio al 
pozo, operadores de autobomba, RRHH, Ingeniería, RTP, Perforación y Workover.  

Referente MASS: Jefe de MASS o guardia del sector.  

Servicio Médico: Médico, Enfermero, Chofer de ambulancia.  

 

Las funciones de cada componente son las que se señalan a continuación:  

 

Director Comité Nivel Rojo: CEO Compañía o reemplazante  

Función:  

Lidera la actuación de la emergencia nivel rojo con el asesoramiento/asistencia del Comité Nivel Rojo.  
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Lo asisten y asesoran: Directores Ejecutivos Upstream, Directores de D. Financiera, DCMASS, Servicios Jurídicos, 
Planeamiento Estratégico y Desarrollo, Recursos Humanos, Servicios Compartidos, Comunicación y Relaciones 
Institucionales.  

 

Director Comité Nivel Amarillo: Gerente Regional NOC o reemplazante  

Función  

Lidera la actuación de la emergencia nivel amarillo con el asesoramiento/asistencia del Comité Nivel Amarillo 
(Integrantes de sus primeras líneas en ámbitos tales como: MASS, Servicios Jurídicos, Planeamiento, Recursos 
Humanos, Servicios Compartidos, Comunicación y Relaciones Institucionales)  

 Analiza la necesidad de convocar al Comité Nivel Rojo.  

 

La actuación en cada escenario de riesgo está descripta en los siguientes documentos:  

 
 Anexo VI al XXI descriptos en el Punto 6.1 

4.5 Actuación para la recuperación luego de ocurrida la emergencia 

La Gerencia NOC implementará cuando sea necesario, un plan de recuperación para atender impactos originados al 
medioambiente, personas, entorno social y a las instalaciones, destinando los recursos que sean necesarios. 

En los anexos de escenarios de emergencia se describen acciones a realizar para la recuperación luego de ocurrida 
la emergencia. 

4.6 Capacitación y Entrenamiento 

La Gerencia MASS y RRHH gestionan los recursos necesarios para la adecuada capacitación del personal propio y 
contratado con un rol asignado en el plan de emergencia, como asítambién la realización del programa de simulacros 
a nivel regional. 

4.7 Comunicaciones 

4.7.1 Comunicaciones internas 

El presente documento define un rol de comunicación interna de los posibles sucesos, basado en el procedimiento 
10009-PR-370600-00A “Gestión de Emergencias”. Para ello se ha desarrollado un instructivo de llamadas y de 
comunicación de los eventos que puede Observarse en el Anexo V: Rol de Llamadas Regional No Convencional. 
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La Regional NOC para convocar a las personas que tienen un rol asignado en el Plan de Emergencia, mantiene un 
documento actualizado (Diagrama de Guardia Mensual de Regional NOC). 

 

4.7.2 Comunicaciones externas 

Las comunicaciones externas de las situaciones de la emergencia, se realizan de acuerdo a lo especificado en el 
Anexo III Comité de Crisis. 

 

4.7.3 Comités de Ayuda Mutua 

Para aquellas situaciones que sea necesario el apoyo externo, se  gestiona los recursos necesarios 

El Jefe del Grupo de Respuesta con el asesoramiento del responsable MASS del Negocio y el Comité de Crisis Nivel 
Amarillo, es el encargado de definir la necesidad de convocar dichos refuerzos. 

 

5 Indicadores, registros y riesgos del proceso 

La Regional NOC lleva los siguientes indicadores de gestión, con vista a evaluar y comprobar el grado de 
compromiso, su formación, la efectividad y el desarrollo de este Plan de Emergencia. 

5.1 Indicadores 

Indicador 
(KPI) 

Fórmula Frecuencia Responsable Cliente Interno Registro 

De Formación 
y 
entrenamiento 

IF y E: Cantidad 
de personas 
formadas vs 
personas 
afectadas al Plan 

Trimestral Jefe de 
Seguridad del 
Negocio y/o 
P&WO 

Gerentes 
Regional, 
Negocio y 
P&WO 

Incluir en registros de 
Indicador de 
desempeño CMASS 

De práctica y 
Simulacros 

IS: simulacros 
realizados vs. 
programados 

Trimestral Jefe de 
Seguridad del 
Negocio y/o 
P&WO 

Gerentes 
Regional, 
Negocio y 
P&WO 

Incluir en registros de 
Indicador de 
desempeño CMASS 

De estado 
operativo o 
Pruebas de 

II y  PE: 
Inspecciones 
realizadas vs. 

Trimestral Jefe de 
Seguridad del 
Negocio y/o 

Gerentes 
Regional, 
Negocio y 

Incluir en registros de 
Indicador de 
desempeño CMASS 
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Indicador 
(KPI) 

Fórmula Frecuencia Responsable Cliente Interno Registro 

Equipos Planificadas P&WO P&WO 

5.2 Registros 

Los registros de emergencias y sus acciones de mejora se administran en la Aplicación GAMA 
El plan de simulacros se administra en el sharepoint de Gerencia CMASS 
 

Registro 
Responsable 
del registro 

Responsable 
del archivo 

Frecuencia de 
registro / archivo 

Disposición y 
protección 

Tiempo de 
archivo 

<identificación; 
denominación> 

< puesto o rol 
respectivo> 

< puesto o rol 
respectivo> 

<diaria, mensual, 
permanente; etc.> 

< forma y tipo de 
almacenamiento: 
electrónico u otro> 

<duración> 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

<Sección 6.2. Cuando aplica, corresponderá declarar en esta Sección los registros generados durante el proceso, y las 
características de su trazabilidad y conservación. Podrá tratarse tanto de formularios o planillas completados en la ejecución del 
proceso, como de registros realizados en los sistemas implicados.  En caso de no aplicar, poner N/A.> 

5.3 Riesgos y acciones mitigantes 

La Regional NOC realiza y mantiene actualizado los estudios de riesgo de las instalaciones e implementa las 
acciones que surgen de los mismos para minimizar los riesgos.  

Para los escenarios de riesgos identificados se establecen las acciones de actuación contempladas en los Anexo VI 
al Anexo XXI.  

6 Anexos y referencias 

6.1 Anexos 

N° Nombre 

I Listado de Instalaciones 

II Listado de Escenarios de Riesgo 

III Comité de Crisis 

IV Inventario de Recursos 

V Rol de llamadas No Convencional 
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VI AccidenteVial o de Tránsito 

VII Extravío de personas 

VIII Pérdida de material radiactivo 

IX Incendio en Batería - EPF 

X Incendio en Planta de Gas 

XI Incendio en PCI 

XII Incendio / Explosión en PTC 

XIII Rotura de Oleoducto 

XIV Rotura de Gasoducto 

XV Derrame de Cargas Líquidas 

XVI Derrame de Productos Químicos 

XVII Fuga de Gas Sulfhídrico 

XVIII Pérdida de Control de la Operación por Conflicto Social  

XIX Crecida extraordinaria del Río Neuquén 

XX Plan de Evacuación de Herido 

XXI Escenarios de Perforación y WO 

6.2 Normativa relacionada 

Categoría Título Código 

Normativa 
Interna YPF  

Gestión de emergencias 

1009-
PR3706
00-000A 

Normativa 
Externa  

• Ley 19587 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo  

• Ley 13660Instalaciones Para Elaboración de Combustibles y Generación de 
Energía Eléctrica 

• Ley 24051Residuos Peligrosos 

• Ley 21664 Convenio relativo a la protección de los trabajadores contra la 
radiación ionizante  

•  
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Categoría Título Código 

• Ley 24557 Ley de Riesgo del Trabajo 

• Ley 26773Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños 
derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

• Decreto 351/1979 Reglamento de Ley 19587 

• Decreto 170/1996Reglamentación de la Ley 24.557 

• Resolución 743/2003Registro Nacional para la Prevención de Accidentes 
Industriales Mayores 

• Resolución 342/1993Estructura de los Planes de Contingencia 

•  

Normativa 
Derogada 

Ninguna  

Otras 
referencias 

• NFPA 20Instalación de bombas estacionarias contra incendios. 

• NFPA 72Código Nacional de Alarmas de Incendio 

• NFPA 101Código de Seguridad Humana 

• NFPA 600 Norma sobre Brigadas Industriales 

• NFPA 472Norma de Materiales Peligrosos 

• NFPA 473 Norma para el personal de Emergencias Medicas 

• NFPA 1600 Norma para el Manejo de Desastres, Emergencias y Programas 
para la Continuidad de los Negocios 

•  

 

6.3 Definiciones y abreviaturas 

Término Abreviatura Descripción 

Brigada de Apoyo BAP Grupo de personas, organizadas y capacitadas para dar apoyo logístico a las 
Brigadas de Ataque 

Brigada de 
Ataque 

BAT Grupo de personas que Controlan la Emergencia. 

Medio Ambiente, 
Seguridad, Salud 

MASS Sector MASS en cada Negocio 
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Compressed Air 
Foam System 

CAFS Equipo de generación de espuma por aire comprimido. 

Emergencia  Cualquier acontecimiento no deseado que produce alteración de la situación 
normal y prevista de un equipo, instalación o planta, que puede o no provocar 
daños a las personas, al ambiente, a los bienes materiales, o una 
combinación de ellos. 

Dirección 
provincial de 
Recursos 
Hídricos 

DPRH:  

Empty Production 
Facility 

EPF  

Elementos de 
Protección 
Personal 

EPP  

Grupo de Ataque GA  

Jefe de Grupo de 
Respuesta Ante 
Emergencia 

JGRE   

Jefe de 
Operaciones del 
Grupo de 
Respuesta Ante 
Emergencia 

JOGRE   

Observador Inicial OI Individuo que detecta la emergencia y da inicio al Rol de Llamadas. 

Plan Nacional de 
Contingencia 

PLANACON Contemplado laOrdenanza Nº 8-98 (DPMA). 

   

Prefectura Naval 
Argentina 

PNA:  

Rol  Carácter de la función que representa una persona ante una situación de 
emergencia. 

Subsecretaría de 
Medio Ambiente 
de la provincia de 
Neuquén 

SSMA:  
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Zona de 
Operaciones 

ZO Lugar en donde ocurre el incidente. 

7 Aprobación 

7.1 Vigencia 

Este procedimientoentraraen vigencia a partirdel primer día laborable posterior a la fecha de su publicación y 
aprobación en Sistema de Gestión de Normativas.n. 

7.2 Disposiciones generales y transitorias 

N/A. 

7.3 Historial 

Estado № Revisión Fecha Aprobación Observaciones 

Original 0.0 
Ver fecha en pie de 
firmas 

 

Modificado 0.1 6-Ene-2016 Revisión integral de Plan de Emergencia NOC 

7.4 Aprobación colegiada 

N/A. 

7.5 Categoría de Clasificación del Activo de Información 

YPF - Privada: información disponible para los empleados de la compañía y terceros (ej. contratistas) como parte de 
la rutina del negocio. Su difusión se hace en base al conocimiento para poder operar. Su difusión no autorizada 
podría afectar la consecución de objetivos particulares de determinadas áreas de la compañía. 


