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1. INTRODUCCIÓN
Con motivo de la obtención de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto: Oleoducto Sierras
Blancas – Estación de Bombeo Allen, a cargo de la Shell Argentina SA, se han elaborado los Informes
Ambientales requeridos según normativas vigentes, y presentados a las autoridades de aplicación
correspondientes:



ESTUDIO AMBIENTAL PREVIO (EAP) Oleoducto Sierras Blancas –Estación de Bombeo Allen.
Septiembre 2019.
ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA (EACP) Y PLAN DE
CONTINGENCIA (PC) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”.
Marzo 2020.

A la vez, y atendiendo las necesidades del proyecto, desde el punto de vista social del mismo, se han
elaborado estudios complementarios, los cuales se mencionan a continuación.
Debido a la extensión del trazado del oleoducto proyectado, numerosas parcelas de superficiarios con
diversas características serán interceptados. Con el objeto de realizar una gestión de aspectos sociales
con mayor detalle, se decidió profundizar el estudio de base social a través de profesionales
especializados en identificación y evaluación de impactos sociales.
Las gestiones con superficiarios ha sido realizada desde el inicio del proyecto. Previo a la realización de
estudios preliminares para la elaboración de la ingeniería básica del proyecto, cada superficiario fue
contactado con el objeto de ser informado y obtener la autorización e ingreso correspondiente. Estas
gestiones se realizaron a través del consultor Ambiens.
Adicionalmente fue elaborado un Estudio de Impacto Social del proyecto a través del consultor Ambiens.
Con el objeto de enriquecer los aspectos sociales del estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se
incorpora el Anexo Aspectos Sociales al EIA, conteniendo la siguiente documentación:
•
EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL “Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”.
Provincias de Neuquén y Río Negro. Realizado por Ambiens.

Agosto 2020
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SHELL Argentina S.A.

•
MINUTA DE CAMPAÑA INFORMATIVA - Superficiarios y Puesteros del AISD del proyecto:
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”. Provincias de Neuquen y Río
Negro. Realizado por Ambiens.
Ambos Informes mencionados, se adjuntan en este Anexo.
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RESÚMEN EJECUTIVO

1.0

Se presenta la Evaluación de Impacto Social para el Proyecto Oleoducto Sierras Blancas – Allen (En
adelante El Proyecto) que construirá Shell con el objetivo de transportar una producción máxima de
29.000 metros cúbicos diarios aproximadamente desde las instalaciones de Shell en Sierras Blancas,
Cruz de Lorena y Coiron Amargo Sur Oeste (CASO) hasta la estación de rebombeo Allen,
recorriendo alrededor de 100km.
El oleoducto se plantea con una traza paralela al oleoducto OLCP (propiedad de YPF y Tecpetrol)
desde Sierras Blancas hasta el Lago Pellegrini y posteriormente a Allen, copiando la traza existente
de la red de Oldelval, que une las estaciones de bombeo Lago Pellegrini y Allen.
El Proyecto tiene como objetivo evacuar la totalidad de la producción de los campos de Sierras
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste (CASO) y otros bloques de terceros aportantes
hasta la localidad de Allen a través del oleoducto, evitando la alta exposición y riesgo que implica el
uso de camiones cisternas apuntando de esta manera a la expansión del negocio.
El propósito del presente EIS es evaluar y analizar los potenciales riesgos e impactos sociales del
Proyecto y proponer las medidas necesarias para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.
La metodología de trabajo combinó aspectos descriptivos y analíticos combinando fases de trabajo
de campo desarrollados en junio de 2019 a efectos de realizar un relevamiento exhaustivo para la
identificación de toda la población e instalaciones rurales cercanas a la traza.
Para la evaluación del Proyecto se definió un Área de Influencia Social, que incluyó la división de:


Área de influencia social directa (AISD), delimitada por la zona de operación, que es
donde ocurrirán los mayores efectos del Proyecto e incluyendo las unidades o lotes
catastrales y puestos rurales asociados con directa intervención de los componentes
del Proyecto como principales personas afectada. A su vez, el AISD incluye las
principales rutas y accesos al área.



Área de influencia social indirecta (AISI), que reúne a la población e infraestructura que
recibirían los mayores efectos del proyecto debido a la proximidad de las zonas de
trabajo y por el uso o intervención de los predios (i.e. obras, campamentos,
instalaciones temporales) y/o de la infraestructura vial por parte de éste.
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Área de Influencia Social Directa e Indirecta del Proyecto Oleducto Sierras Blancas
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El ducto proyectado atraviesa los departamentos de Añelo en la Provincia del Neuquén y el de Gral.
Roca en la provincia de Río Negro.
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El trabajo de campo desarrollado en junio de 2019 implicó un relevamiento exhaustivo para la
identificación de toda la población e instalaciones rurales cercanas a la traza. Como resultado se
identificaron 32 puestos ganaderos activos, 26 habitados de forma permanente y 6 con población
temporaria, además de 4 puestos abandonados.
La principal actividad productiva de la zona es la cría de ganado caprino a campo abierto. En
general la cría es una práctica tradicional y representa una economía doméstica que debe ser
complementada con otros ingresos como pensiones, sueldos y/o servidumbre.
El tipo de producción es extensiva, se desarrolla en predios sin alambrado perimetral. El manejo del
animal es tradicional, el cuidado de la hacienda se realiza por medio de pastoreo libre a campo
abierto, mayormente realizada a caballo y con el empleo de lazos y arreo con perros.
No se identificaron comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto.
La identificación de impactos sociales se ha realizado para los factores Población, Economía,
Infraestructura Vial y Circulación y Patrimonio Cultural Físico. Para cada uno de los impactos se
presenta una descripción que detalla su relación con las acciones impactantes del Proyecto desde
el punto de vista social, su relación con Partes Intervinientes y su vulnerabilidad, una valoración del
impacto potencial, la definición de medidas concretas para su gestión (i.e. mitigación, prevención,
compensación, etc.) a través de un Plan de Gestión Social (PGS) y la estimación de la significancia
del impacto residual (es decir, cuál es el impacto resultante una vez implementadas las medidas de
gestión).
A su vez, se han evaluado la ocurrencia de Riesgos Sociales, entendidos a estos como las
situaciones que pueden imponer desafíos o generar conflictos a la consecución de los objetivos y
metas del Proyecto. Todo impacto social que no sea gestionado correctamente también puede
transformarse en un riesgo y/o potencial conflicto para la operación.
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los impactos sociales del Proyecto (clasificados en
positivos y negativos) y su relación con los riesgos identificados y con las principales medidas para
evitarlos, mitigarlos o compensarlos.
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Identificación y valoración de impactos sociales y los programas del PGS asociados
Parte
Interviniente
afectada

Riesgos asociados

Superficiarios y
puesteros

 Nuevos proyectos generan expectativas de obtención de beneficios
que, si no son percibidas como cubiertas, puede suscitar conflictos
con superficiarios y puesteros, tales como: complejización de
negociaciones, acciones concretas que comprometan el normal
desarrollo del proyecto (demoras, aumento de costos, bloqueos,
amenazas a la seguridad de instalaciones o de personas)
 Los puestos no reconocidos como superficiarios son los más
propensos a no cubrir sus expectativas

A3.
Preocupación
por
Incremento de
la inseguridad
real o
percibida

Superficiarios y
puesteros

 Los superficiarios y puesteros desconfían del personal de empresas
contratistas y consideran como principales responsables del robo
de ganado y de puestos. Esto debido a que son quienes conocen
los caminos internos y las ubicaciones de los puestos.
 La desconfianza a los contratistas afecta la reputación de Shell

 Evaluar alternativas e implementar y/o
fortalecer medidas para controlar la
circulación de vehículos y personas y para
disuasión de ilícitos.
 Dar aviso previo antes del desarrollo de
actividades.

Moderado
(percepción de
seguridad) (+)

A4. Malestar
por falta de
información y
consulta sobre
actividades de
la empresa

Superficiarios y
puesteros,
actores
institucionales
a nivel
local/regional,
población local

 La irregularidad manifestada en la realización de avisos previas a la
realización de actividades o tareas, aun por superficiarios
reconocidos por Shell, genera opiniones negativas sobre la
empresa y puede derivar en reclamos y conflictos sobre el uso del
suelo con superficiarios y puesteros que afecten la operación.
 La falta de aviso previo y la ausencia de instancias de consulta (i.e.
ante alternativas de proyecto) potencia otros impactos adversos
tales como la afectación a la actividad ganadera, ya que no

 Establecer un procedimiento de aviso de obra
a fin de informar previamente la
infraestructura a instalar y/o la actividad a
realizar, el emplazamiento, los movimientos de
vehículos y personas esperados, los tiempos
de construcción, la/s contratistas responsables
y canales de comunicación para reclamos.
 Formalizar un mecanismo para la gestión de

Moderado (+)

Impactos

A2.
Generación de
expectativas
de beneficios
comunes o
propios

Significancia
residual

Medidas clave del PGS
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 Cumplimiento de acuerdos económicos
(servidumbre).
 Evaluar alternativas de compensaciones y/o
asistencias para ocupantes no reconocidos
como superficiarios.

Moderado (+)

Evaluación de Impacto Social

A5.
Preocupación
por impactos
ambientales y
sociales del
incremento de
actividad

Actores
institucionales
a nivel local y
municipal,
superficiarios y
puesteros

permiten prever, por ejemplo, pautas para el manejo del ganado.
En este sentido, también puede derivar en otros reclamos y
conflictos asociados a cuestiones no directamente relacionadas con
el uso del suelo (ganadería, inseguridad).
 La ausencia de canales formales para la realización de quejas y
reclamos y /o la desatención manifiesta y falta de respuesta a éstos
conllevan un agotamiento de los superficiarios y puesteros y un
deterioro de la relación que repercute negativamente en la opinión
y apertura para la negociación.
 Nuevos proyectos tienen la capacidad de generar temores y
preocupaciones entre los superficiarios y puesteros. En términos de
riesgo estas preocupaciones tensan las relaciones con los puesteros
y se constituyen como un capital reputacional negativo para Shell.
Aunque de baja probabilidad, puede haber una exposición en
medios públicos o favorecer que organizaciones políticas y sociales
vehiculicen sus agendas apalancándose en las preocupaciones de la
población rural
 Los temas que han generado mayor preocupación entre los
puesteros son:
 Calidad del Agua. Se han registrado opiniones sobre el deterioro
progresivo de la calidad del agua que los puestos consumen.
Considerando que este tema es altamente sensible en relación al
desarrollo de hidrocarburos no convencionales, debería ser
abordado proactivamente
 Otros impactos de nuevos proyectos sobre la actividad criancera:
apertura de caminos y reducción de áreas de forraje,
movimientos constantes de vehículos e incremento de la
percepción de inseguridad.
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quejas y reclamos (recepción, evaluación y
respuesta) de forma de asegurar que toda
inquietud sea respondida de forma
consistente y efectivamente (lo que no implica
necesariamente acceder a toda petición).
 Fortalecer las acciones de relacionamiento y
diálogo periódico con superficiarios y
puesteros para mantener buenos niveles de
relación.

 Realizar actividades de divulgación, adaptadas
a las necesidades del proyecto y mantener
diálogo y buen nivel de relaciones con estados
provincial y municipales.
 Implementar el aviso previo de inicio de
actividades a superficiarios y puesteros.

Leve (-)

Evaluación de Impacto Social

B.1.
Restricciones
al dominio
por ocupación
y uso del
suelo

B.2. Afectación
de la actividad
ganadera local

B.3. Cambios
en la dinámica
económica
local y
regional
C.1. Aumento

Superficiarios y
puesteros

 Los puestos a los cuales no se le reconoce su ocupación como
titulares de la tierra y por ende no sujetos al apercibimiento de
servidumbre representan un riesgo operacional para el normal
desenvolvimiento del proyecto (i.e. reclamos, bloqueos de caminos,
amenazas a la integridad de instalaciones o a la seguridad del
personal, etc.).
 A su vez, esta situación favorece la aparición de la figura del
Apoderado para que represente los reclamos de los
superficiarios/ocupantes. Su presencia complejiza la negociación
que Shell tiene que afrontar

Superficiarios y
puesteros

 La intensificación de la actividad a raíz del proyecto afectará la
capacidad desarrollar la actividad criancera extensiva local
(competencia por el uso del espacio, generar estrés en los animales
aumentando el índice de mortalidad y reduciendo el índice de
natalidad del ganado)
 Estos impactos asociados a otros factores (i.e. incremento de la
desertificación, depredación de zorros, pumas y perros) tiende a
reducir la rentabilidad de la actividad ganadera, lo que, a su vez,
favorece la emigración de jóvenes a las ciudades en búsqueda de
empleo.

Población del
AISD/AISI

--

Superficiarios y

Riesgo de accidentes viales
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 Cumplimiento de acuerdos económicos
(servidumbre).
 Evaluar alternativas de compensaciones y/o
asistencias para ocupantes no reconocidos
como superficiarios.
 Establecer criterios uniformes para elegibilidad
de apercibimiento de indemnizaciones en
concepto de servidumbres, daños y perjuicios
y gastos de control y vigilancia y para
negociación con superficiarios y otros
ocupantes rurales.
 Implementar el aviso previo de inicio de
actividades y consultar y/o convenir, en la
medida de lo posible, sobre todas las
decisiones relevantes que afecten el uso del
suelo o la dinámica de circulación.
 Evitar, en la medida de lo posible, las
actividades de mayor intensidad (personas,
vehículos) durante la temporada de parición
de ganado (primavera: septiembre y octubre).
 Asegurar correcta implementación de medidas
de gestión ambiental.
 Realizar actividades de divulgación, adaptadas
a las necesidades del proyecto y mantener
diálogo y buen nivel de relaciones con estados
provincial y municipales y con sindicatos u
otras organizaciones laborales.
 Establecer qué velocidad máxima de

Moderado (+)

Leve (-)

Moderado
Alto (+)
Leve (-)
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de siniestros
viales y
congestión
por
incremento de
tránsito
vehicular
C.2.
Incremento
del deterioro
de caminos
rurales y rutas
provinciales
por el
aumento de
tránsito de
vehículos
D.1.
Destrucción
y/o alteración
de patrimonio
cultural físico

Puesteros,
Usuarios de
rutas y
caminos
provinciales
involucrados

Superficiarios y
Puesteros,
Usuarios de
rutas y
caminos
provinciales
involucrados.

Comunidad en
su conjunto

Aumento de la siniestralidad de Shell y sus contratistas

 Hoy en día las principales rutas son utilizadas por una gran
cantidad de empresas que movilizan equipos o personal y el
mantenimiento desde Vialidad Provincial es insuficiente.
 Así el deterioro de las rutas principales puede conllevar riesgos
asociados con demoras operativas de proyecto, seguridad del
personal.
 También pueden existir presiones del Estado provincial para
construir o reparar rutas o caminos

 La región posee un patrimonio arqueológico y paleontológico de
gran riqueza, aunque poco estudiado.
 Debido a las capacidades de la autoridad provincial, el principal
riesgo es la demora en la obtención de permisos (acorde a la
normativa provincial) previo a la realización de obras o durante (en
caso de hallazgos fortuitos)
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circulación al pasar por puestos y viviendas
rurales y piños (rebaño) de chivas de ganado
será de 20 km/hora.
 Realizar capacitaciones periódicas de Manejo
Defensivo y sobre medidas de seguridad vial
(i.e. velocidad máxima) a todos los
conductores de vehículos sean de propios o
de contratistas.

 Realizar un estudio de seguridad vial en las
principales rutas del proyecto, para evaluar
riesgos e identificar correspondientes acciones
de minimización, tales como la reparación de
sectores con alto riesgo a la seguridad de
equipos y personas.

Leve (-)

 La posible afectación sobre el patrimonio es
considerada un impacto de la operación que si
es correctamente gestionado no debe
conllevar riesgos para Shell.
 Formalizar e implementar un procedimiento
de hallazgo fortuito y capacitar al personal al
respecto.

Sin impacto

Evaluación de Impacto Social

Se han incluido una serie de recomendaciones asociadas a la gestión social frente a la ocurrencia
de incidentes que se produjeran fuera del curso normal de las operaciones del proyecto. Las
recomendaciones principales son1: la identificación de la población en riesgo en los planes de
contingencias, el establecimiento de canales de comunicación a población en riesgo como parte de
la respuesta a emergencias, la capacitación a la población en riesgo sobre estos canales de
comunicación, qué realizar y las medidas de evacuación a ejecutar, inclusión de la población en
riesgo en los simulacros pertinentes.
Se concluye que los componentes del Proyecto están proyectados en un sector con importante
presencia de la actividad hidrocabrurífera, por lo cual la población local tiene conocimiento de la
actividad y sus impactos.
En la Provincia de Neuquén hay un contexto general de apoyo estatal y social a la explotación
petrolera y está vinculado estrechamente con que es el principal factor dinamizante de la
económica. En esta provincia los distintos actores intervienen desde diferentes ópticas en el
proceso de trasformación que está experimentando el área a partir de la intensificación de la
actividad hidrocarburífera.
Por su lado, la Provincia de Río Negro, está iniciando el proceso de expansión de la actividad
hidrocarburífera en el área del Alto Valle y las operadoras tienen menor experiencia y presencia en
este territorio. Esta región, con una fuerte tradición en la actividad agrícola, es más sensible a la
presión de esta nueva actividad. En este contexto es menos predecible la posición de los actores
provinciales y locales ante el proyecto.
El Proyecto de construcción y operación del oleoducto se caracteriza por el hecho de que
ocasionarán una ocupación permanente del suelo a través de las instalaciones. Dada la relación
entre el área afectada por estas instalaciones y el territorio, en líneas generales estos componentes
se caracterizan por impactos negativos de magnitud leve pero perdurables en el tiempo (asociado
a la funcionalidad de dichas instalaciones).
La gestión de estos impactos requiere de la acción proactiva del Proyecto en su conjunto para la
implementación proactiva de medidas, como las señaladas en este EIS, que apunten a su
prevención, mitigación o compensación adecuada. En caso contrario, los impactos pueden
transformarse en riesgos o conflictos manifiestos que afecten el desenvolvimiento planificado del

1

Se ha considerado a la Norma de Desempeño N°4 d la IFC: Salud y Seguridad de la Comunidad (IFC 2012) como referencia
para el establecimiento de estas recomendaciones.
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Proyecto, sea a través de retrasos en el cronograma o costos no contemplados, sea a través de
daños al capital reputacional de Shell.
De particular importancia resultan los esfuerzos que se realicen en materia de relacionamiento y
diálogo (i.e. avisos previos, consultas, dar cuenta de reclamos y solicitudes -que no implica
necesariamente acceder a pedidos) y el tratamiento justo y equitativo de la población que se verá
afectada para la consecución de los objetivos del Proyecto.
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INTRODUCCIÓN

2.0

1.1. Objetivos
El presente informe corresponde ala Evaluación de Impacto Social (en adelante EIS) del proyecto
OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN (en adelante El Proyecto) que
involucra territorios de la provincia de Neuquén y de la provincia de Rio Negro.
El propósito del EIS es evaluar y analizar los potenciales riesgos e impactos sociales del Proyecto y
proponer las medidas necesarias para prevenirlos o mitigarlos. También, establecer las
herramientas para monitorear y gestionar los impactos y la implementación las medidas a lo largo
de todo su clico de vida. Los resultados de este EIS permitirán incorporar aspectos sociales durante
el diseño y ejecución del Proyecto, a fin de anticiparse a conflictos sociales o prevenir impactos
sociales negativos y potenciar los positivos.
El EIS se desarrolló considerando la normativa provincial y nacional aplicable ya sea de regulación
sectorial (i.e. energía, exploración y explotación hidrocarburífera), ambiental y social.
De igual forma, para la elaboración del Estudio se consideró el Marco Rector (políticas,
lineamientos, procedimientos, etc.) que Shell establece para todas sus operaciones y proyectos,
entre las más relevantes para este servicio:


Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos



Código de Conducta



HSSE & SP Control Framework:
o

HSSE & SP Commitment and Policy

o

HSSE & SP Standards

o

Social Performance Handbook
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Aditivamente, en el diseño, el alcance y la profundidad del presente Estudio, se han considerado
estándares y lineamientos de buenas prácticas internacionales, tales como las Normas de
Desempeño del IFC2 (IFC 2012). En este sentido, en el presente EIS se han considerado:


La identificación, consulta de opinión y análisis de Partes Intervinientes como insumo
para la identificación de riesgos e impactos sociales y sus correspondientes medidas de
gestión.



La identificación de grupos vulnerables y de las condiciones de vulnerabilidad de los
actores sociales potencialmente afectados.



La evaluación de impactos acumulados para no perder de vista los efectos globales de
los componentes de proyecto y el contexto de desarrollo regional en el cual este
Proyecto se inserta.



El establecimiento de medidas de gestión internas para la adecuada gestión de riesgos
e impactos (i.e. comunicación y participación de actores, preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia, capacidad y competencias organizativas).

1.2. Alcance y enfoque metodológico
El alcance del EIS incluye a toda la población y territorios relacionados con el proyecto que
pudieran verse afectados positiva y/o negativamente por potenciales impactos sociales asociadas a
este.
Se incluyen en este sentido a todas las comunidades y habitantes urbanos y rurales aledaños.
En la identificación y evaluación del escenario social de un área es importante considerar diversas
escalas de agregación territorial, ya que para cada una de ellas es factible analizar diversos tipos de
asociaciones y relaciones sociales (y futuras afectaciones positivas y negativas). Así, el alcance del
Estudio contempló:


Contexto Regional: Provincia del Neuquén - Departamento de Añelo y Provincia de Río
Negro - Departamento de General Roca

2

La Corporación Financiera Internacional también es conocida por su denominación en inglés: Internacional Finance
Corporation (IFC). Lo mismo ocurre con las Normas de Desempeño, Performance Standards.
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Contexto Local: población rural e infraestructura socio-productiva asociada a la huella
territorial del proyecto considerado. A efectos de su delimitación, se tomó tanto sus
redes de conexión geográfica como sus relaciones funcionales. Por lo tanto, se
incluyeron los asentamientos humanos cercanos a la traza del proyecto (puestos
ganaderos) y aquéllos asociados con los primeros debido a sus interrelaciones
funcionales para la adquisición de bienes y servicios, radicación de mano de obra, etc.
(localidades de referencia).

El alcance geográfico del está mejor representado en la definición del Área de Influencia Social
contemplada en la Sección 4.0.
La metodología de trabajo utilizada combinó aspectos descriptivos y analíticos combinando fases
de trabajo de campo con el trabajo en gabinete:


Trabajos de gabinete preliminar: Se llevó adelante la recopilación y revisión
bibliográfica, documental y cartográfica disponible en organismos locales, nacionales
e internacionales e informes de instituciones públicas o privadas que puedan aportar
información útil al proyecto sobre el contexto social. Asimismo, se recopilaron datos
estadísticos y catastrales de fuentes oficiales nacionales y provinciales.



Trabajo de campo – construcción de datos primarios: El trabajo de campo, desarrollado
en junio de 2019, se llevó a cabo para la obtención de información primaria, insumos
claves para la elaboración de la línea de base en la escala local. Dentro de los límites
del área de influencia social directa del proyecto, el trabajo de campo implicó un
relevamiento exhaustivo para la identificación de toda la población e instalaciones
rurales cercanas a la traza.



Trabajo de gabinete – procesamiento y análisis: En esta fase se desarrolló el
procesamiento de la información y el proceso analítico para elaboración de la
caracterización social regional y local a partir de fuentes de información secundarias e
información primaria obtenida en campo. Incluyó la elaboración de fichas por puestos,
disponibles en Anexo, e información geoespacial y cartografía temática.

1.3. Organización del Informe
La estructura del EIS sigue una secuencia lógica de aproximación al cumplimiento de sus objetivos.
Así, el documento comienza con una introducción en la cual se describen sus objetivos, estándares
y criterios que guiaron el trabajo y su alcance. En esta sección se presentan también el enfoque
metodológico utilizado.
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Luego, se presenta la descripción técnica del Proyecto, poniendo énfasis en su ubicación geográfica
y en las actividades generadores de impactos sociales (ver Sección3.0). La comprensión y
descripción del Proyecto y sus componentes fue realizada a partir de la información suministrada
por Shell en documentación provista.
En la tercer sección se detallan las áreas de influencia relevantes para territorializar la operación y
su entorno social. Por un lado, el Área de Influencia Social (AIS), entendida como la localización
geográfica de comunidades, infraestructura y acciones antrópicas a nivel regional que se
encuentran involucradas con el proyecto. Por otro lado, el Área de Influencia Social Directa (AISD)
que es la porción del AIS que está estrechamente asociada al área, de interacción cotidiana y que
puede verse directamente afectada en su dinámica socio-cultural, económica y política.
La cuarta presenta de la escala regional de implantación de la operación, es decir, los niveles de
agregación territorial provincial y departamental, y de los centros urbanos de referencia del Área de
Influencia Social. Dichas caracterizaciones comprenden el análisis del contexto político
administrativo, sus aspectos demográficos, económicos y productivos, sociales y territoriales a cada
escala considerada.
La quinta sección incluye una caracterización del ámbito rural del área de influencia social directa
del proyecto mediante una descripción de la dinámica rural general y la identificación detallada de
las unidades sociales y unidades catastrales superficiarias incluidas. Este apartado cuenta con un
Anexo de información sistematizada de las entrevistas a cada puesto identificado.
Posteriormente se desarrolló el análisis de Diagnóstico Social. En ese apartado, a partir de los
resultados de las distintas tareas desarrolladas para la elaboración de la Línea de Base Social y el
conocimiento adquirido en ese proceso, se identifican los temas que resultarán relevantes y
prioritarios para la planificación de la gestión social. El diagnóstico incluye los siguientes análisis:


Mapa de Sensibilidad Social: en el sexto apartado, para definir mapas de Sensibilidad Social
del proyecto, se integró territorialmente la información estadística, de campo, gráfica y
cartográfica de los parámetros socioeconómicos más significativos analizados.



Mapeo de Partes Interesadas: en la séptima sección se identifican, caracterizan y priorizan
los actores sociales relevantes que pueden tener relación con la actividad de Shell en la
región; que pueden ser afectados en particular por el proyecto en estudio y/o que pueden
generar opinión al respecto.
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Seguidamente se presenta se presenta la identificación y valoración de impactos sociales (ver
Sección9.0) y finalmente las medidas para su mitigación o potenciación, según corresponda (ver
Sección 10.0).
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3.0

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Oleoducto Sierras Blancas – Allen

Es un oleoducto de 18 pulgadas realizado bajo Api 5L Schedule 30, con recubrimiento FBE para
transportar una producción máxima de 29.000 metros cúbicos diarios aproximadamente desde las
instalaciones de Shell en Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coiron Amargo Sur Oeste (CASO) hasta
la estación de rebombeo Allen, recorriendo alrededor de 100km. El oleoducto se plantea con una
traza paralela al oleoducto OLCP (propiedad de YPF y Tecpetrol) desde Sierras Blancas hasta el
Lago Pellegrini y posteriormente a Allen, copiando la traza existente de la red de Oldelval, que une
las estaciones de bombeo Lago Pellegrini y Allen.
El objetivo del proyecto es evacuar la totalidad de la producción de los campos de Sierras Blancas,
Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste (CASO) y otros bloques de terceros aportantes hasta la
localidad de Allen a través del oleoducto, evitando la alta exposición y riesgo que implica el uso de
camiones cisternas apuntando de esta manera a la expansión del negocio.

2.2. Procedimiento Constructivo
Se plantea como estrategia de contratación en el proyecto la modalidad EPC (Engineering,
Procurement and Construction) para la construcción del oleoducto. La traza desde Sierras Blancas
hasta la estación de bombeo Lago Pellegrini será una traza paralela al ducto OLCP (propiedad de
YPF y Tecpetrol), con una distancia de entre 30 y 40 metros de separación entre ambos ductos.
Posteriormente, desde Lago Pellegrini hasta Allen, la idea es utilizar la traza existente del ducto
operado por OLDELVAL, manteniendo las distancias especificadas de acuerdo a los procedimientos
técnicos del Operador y considerando la distancia de seguridad.
El

proceso

constructivo

contempla

las

siguientes

etapas:

relevamiento

topográfico

y

planialtimetrico, limpieza del área, apertura de pista en el ancho especificado, excavación y zanjeo,
separación del top soil del resto del material para luego hacer coronamiento y una vez se llegue al
fondo de zanja se hace el respectivo barrido, se prepara una cama de arena o de material
estabilizado (A definir material con OLDEVAL), una vez lista la cama de arena, se realiza el desfile de
caños para comenzar a soldar la cañería.
Posteriormente se comienza la bajada de la cañería sobre la cama de arena para luego realizar las
pruebas hidráulicas parciales por zonas dependiendo de los puntos topográficos. Toda vez el tramo
sea ensayado y liberado se procede a hacer una pretapada con arena o material de zaranda y sobre
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la pretapada se pone material de excavación y se realiza el coronamiento con el top soil que se ha
ido separando.
Adicionalmente, se observa que dentro de los cruces críticos a lo largo de la traza se encuentra el
cañadón “del nene” como el punto más complejo, se tiene previsto utilizar en este punto, gaviones
cuya profundidad será de dos a tres metros dependiendo del estudio hidrológico. Si se prevé en
ambos extremos de los cruces críticos como el de este cañadón, cuartos de hormigón, se instalarán
cámaras donde van a estar las válvulas line breaks, vinculadas a su correspondiente sistema de
control y actuación. Por otra parte, se tiene también el cruce de la ruta nacional 151 como cruce
crítico, por lo cual se deberá validar este punto con la Dirección Nacional de Vialidad.
De la misma manera, se tiene previsto que el sistema de protección del ducto sea por corriente
impresa. Se prevé adicionalmente para esto el montaje de los rectificadores y la señalización
correspondiente tanto a nivel local del tramo Neuquén como a nivel interprovincial en la zona de
Rio Negro. El montaje del ducto contempla la inclusión de la maya indicadores de ducto, tanto para
geo detección como para indicación de tipo de fluido a transportar.

2.3. Alternativas Técnicas
Se realizaron diferentes estudios en cuanto al diámetro y espesor del caño en función del caudal y
las presiones operativas, sin embargo, la alternativa a utilizar para este tipo de ductos es el acero al
carbono, de las características indicadas anteriormente, Caño, PSL2, API 5L con protección exterior
FBE.

2.4. Cronograma de Obra
Se prevé un plan de ejecución del proyecto que oscila a partir de los 11 meses más la etapa previa
de ingeniería y la etapa de permisos medio ambientales y de construccion, permisos con las
provincias de Neuquén y Río Negro y permisos con nación debido a que es un ducto de
exportación de producción que requiere una concesión nacional de transporte.

2.5. Inversión
La inversión total aproximada a realizar oscila entre 110 – 115 MMUSD.

2.6. Mano de Obra
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Se prevé un pico máximo de personal entre 45 y 60 personas de mano de obra directa.

2.7. Equipos
•

Motoniveladoras

•

Excavadoras de tipo CAT-320

•

Side Boom ó Vaccum Track

•

Camiones Hidrogruas

•

Camiones Cisternas

•

Camiones Bateas

•

Camionetas

•

Equipos Livianos

•

Trafic para traslado de personal

2.8. Detalle de los Obradores
Se tienen planteados dos frentes de trabajo, uno en la provincial de Rio Negro y el otro en
Neuquén. Se contara con un obrador general móvil que inicialmente estará en la zona de Sierras
Blancas y un obrador móvil a lo largo de la traza del caño. No se descuenta la instalación de un
obrador fijo sobre la provincia de Neuquén, de manera de minimizar distancias recorridas,
exposición en rutas y disminuir tiempos de traslados de materiales, considerando la distancia del
ducto de aproximadamente 100 [km].

2.9. Accesos a construir o modificar para el desarrollo de las obras
propuestas.
Se cuenta con los accesos del ducto que construyò YPF y se debe solicitar acceso para la etapa de
construcción del ducto. Por otra parte, se cuenta con los accesos del cruce de la ruta 8, Cañadón
del Nene así como los accesos del yacimiento de la zona de Rio Negro hasta el Lago Pellegrini y los
accesos propios que van del Lago Pellegrini hasta Allen, los cuales son accesos de uso común pero
igualmente se deben hacer las gestiones correspondientes.

2.10.

Datos Técnicos

Ducto
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Diámetro

18”

Espesor

SCH 30

Material

Caño sin costura

Revestimiento exterior

Caño FBE

Sistema

de

protección

contra

la

Corriente Impresa

corrosión
Presiones de diseño y operación

90 Kg en cabecera y descarga en 7 Kg/cm2 en Allen,
ducto con características de serie #600

MAPO

100 kg/cm2

Ancho de la picada de servicio (servidumbre), ancho de la zanja y profundidad de soterrado del
ducto.
Se prevé una apertura de pista de 10 metros de ancho y una zanja que va a ocupar el ancho del
balde de 1.20 metros y la profundidad a 1.20 metros al tope del caño. Cabe aclarar que en cada
uno de los cruces sea ruta provincial (Ruta 8) o cañadones (Cañadon del Nene) la profundidad será
de 3 metros del suelo natural al tope del caño y luego se tiene el cruce de la ruta nacional 151 el
cual se prevé con tunelera direccional.
Distancia a la cual se montará el futuro oleoducto de otras instalaciones existentes.
El ducto se construirá paralelo al construido por YPF por lo cual se prevé realizar el cruce de este
ducto en alguna zona. Por otra parte, en el tramo desde la estación Lago Pellegrini a Allen se tiene
previsto cruce de varios ductos correspondientes a OLDELVAL e YPF. Adicionalmente, se prevé el
cruce de línea de alta tensión de 132 que atraviesa una de las zonas del Lago Pellegrini, se estima
pasar por debajo de esa línea, por lo cual, se seguirá el procedimiento de separación del ducto
respecto de la base en una distancia que oscilará de 15 a 20 metros para garantizar que no haya
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ningún aporte de corriente que afecte la corriente impresa que circula y no haya corriente inducida
generada por el sistema eléctrico al sistema de protección del ducto.
Movimiento de suelo a realizar para la apertura de pista y zanjeo
Se abrirá la pista en 10 metros de ancho y 1.80 metros de profundidad para poder hacer el desvìo
del ducto, considerando profundización del mismo en todos los cruces críticos de acuerdo a
Ingeniería de Detalle a realizar, con sus correspondientes Obras de protección mecánica.
Instalaciones complementarias
Está previsto que el proyecto contemple los montajes de trampa lanzadora de cabecera, trampa
receptora en la zona de Allen y posiblemente se pueda tener una trampa lanzadora y otra
receptora en la estación Lago Pellegrini por lo cual serìan dos juegos de trampas lanzadoras y
receptoras. Se va a tener un sistema de transmisión de datos por fibra óptica para la operación
remota de las válvulas line breaks al lado del ducto, adicionalmente, se contarà con un sistema de
control que actuarà o permitirá el accionamiento sobre estas válvulas ya sea en la zona de Sierras
Blancas o en la zona de Allen. Se instalarán válvulas line breaks las cuales van a ser correctamente
definidas.
Con respecto a los dispositivos de control de pérdidas, en esta etapa temprana del desarrollo del
proyecto se está analizando un dispositivo de control de pérdidas que en primera instancia se
prevé a través de condiciones variables operativas tipo pvt.

2.11.

Cabeceras de Bombeo

Movimiento de suelo previsto
Previo al inicio de la construcción se prevé realizar estudios de suelos cada kilómetro o cada 500
metros dependiendo si es muy crítico, sino cada 5 Km, cada 10 Km si la zona es conocida.
Previendo que hay zonas de alta dureza la intención del proyecto es realizar estudio de suelo
previo al tendido de la apertura de pista inclusive, durante la etapa de permisos y los mismos se
van a realizar con un distanciamiento de aproximadamente 5 Km.
Se prevé inicialmente un predio de 100 metros x 100 metros con aporte de material de
3

aproximadamente 3.600 m con esponjamiento 30% y un proctor modificado a 98% sobre predio o
locación de implantación de zona de trampas de cabecera, lo mismo para zona de receptora. Se
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3

prevé adicionalmente, 34.000 metros de material fino para cama de arena y 48.384 m de material
fino para pre-tapada.

2.12.
Consumos promedio de insumos (etapa de construcción y
montaje)
Lubricantes

400 litros

Gasoil

105.000 litros

Agua de consumo

13.200 litros de agua dulce

Hormigón tipo C30

60 metros

Hormigón tipo H14

30 metros

2.13.

Residuos y contaminantes.

Residuos de Aceite

160 litros

2.14.
Plan de Monitoreo previsto durante la construcción y montaje
del oleoducto
Durante la ejecución de Obra se realizarán todos los controles propios del gerenciamiento de
proyecto: Partes diarios de producción, Controles semanales de avance, y Controles mensuales.
Además se contempla la emisión de controles de HSSE, diarios, semanales y mensuales, los cuales
serán emitidos y validados por la Operadora.

2.15.
Plan de Monitoreo y control a implementar durante la etapa de
operación del oleoducto
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Durante la operación del oleoducto se realizarán todos los controles propios de dicha etapa: Partes
diarios de producción, Controles semanales de avance, y Controles mensuales. Además se
contempla la emisión de controles de HSSE, diarios, semanales y mensuales.

2.16.

Plan de Contingencias

Se aplicara un plan de contingencias y gestión ambiental, de acuerdo a SIG de Shell Upstream
Argentina.
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DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA SOCIAL

4.0

El proyecto se extiende linealmente en una traza de aproximadamente 100 km en áreas no
urbanizadas. Se inicia en el Departamento de Añelo de la Provincia del Neuquén hasta el
Departamento de General Roca, de la Provincia de Río Negro.
A partir de las características del entorno social de las áreas a prospectar, es posible identificar a las
personas y comunidades que pueden verse potencialmente afectadas, positiva y/o negativamente,
por el proyecto. Desde la perspectiva de la caracterización socioeconómica y demográfica es
posible delimitar dos áreas de análisis:
•

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

•

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

Para la definición de las áreas de análisis se tomaron en consideración los siguientes aspectos:


Tipo de operaciones de la empresa;



Jurisdicción (Provincia, Departamento y Municipio) en el que el proyecto y el área se
encuentran emplazados;



Número de centros poblados cercanos;



Distancia a los centros poblados;



Población (a nivel provincial, departamental y local);



Uso del espacio circundante;



Comunicaciones y redes de articulación;



Vías de comunicación (rutas y caminos).

Estos aspectos mencionados se han resumido en laTabla 1, que se acompaña a continuación.
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Tabla 1.Indicadores utilizados para la definición del Área de Influencia Social
Datos

Indicadores
Tipo de Operación

 Construcción y operación de Ducto

Jurisdicción






Provincia del Neuquén
Departamento Añelo
Provincia de Río Negro
Departamento General Roca

Centros poblados
cercanos










Conglomerado interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti
Localidad San Patricio del Chañar
Localidad Villa Manzano
Localidad Sargento Vidal
Localidad Barda del Medio
Localidad Cinco Saltos
Localidad Allen
Localidad General Roca

Distancia a centros
poblados








San Patricio del Chañar se encuentra a 20 km de la traza (RP7-RP8).
Villa Manzano se encuentra a 25 km de la traza (RP7-RN151).
Cinco Saltos se encuentra a 40 km de la traza (RN151).
Allen se encuentra a 20 km de la traza (caminos rurales).
General Roca se encuentra a 15 km de la traza (caminos rurales y RP6).
Neuquén se encuentra a 40 km de la traza (caminos rurales y RN22).

Población













Provincia del Neuquén: 551.226 Habitantes (Censo 2010)
Neuquén capital: 231.198 habitantes (Censo 2010)
Departamento de Añelo: 10.786 habitantes (Censo 2010)
San Patricio del Chañar: 7.457 habitantes (Censo 2010)
Villa Manzano: 2.697 habitantes (Censo 2010)
Sargento Vidal: 814 habitantes (Censo 2010)
Barda del Medio: 1.651 habitantes (Censo 2010)
Cinco Saltos: 22.790 habitantes (Censo 2010)
Allen: 22.859 habitantes (Censo 2010)
General Roca: 320.921 habitantes (Censo 2010)
Población rural del AISD: 67 habitantes permanentes (Relevados en campo)

Uso del espacio

 Urbano/Periurbano (ejidos urbanos)
 Ganadero doméstico/Hidrocarburífero (trazas)
 Rural/Agropecuario comercial (San Patricio del Chañar y Alto Valle)

Vías de
comunicación y
redes de articulación

 Ruta Provincial Nº 8 (NQN): conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la RP Nº 6 y permite el
ingreso a la traza (Ducto) y a los puestos cercanos (Neuquén)
 Ruta Provincial Nº 7(NQN): desde Neuquén capital llega a la localidad de Añelo, pasando
por San Patricio del Chañar. En su trayecto continúa hasta la RN Nº40, conectando a su
paso con RP N°5 (Neuquén)
 Ruta Nacional N°151: vincula Cipolletti con la Provincia de La Pampa. Inicia en la RN N°22
y cruza a la RP N°7 a la altura de Barda del Medio. Permite el ingreso a la traza (Ducto) y
a los puestos cercanos (Río Negro)
 La Ruta Provincial Nº 51(NQN) une la RN7 (altura Vista Alegre) a la RP17, en su paso con
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Datos

Indicadores

la RP 8
 Ruta Nacional N°22: vincula el conglomerado interprovincial Neuquén- PlottierCipolletti con Gral. Roca.
 Ruta Provincial N°65: vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral.
Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti.
 Ruta Provincial N°6 (RN): vincula General Roca con el sur provincial y al norte con La
Pampa.
 Camino Ducto YPF: intersectado por RP8 y RN151. Permite el acceso a puestos cercanos.
 Caminos rurales: conectan al camino del Ducto YPF para llegar a puestos.

El Área de Influencia Social del Proyecto (en adelante AIS) se trata de una franja territorial que inicia
en el extremo SE del Departamento de Añelo, en las cercanías de la localidad de San Patricio del
Chañar (NQN), y atraviesa el Departamento de General Roca por zonas no urbanizadas, hasta llegar
a las cercanías de la localidad de Allen. El AIS incluye los puestos dispersos ubicados en las
inmediaciones, así como los núcleos urbanos de referencia para estas poblaciones y las vías de
comunicación que utilizan.
Más específicamente el AIS, incluye:


La traza del proyecto;



La totalidad de las unidades catastrales que atraviesa la traza;



Puestos cercanos a la traza;



Conglomerado interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti;



Localidad San Patricio del Chañar;



Localidad Villa Manzano;



Localidad Sargento Vidal;



Localidad Barda del Medio;



Localidad Cinco Saltos;



Localidad Allen;



Localidad General Roca;



La Ruta Provincial Nº 8 (NQN) en el tramo que conecta la RP N°7 con la traza;



La Ruta Provincial Nº 7(NQN) en el tramo desde la ciudad de Neuquén capital hasta la RP8;



La Ruta Provincial Nº 51(NQN) en el tramo desde RN7 (altura Vista Alegre) hasta la RP8;



La Ruta Nacional N°151 en el tramo desde Cipolletti hasta su intersección con la traza;



La Ruta Nacional N°22 en el tramo entre Neuquén- Plottier- Cipolletti y General Roca;



Camino Ducto YPF: intersectado por RP8 y RN151. Permite el acceso a puestos cercanos.
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Mapa 1. Área de Influencia Social del proyecto.
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Fuente: elaboración propia

Por su parte, el AISD ha sido definido teniendo en cuenta las zonas en las que la empresa tendrá
que interactuar con población local, o bien con actividades que estos realicen. La misma conforma
un área irregular que incluye fundamentalmente las unidades que atraviesan la traza, los puestos
cercanos a ella y las vías de comunicación circundantes.
El AISD del proyecto queda definida por el área que comprende:


La traza del proyecto;



La totalidad de las unidades catastrales que atraviesa la traza;



Puestos cercanos a la traza;



La Ruta Provincial Nº 8 (NQN) en el tramo que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la traza;



La Ruta Nacional N°151 en el tramo desde Barda del Medio hasta su intersección con la
traza;



Camino Ducto YPF;



Caminos rurales que conectan al camino del Ducto YPF para llegar a puestos.
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5.0

CARACTERIZACION REGIONAL

5.1.

Organización política territorial

Neuquén y Río Negro son provincias limítrofes ubicadas en la Patagonia argentina. La primera de
ellas limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río Negro, al sur con Río
Negro y al oeste con la República de Chile de la que se separa por la Cordillera de los Andes.
Río Negro, en tanto, encuentra sus límites al norte con la provincia de La Pampa, al oeste con la de
Neuquén, al sur con la de Chubut y al este con Buenos Aires presenta una extensa costa marítima
en el Atlántico Sur.
El territorio regional analizado se encuentra muy vinculado a la red de ríos que lo atraviesa. En
efecto, todas las localidades del área de influencia se encuentran sobre las márgenes o del Río
Neuquén, como en el caso de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario en la Provincia del
Neuquén, y de Campo Grande y Cinco Saltos en Río Negro. La ciudad de Neuquén, por su parte,
limita tanto con el Río Limay como con el Neuquén, y es la confluencia de estos ríos en cercanías
de la localidad de Cipolletti la que le da nombre al departamento Confluencia. Las ciudades de
Allen y Gral. Roca se encuentran en cercanías del Río Negro, tercer río en importancia de la región.
Cabe destacar que este conjunto de localidades conforman el principal conglomerado urbano de la
Patagonia y uno de los más importantes del país.
La provincia del Neuquén fue creada por Ley Nacional Nº14.408 del 28 de junio de 1955, con la
ciudad de Neuquén como su capital. Está gobernada por un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo.
El primero es ejercido por un gobernador y un vicegobernador, cargos que a partir del mes de
diciembre de 2019 serán ocupados por el actual gobernador el Cr. Omar Gutiérrez y el Lic. Marcos
Koopman del partido provincial Movimiento Popular Neuquino, el cual gobierna la provincia desde
su creación. El Poder Legislativo provincial es unicameral y cuenta con 35 diputados.
Al igual que Neuquén, la Ley Nacional N°14.408 dio origen a la provincia de Río Negro. El Poder
Ejecutivo, desde diciembre de 2019, estará a cargo de la Lic. Arabela Carreras como gobernadora y
Alejandro Palmieri como vicegobernador, ambos del partido Juntos Somos Río Negro, también de
origen provincial. El Poder Legislativo rionegrino está integrado por 46 legisladores que sesionan
en una única cámara.
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Como todas las provincias argentinas, ambas cuentan con representantes en el Congreso Nacional,
5 diputados/as y 3 senadores/as (tres) cada una, elegidos en todos los casos a través de comicios
electorales directos.
Tanto Río Negro como Neuquén se encuentran divididas políticamente en departamentos, que a su
vez separan gobiernos locales. Estos gobiernos tienen autoridades electas a través de elecciones
periódicas y directas.
Tabla 2. Cantidad de departamentos y gobiernos locales por provincia
Departamento

Municipios

Comisiones de Fomento

Neuquén

16

36

21

Río Negro

13

39

36

Provincia

Fuente: Elaboración propia.

Los municipios y comisiones de fomento pueden extenderse por más de un Departamento. En
ninguno de los dos casos, los gobiernos locales cubren todo el territorio provincial, por lo que
existen territorios que no están organizadas bajo régimen municipal (sistema de ejidos no
colindantes).
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Figura 1. División departamental de las provincias de Neuquén y Río Negro

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Instituto Geográfico Nacional.

El ducto proyectado atraviesa los departamentos de Añelo en la Provincia del Neuquén y el de Gral.
Roca en la de Río Negro (ver Mapa 2).
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Mapa 2.Ubicación jurisdiccional del proyecto.
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5.2.

Dinámica demográfica

5.2.1.

Composición y estructura de la población

La población total de la Provincia del Neuquén alcanzó en 2010 los 551.266 habitantes, lo que
representaba el 1,4% del total de población nacional. En cuanto a la población de los
departamentos de Añelo tenía en el mismo año una población de 10.786 habitantes.
Según las estimaciones efectuadas por el INDEC en 2019 año la población neuquina alcanzaría las
637.913 personas, al tiempo que Añelo tendría de una población de 14.812 personas.
Tabla 3. Población por departamento y total provincial- 2010 y 2019
Población 2010

Población 2019 (*)

Añelo

10.786

16.003

Total Provincial

551.266

655.501

Total Dto. Gral Roca

320.921

366.014

Total Provincial

638.645

738.060

Departamento

Provincia
Neuquén

Rio Negro

(*) Población proyectada.Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina (INDEC).

La provincia de Río Negro registró en el 2010 una población mayor a la neuquina, alcanzando los
638.645 habitantes y el departamento de Gral. Roca cerca de 321 mil. En tanto las proyecciones de
población del INDEC estiman para este año que la población total de la provincia es de 738.060 y la
del Departamento de Gral. Roca es de 366.014.
En ambas provincias existen grandes disparidades territoriales en cuanto a la distribución de su
población. En el caso de la región, los departamentos Confluencia y Gral. Roca concentran un gran
porcentaje de la población provincial. Mientras que el primero sede de la Capital neuquina
concentra al 64% de los habitantes de la provincia en el segundo radica el 50% (año 2019).
Entre las localidades del área de influencia la ciudad de Neuquén es la más poblada seguida de
Gral. Roca y Cipolletti. Estas localidades son las más elegidas por la población migrante que se
acerca a vivir en la región debido a las comodidades que ofrece tanto en servicios habitacionales
como en opciones de recreación y calidad de vida. En efecto, gran parte de los nuevos trabajadores
de la industria se radican aquí y no tanto en Añelo, epicentro de la actividad hidrocaburífera.
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Tabla 4. Principales localidades en el área de influencia por departamentos. Participación
3
en la población departamental . Año 2010
Población

Participación relativa en la
población total del
Departamento (%)

Neuquén

231.780

64,0%

Centenario

34.421

9,0%

Vista Alegre

3.178

0,9%

San Patricio del Chañar

7.457

69,1%

Gral. Roca

90.607

28,2%

Cipolletti

85.161

26,5%

Cinco Saltos

24.138

7,5%

Campo Grande

5.206

1,6%

Allen

27.443

8,6%

Localidad

Provincia

Neuquén

Río Negro

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos –
Provincia del Neuquén.

Tal como se aprecia en la Tabla 5 existe una importante disparidad en cuanto a la densidad
poblacional en ambas provincias. Para el caso del Departamento Gral. Roca la cantidad de
habitantes por kilómetro cuadrado según las estimaciones de población de 2019 es 7 veces más
grande que la del total rionegrino.
Tabla 5. Densidad poblacional del departamento y total provincial - 2010 y 2019
Provincia

Neuquén
Río Negro

Población
2010

Población
2019 (*)

Superficie
(Km2)

Densidad
poblacional
2010

Densidad
poblacional
2019

Añelo

10.786

16.003

7.352

1,5

2,2

Total Provincial

551.266

655.501

94.078

5,9

7,0

Gral. Roca

320.921

366.014

14.655

21,9

25,0

Departamento

3

Nota: Se destaca que el ejido de la localidad de Gral. Roca, se extiende también sobre Departamento El Cuy pero que en el
censo 2010 se registraron ahí 48 personas y en el 2001 68. Con la localidad de Cipolletti sucede lo mismo con Las Perlas
también en el Departamento El Cuy, circunscripción en la cual se censaron en el 2010 2.331 personas y en 2001 1.128.
Debe indicarse que Las Perlas se encuentra más próxima a la localidad de Plottier que a la de Cipolletti y que en muchos
casos se sirve más de las redes de servicios de Neuquén y Plottier que las de Río Negro. Debido a la escasa población
relevada, no será tenido en cuenta este Departamento a los fines del estudio.
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Total Provincial

638.645

738.060

203.013

3,6

3,1

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.

En cuanto a la radicación de la población de la región en el área urbana o rural, se advierte que en
el caso de Añelo y de Gral. Roca todavía existe un importante sector productivo vinculado ala
actividad agrícola y esta se desarrolla fundamentalmente fuera de las zonas urbanas.
Tabla 6. Población total en área urbana y rural por departamento y total provincial- 2010

Población

%

Población

%

8.923

82,73%

1.863

17,27%

Total Provincial

505.012

91,6%

46.254

8,4%

Total Dto. Gral Roca

272.339

85%

48.582

15,1%

Total Provincial

555.970

87,1%

82.675

12,9%

Añelo
Neuquén

Río Negro

Rural

Urbana

Departamento

Provincia

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos
– Provincia del Neuquén.

De todos modos, en últimos años se observa una disminución en la población rural en toda la
región, proceso resultante de la migración de personas que se ven expulsadas de las economías
primarias y son luego absorbidas en las zonas urbanas en trabajos precarios tanto por los bajos
ingresos que perciben como por temporalidad de sus ocupaciones (Kloster, 2005).

5.2.2.

Población por sexo y edad

La desagregación por edad y sexo se realiza a efectos de dimensionar los requerimientos de
servicios de cada una de las poblaciones según los rangos respectivos, lo que pudiera facilitar
posteriormente la implantación de diversos programas de ayuda social asociados a la dotación de
servicios educativos, asistenciales, etc.
Al analizar la estructura de la población en el plano provincial teniendo en cuenta estas variables no
se aprecian grandes diferencias en cuanto a su distribución. En efecto, se observa que en el año
2010 el agrupamiento de edades que oscila entre los 0 y los 14 años de edad representa casi la
misma proporción de población en ambas provincias, variando entre los 26 y los 27 puntos
porcentuales (Neuquén y Río Negro respectivamente). Con respecto a los habitantes en edad
laboral tampoco se observan diferencias, en este rango etario que comprende de los 15 a los 64
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años de edad, ambas provincias reúnen aproximadamente al 67% de su población. Finalmente, en
el tramo etario más adulto, existe una diferencia del 2%, es decir, el 7% de la población neuquina
tenía según el último censo 65 años y más, mientras que esta población representaba el 9% en la
provincia limítrofe. Con relación a la distinción por sexo, en ambas provincias se identifica mayor
presencia masculina hasta los 24 años edad y luego el índice de masculinidad se invierte para las
edades subsiguientes.
A los fines de identificar algunas particularidades en el plano regional se presentan a continuación
las pirámides por departamento.
Figura 2.Pirámides de población por sexo y edades quinquenales de los departamentos
de Añelo y Gral. Roca – 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC.

El análisis de las pirámides poblacionales permite concluir lo siguiente:
La estructura poblacional del departamento Gral. Roca guarda relación con la estructura descripta
para la provincia. Se compone de una base de la pirámide que reúne al 26% de la población, con
mayor presencia masculina. En el segundo tramo etario, el de la población en edad laboral, se
aglutina el 65% de los habitantes para el primer caso y el 67% para el segundo, mientras que en el
último grupo de edad se concentra el 9% y el 7% de la población, respectivamente.
Por su parte, Añelo posee una estructura con algunas particularidades.En primer lugar, se identifica
un mayor porcentaje de población joven. Añelo presenta una población más joven con un nivel
algo más alto de fecundidad, lo que genera una pirámide de base más ancha. En efecto, el grupo
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de 14 años y menos representa al 32% de la población, un 6% más alto que en los territorios
vecinos.
En el caso de Gral. Roca, el índice de masculinidad es de 96,8, mientras que en Añelo este es
significativamente más elevado, alcanzando los 111,1 varones por cada 100 mujeres. Esto se debe
principalmente a las migraciones que se generan por expectativas de trabajo en los nuevos
proyectos hidrocaburíferos, que usualmente emplean más varones que mujeres. Esta brecha entre
varones y mujeres se evidencia actualmente en la Encuesta Provincial de Hogares que se realiza
todos los terceros trimestres de cada año en ciertas localidades Neuquinas, entre ellas Añelo.

5.2.3.

Tendencias de crecimiento poblacional

Hasta la década del 90’ Neuquén y Río Negro se caracterizaron por ser receptoras de migrantes
tanto nacionales como de otros países. Las variaciones en la cantidad de poblaciónevidencian
niveles elevados de crecimiento en los primeros dos periodos intercensales tenidos en cuenta, que
resultaron muy por encima del promedio nacional. Estos se vincularon con la construcción de las
grandes represas hidroeléctricas: la del Chocón primero, seguida de Planicie Banderita (complejo
Cerros Colorados), Arroyito, Alicurá y más recientemente Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú. A
esto se sumó, la expansión de la actividad hidrocarburífera, el auge de la construcción de obras
públicas y privadas, y el establecimiento de diversas empresas comerciales que se radicaron
principalmente en la ciudad de Neuquén. (Steinbreger, 2004).
Ya a partir de la década del 90, la tendencia de crecimiento comenzó a ralentizarse, no obstante
ello, no dejó de ser superior a la media nacional.
En el caso particular del Alto Valle y, tal como señala Pérez (2016), la última década del siglo XX y la
primera del XXI producto de la expansión de la actividad hidrocarburífera y de políticas públicas del
gobierno neuquino, la ciudad de Neuquén adquirió mayor relevancia en el conjunto de ciudades
de la región bajo estudio e influyó en los centros más cercanos a ella, como Plottier, Cipolletti y
Centenario. En conjunto estas localidades, con Neuquén a la cabeza, concentran una gran cantidad
de servicios, tecnologías, transportes, infraestructura en general, generando, tal como fue
mencionado, una importante área metropolitana. Respecto a esto, el autor advierte que la
relevancia de las actividades económicas se trasladó desde Gral Roca, Villa Regina y Allen, áreas
valoradas en sus orígenes fundamentalmente por su vinculación con la fruticultura, a la ciudad
Capital y sus satélites.
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Esto no significa desconocer el evidente crecimiento demográfico en toda la región pero sí
entender que fue mucho mayor en la ciudad de Neuquén y alrededores.
De manera adicional, Pérez señala que todo este proceso de crecimiento urbano implicó una
concentración de la población sobre los márgenes inferiores de los ríos Limay y Neuquén y que
tuvo como correlato la expansión de sus plantas urbanas. En algunos casos estos avances
sucedieron hacia zonas que no se encontraban habitadas o eran improductivas pero, en muchos
otros, se comenzaron a urbanizar tierras productivas. En efecto, en Centenario el crecimiento se
orientó fundamentalmente hacia áreas del oeste donde no existían zonas cultivadas, pero en
Cipolletti, Fernández Oro, Plottier y Allen la expansión urbana se dio principalmente en espacios
cultivados o con la infraestructura de riego necesario para el desarrollo de la actividad frutícola
(Pérez, 2016).
Figura 3.Tasa de variación intercensal de la población, totales provinciales y nacional 1970 a 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos
de la Provincia del Neuquén.

En la actualidad y de la mano de las nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos, la región
se convirtió nuevamente en un polo de atracción de migrantes. Si bien se considera que las
estimaciones de crecimiento poblacional de la región se encuentran subestimadas estas dan cuenta
de un aumento de la población de Añelo para los próximos 6 años del 25% y del 7% para el
Departamento de Gral. Roca.

44

Evaluación de Impacto Social

Tabla 7.Estimaciones de crecimiento de la población por departamento y total provincial
- 2019 a 2025.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Añelo

16.003

16.622

17.258

17.910

18.580

19.266

19.970

Neuquén

655.501

664.057

672.461

680.726

688.850

696.833

704.673

Gral. Roca

366.014

370.245

374.450

378.623

382.551

386.605

390.644

Río Negro

738.060

747.610

757.052

766.387

775.610

784.715

793.697

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Figura 4.Estimaciones de crecimiento de la población por departamento y total
provincial - 2019 a 2025. (2019=100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

El dinamismo que adquirió la zona del Alto Valle de la mano del desarrollo productivo de la
formación Vaca Muerta se observa en el crecimiento de las áreas urbanas de la región y podrá ser
dimensionado con los datos del próximo censo de población. A pesar de ello, es posible arriesgar
que la actividad extractiva de petróleo y gas, junto a las actividades conexas que ella genera,
impulsaron una nueva oleada migratoria que imprime características demográficas particulares en
esta región.
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5.3.

Dinámica económica

5.3.1.

Producto Bruto Geográfico

El Producto Bruto Geográfico (PBG) es un indicador que permite dar cuenta de la riqueza generada
en el territorio de una provincia durante un año, es decir, refleja el flujo de producción de bienes y
servicios expresado en valores monetarios en un año. El último dato disponible para ambas
provincias es el del 2016. Para ese año el PBG neuquino alcanzó los14.564 millones de pesos a
precios constantes tomando como año base el 2004. Por su parte, en la provincia de Río Negro
este fue menor, llegando a los 9.121 millones de pesos a precios constantes del 2004.
En cuanto a su distribución en sectores, se observan marcadas diferencias, ya que mientras los
sector de bienes (34,2% sector primario y 15,2% el sector secundario) y servicios (50% al sector
terciario) en Neuquén se reparten de una manera equitativa, en Río Negro la producción de bienes
representa el 27,2% del PBG (15,9% el sector primario y 11,3% el sector secundario) mientras que el
sector servicios aglutinó más del 72,8% en la generación de valor en la provincia.
Figura 5. Producto Bruto Geográfico de las Provincias de Neuquén y Río Negro 2016precios constantes (año base: 2004)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos – Provincia
del Neuquén y de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro.
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5.3.2.

Principales características productivas

Para la región en su conjunto la actividad hidrocarburífera reviste de gran importancia tanto en
términos de valor como en la generación de empleo y desarrollo de actividades económicas
asociadas a ella, como por los ingresos fiscales que genera en su mayoría para Neuquén, pero
también para Río Negro.
De manera adicional, ysi bien la actividad agropecuaria generó el 1% del PBG neuquino y el 5% del
rionegrino, la zona analizada tiene una larga tradición frutícola, principalmente de pepita. Por tal
motivo, en este aparatado se describirán someramente algunos de los principales indicadores de
estas dos actividades económicas en la región.

5.3.2.1.

C omplejo hidrocarburífero

Los orígenes de la actividad en Neuquén se remontan a 1918 cuando se descubrió petróleo en
Plaza Huincul, pero fue con el descubrimiento del yacimiento Puesto Hernández en 1968 y de Loma
de la Lata en 1977 que la actividad cobró intensidad (Giuliani, 2013). En torno a Puesto Hernández
surgió la localidad de Rincón de los Sauces y vinculada a la explotación de Loma Lata se dinamizó
la localidad de Añelo. Es en el mismo periodo cuando YPF comienza con la actividad petrolera en la
provincia de Río Negro, puntualmente en de la localidad de Catriel. Con el tiempo la actividad
avanzó hasta la zona del Alto Valle (Ministerio de Hacienda de la Nación).
Actualmente la actividad productiva de la región se concentra en la la Cuenca Neuquina, que se
extiende principalmente en el territorio neuquino pero, además, hacia el norte y noreste de la
provincia de Río Negro, el sudoeste de La Pampa y el sur y sudeste Mendoza.Esta región
productiva adquiere gran relevancia en la última década vinculada a la formación geológica de
Vaca Muerta, precisamente al potencial de los recursos no convencionales.
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Figura 6. Mapa cuenca Neuquina- Formación Vaca Muerta

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.

La superficie total de la cuenca Neuquina es de 124.000 km2, de los cuales 82.500 Km2 son territorio
neuquino (GyP). En cuanto a la formación Vaca Muerta, cuya existencia se conocía desde hacía
décadas, comenzó a ser desarrollada con mayor intensidad en 2013, luego de la firma del convenio
entre la empresa estatal YPF y la empresa Chevron, para explotar el área de Loma Campana. Esta
2

formación tiene una extensión de aproximadamente de 30.000 Km .
Como fuera señalado la disponibilidad de recursos hidrocarburíferos promovió la generación de
diferentes eslabonamientos a partir de la producción primaria, que conformaron un aglomerado
industrial, en torno a la destilería de petróleo y productos químicos, las recuperadoras de gas
licuado en toda la región bajo estudio, constituyendo a esta actividad en una de las más
importantes en términos de generación de valor y de empleo. Es también, como fue desarrollado,
uno de los factores de atracción de población más relevantes.
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Figura 7.Concesiones de explotación de hidrocarburos de las provi ncias de Neuquén y
Río Negro

Fuente: Sistema deInformación Geográfica - Secretaría de Energía de la Nación.

En cuanto a la producción de gas en la región, según la información de la Secretaría de Energíade
la Nación, en 2018 las provincias generaron de manera agrupada el 56% del de gas del país,
seguida lejanamente por Tierra del Fuego (8,9%) y Santa Cruz (8,7%).
En cuanto al petróleo, la producción conjunta para ese mismo año fue del 28,9% de crudo del total
producido en el país, ubicándose en el segundo lugar, antecedidas en conjunto sólo por Chubut
que produjo el 30,3%.
LaFigura 8 da cuenta que la extracción de gas desde el 2013 evidencia una mejoría producto del
desarrollo de los recursos no convencionales y que comienza a superar los niveles de 2009. En
tanto, la producción de petróleo aún se encuentra por debajo de los niveles de ese año.
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3

Figura 8.Producción de gas (millones de m ) de las provincias de Neuquén y Río Negro
2009 - 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Es preciso destacar la relevancia tanto en la producción de gas como de petróleo que tiene la
Provincia del Neuquén en la región analizada.
Figura 9.Producción de petróleo (miles de m 3 ) de las provincias de Neuquén y Río Negro
2009 - 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Los siguientes gráficos reflejan la situación productiva exclusivamente para la Provincia del
Neuquén y muestran el incremento de la producción no convencional tanto en gas como en
petróleo. Como ya fue anticipado, con las nuevas tecnologías de extracción aún no se alcanzaron
los picos máximos de años anteriores pero fue posible revertir la merma productiva de manera
considerable.
Figura 10.Evolución de la producción hidrocarburífera según tipo de extracción -Provincia
del Neuquén. 1990 - 2018

Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén.

Se advierte que el desarrollo de la formación es reciente y que posee un gran potencial tanto en
materia económica como de recursos energéticos.

5.3.2.2.

C omplejo Frut ícola

La actividad frutícola tuvo sus inicios en la región a principio del siglo XX, junto con el avance del
ferrocarril. Como resultado del desarrollo de la actividad y el poblamiento que vino de su mano,
surgieron diversas localidades en el norte del Alto Valle del Río Negro, y en la confluencia del río
Limay y Neuquén, entre las más relevantes se identifican Gral. Roca, Cipolletti y Villa Regina en la
provincia de Río Negro.
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La actividad se encuentra presente en toda la región bajo estudio, en la zona de valles irrigados.
Del lado Neuquino se da fundamentalmente en las localidades de San Patricio del Chañar,
Centenario, Vista Alegre y en menor medida en Plottier, en tanto en Río Negro se extiende desde
Cipolletti sobre toda la margen del Río Negro hasta Chichinales.
En la región se encuentran presentes todos los eslabones de la cadena, desde la producción
primaria, galpones de empaque y frigoríficos, como así también, empresas de procesamiento de la
fruta.
Figura 11.Distribución de la actividad de la producción en las provincias de Neuquén y
Río Negro

Fuente: Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación.

En cuanto a las principales características del sector se advierte que la producción primaria es de
heterogénea, ya que conviven en la región pequeños productores que disponen de bajo nivel
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tecnológico con productores de grandes extensiones y tecnología de avanzada quienes concentran
la mayor cantidad de tierras y de producción obteniendo los mejores márgenes productividad.
Las áreas más tradicionales de producción cuentan con un mayor grado de integración
(cooperativas y formas societarias más estables) que el conjunto de la región frutícola. A modo de
ejemplo puede mencionarse en la zona de Centenario y Vista Alegre a la Cooperativa La Flor y
Fruticultores Unidos de Centenario que agrupan entre ambas a más de 100 productores. En
cercanías a San Patricio del Chañar prevalecen empresas integradas, que coexisten con productores
independientes. Asimismo, existen alianzas con empresas integradas, con relaciones contractuales a
mediano plazo. (Informes Productivos Provinciales, 2017).
Respecto a la producción de fruta de pepita, la región del Alto Valle concentraba en 2015 el 91% de
la misma (el 91% de la de manzana y el 92% de la de pera). Se trató de un total de 863 mil tn. de
manzanas y 789 mil tn. de peras.
Por otro lado se advierte, que la superficie cubierta destinada actividad en la región concentra el
87% del total nacional y que, en ambos casos, Río Negro cuenta con una participación mayoritaria
(73% en manzana y 77% en pera del total nacional).
La superficie productiva de la región decreció entre el 2008 y el 2017 un 19% y un 7%
respectivamente.
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Figura 12.Evolución de la superficie destinada a la producción de manzanas y peras en
las provincias de Neuquén y Río Negro 2008 – 2017 (año 2008=100)

Fuente: Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación.

La disminución en la superficie y en la producción frutícola se debe fundamentalmente a la baja en
la competitividad del complejo, consecuencia del aumento de los costos de producción, cierto
atraso cambiario y la compleja relación existente entre los distintos eslabones de la cadena
productiva. Además, se suman las problemáticas que enfrentan los productores para realizar
inversiones que apunten a mejorar la competitividad de su producción en relación con la de otros
países productores.
Asimismo, y fundamentalmente en la provincia del Neuquén, la demanda de tierras para uso
urbano generó un negocio inmobiliario que también fue en detrimento de la actividad productiva.
Finalmente, respecto al mercado externo, las exportaciones de 2018 tanto de peras como de
manzanas frescas alcanzaron en la región los 358 millones de dólares, a esto debe sumarse la
producción que se exporta procesada.
Es importante destacar que los niveles de rentabilidad de los productores son bajos y que los
rendimientos de las estructuras tecnológicas y productivas tanto de la región como del país en
general están muy alejados de los rindes de los principales países productores.
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5.3.3.

Indicadores del mercado laboral

La Encuesta Provincial de Hogares que realiza la Provincia del Neuquén una vez al año resulta una
buena fuente para conocer la situación del mercado laboral en la región. El último dato para Añelo
da cuenta de una tasa de actividad, es decir de aquellas personas que se encuentran ocupadas o
desocupadas pero buscando activamente un trabajo, del 46,9% mientras que esta era del 42,6%
para el Aglomerado Neuquén Plottier. En cuanto a la tasa de empleo, esta alcanzaba el 43,6% en
Añelo y el 40,3% en el Aglomerado. Por último, Añelo superaba en dos puntos porcentuales al
Aglomerado en su tasa de desocupación.
Tabla 8.Indicadores del mercado de trabajo - 3

er

trimestre 2018

Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de
subocupación

Tasa de
desocupación

Aglomerado Neuquén - Plottier

42,6

40,3

5,5

5,3

Añelo

46,9

43,6

1,9

7,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta
Provincial de Hogares (EPciaH)- Dirección Provincial de Estadística y Censos – Provincia del Neuquén.

Respecto a la evolución del empleo privado registrado en la última década en ambas provincias
analizadas, es posible identificar un comportamiento similar entre el promedio nacional y lo que
sucede en Río Negro, al tiempo que el empleo en Neuquén tiene una tendencia más favorable.
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Figura 13.Evolución del empleo privado registrado. Provincias de Neuquén, Río Negro y
total Nacional- abril 2009, 2019 (Abr-09=100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

El empleo registrado en Neuquén en abril de 2019 ascendió a 121 mil puestos y en Río Negro a
103 mil. Respecto al mismo mes del año 2009 significó un aumento del 39% en Neuquén y del 11%
para Río Negro.
Tabla 9.Empleo privado registrado en miles de puestos. Abril 2009 - 2019
Provincia

abr-09

abr-10

abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

abr-19*

Neuquén

87

86

89

91

95

102

112

112

108

115

121

Río Negro

94

99

102

101

103

105

109

108

105

105

103

(*) dato provisorio. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación.

5.3.4.

Recursos y erogaciones provinciales

Los recursos corrientes de la Provincia del Neuquén alcanzaron en el 2018 los 77.202 millones de
pesos. El 75% de estos ingresos son de origen propio, lo que, como se verá en la Tabla 12, marca
una de las primeras diferencias con la estructura de recursos corrientes de Río Negro.
Del total de recursos el de mayor peso fue el ingreso por impuestos provinciales (ingresos brutos,
sellos e impuestos inmobiliarios) que representó el 40,6%. En segundo lugar, se encuentran los
ingresos en concepto de regalías que fueron del orden de los 38,4 puntos porcentuales (55,4% de
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ellas por gas, 43,8% por petróleo y un 0,8% por recursos hídricos). Esto evidencia la relevancia de la
actividad hidrocarburífera para la provincia en términos de recaudación y disponibilidad de
recursos.
Los ingresos provenientes de fuentes nacionales significaron el 25% del total de los recursos
corrientes. Entre ellos, la mayoría fue por ingresos tributarios (89,5%) que comprende
fundamentalmente el pago de la coparticipación.
Tabla 10. Recursos corrientes Provincia del Neuquén (en pesos)-2018
Recursos Corrientes

Sub Total

%

Ingresos Tributarios Provinciales

23.587.870.634

40,9

Ingresos No Tributarios
Regalías
Venta deServicios Públicos y otros ingresos de
operaciones
Renta de la Propiedad (Intereses y Dividendos)

6.988.917.503
22.166.177.872

12,1
38,4

3.517.966.151

6,1

1.430.017.788

2,5

Ingresos Tributarios Nacionales

17.458.864.710

89,5

Transferencias Ctes (Ap.No Reinteg)

2.052.345.700

10,5

Origen

Provincial

Totales

57.690.949.948

19.511.210.410

Nacional

77.202.160.358

Total

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia
del Neuquén.

Como sucede en casi todos los territorios provinciales, el principal gasto corriente de Neuquén es
generado por el personal estatal, tal es así que en 2018 el 62% de las erogaciones estuvo asociada
al pago de salarios.
En 2018 la provincia registró un resultado económico corriente superavitario del orden de los
7317,5 millones de pesos.
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Tabla 11. Erogaciones corrientes Provincia del Neuquén (en pesos) – 2018
Pesos

%

Personal

43.621.236.173

62%

Bienes de Consumo

3.031.721.557

4%

Servicios

5.644.551.037

8%

216.845.060

0%

Intereses de la Deuda

4.572.823.624

7%

Transf. p/financ. Erog. Ctes.

12.797.577.258

18%

Total

69.884.754.709

100%

Gastos Corrientes

Otros Gastos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia
del Neuquén.

Por su parte, los recursos corrientes rionegrinos ascendieron en el 2018 a los 45.176,8 millones de
pesos, de los cuales el menos de la mitad (42%) fue de origen propio. Entre estos recursos, al igual
que en Neuquén, los ingresos tributarios provinciales representaron la mayor proporción, cercana
al 59%. A estos ingresos le siguen los recaudados en la provincia en concepto de regalías y aquí se
evidencia otra diferencia ya que su participación es considerablemente menor a la de la provincia
neuquina, vinculado esto con el tamaño del sector hidrocarburífero.
Entre los recursos de origen nacional, el 82% provienen del pago de la coparticipación.
Tabla 12. Recursos corrientes Provincia de Río Negro (en pesos)-2018
Origen

Provincial

Sub Total

%

Ingresos Tributarios Provinciales
Ingresos No Tributarios
Regalías
Venta deServicios Públicos y otros ingresos de
operaciones

Recursos Corrientes

11.282.532.040
1.947.882.735
4.897.683.403

58,8
10,1
25,5

108.727.090

0,6

Renta de la Propiedad (Intereses y Dividendos)

963.287.382

5,0

25.501.574.676

98,2

475.099.439

1,8

Ingresos Tributarios Nacionales
Nacional

Transferencias Ctes (Ap.No Reinteg)

Totales

19.200.112.650

25.976.674.115
45.176.786.765

Total

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro.

Del mismo modo que en Neuquén la principal erogación del 2018 fue en personal, significando el
64% de los gastos corrientes de la provincia.
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Tabla 13. Erogaciones corrientes Provincia de Río Negro (en pesos) – 2018
Pesos

%

Personal

27.611.671.005

64%

Bienes de Consumo

1.329.951.979

3%

Servicios

2.449.524.488

6%

102.051.942

0%

Intereses de la Deuda

2.917.852.718

7%

Transf. p/financ. Erog. Ctes.

8.840.530.423

20%

Total

43.251.582.555

100%

Gastos Corrientes

Otros Gastos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro.

5.3.5.

Exportaciones

Durante el 2018 la Provincia del Neuquén exportó productos por un total de 108,1 millones de
dólares. Esta cifra significó un incremento en valor del 80% respecto a lo exportado en 2017,
fundamentalmente debido al incremento de las exportaciones de gas y otros hidrocarburos
gaseosos registradas el año pasado, como así también de productos químicos.
Entre los productos más exportados se encuentran los químicos y las frutas frescas.
Los principales destinos de los productos neuquinos en términos de valor exportado, fueron Brasil
(46%), Chile 16(%) y Estados Unidos (8%).
Tabla 14.Principales productos exportados (Valores FOB - millones de dólares). Provincia
del Neuquén - 2018
Millones de dólares

Principales rubros
Productos químicos y conexos

39,6

Frutas frescas

39,3

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

7,6

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

5,3

Papel, cartón, impresos y publicaciones

2,2

Lanas sucias

1,4

Resto

12,8

Total

108,1
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
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En cuanto a Río Negro, sus exportaciones en el 2018 alcanzaron los 431,6 millones de dólares un
15% más de lo exportado en el 2017. Estas exportaciones se vinculan en su mayoría al despacho de
fruta fresca, fundamentalmente peras y manzanas.
Entre los principales destinos de las exportaciones de la provincia rionegrina, se encuentran Brasil
(22%), Estados Unidos (19%) y Rusia (16%).
Tabla 15.Distribución de las exportaciones por principales productos exportados (Valores
FOB - millones de dólares). Provincia de Río Negro -2018
Millones de dólares

Principales rubros
Frutas frescas

318,7

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

27,8

Carnes y sus preparados

17,8

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

17,2

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

12,7

Pescados y mariscos sin elaborar

7,9

Lanas sucias

6,5

Resto

23,1

Total

431,6
Fuente:Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Los montos exportados por estas provincias estas provincias no alcanzan a representar el 1% del
total exportado en el plano nacional (0,18% la Provincia del Neuquén y 0,70% la de Río Negro)

5.4.

Dinámica social

5.4.1.

Pobreza

En Argentina la pobreza se mide de manera censal por el cálculo de las necesidades básicas
insatisfechas y por medio de la EPH, con periodicidad semestral, para los 31 Aglomerados que
releva la encuesta. En este sentido, se presentan a continuación para describir la situación en las
provincias los datos censales de NBI para la región y los últimos indicadores de pobreza e
indigencia disponibles para el Aglomerado urbano Neuquén- Plottier.
Tal como lo definen desde el INDEC el concepto de “línea de indigencia” procura establecer si los
hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de
satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares
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que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. La medición de la pobreza con el
método de la “línea de pobreza” establece, a partir de los ingresos de los hogares, si pueden de
satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias
y no alimentarias consideradas esenciales (Informe EPH, 2018).
Tabla 16. Pobreza e indigencia por aglomerados urbanos. 2 do semestre 2018
Indigencia

Pobreza
Hogares

Personas

Hogares

Personas

Total de aglomerados urbanos

23,4%

32,0%

4,8%

6,7%

Patagonia

18,6%

24,9%

2,8%

3,2%

Neuquén - Plottier

21,0%

27,1%

2,4%

2,4%

Fuente:Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Tal como sucede en el caso de los indicadores del mercado laboral, los datos de pobreza e
indigencia publicados para la provincia de Río Negro corresponden al Aglomerado Viedma –
Carmen de Patagones localidades muy distantes a la región bajo estudio. En ese sentido se toman
en consideración los datos del Aglomerado Neuquén-Plottier. Según los mismos, los hogares bajo
la línea de la pobreza alcanzaron en el segundo semestre de 2018 al 21% de los hogares urbanos y
al 27,1% de su población, lo que en términos absolutos representó a cerca de 21.400 hogares y
81.400 personas. Estos porcentajes se ubicaron por debajo a los registrados en el total nacional
pero por encima del promedio de los aglomerados patagónicos.
Por su parte, las mediciones de la indigencia arrojaron que para el mismo semestre, el 2,4% de los
hogares y de las personas se encontraba por debajo de la línea de la indigencia (2.410 hogares y
7.252 personas), cifras más bajas que los promedios de la nación y de la región.
En cuanto al método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como estimador de pobreza
basado en el cálculo de cinco indicadores, que reflejan el nivel de insatisfacción de las necesidades
4,

humanas los hogares pobres en la región oscilaban entre el 9% y el 21%, registrándose los valores

4

NB1. Hogares en una vivienda inconveniente (pieza de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines
habitacionales, vivienda precaria u otro tipo).
NBI 2. Condiciones sanitarias. Hogares que no poseen retrete.
NBI 3. Hacinamiento. Relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo
del hogar. Se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por habitación.
NB4. Asistencia escolar. Hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
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más elevados el Departamento de Añelo. Es decir que, de un total de 3.238 hogares, 676 tenían
alguna necesidad básica no satisfecha.
Cabe destacar que en el plano nacional este indicador fue del 9%, como en el Departamento de
Gral. Roca.
Tabla 17. Necesidades Básicas Insatisfechas por departamentos y total provincial - 2010
Provincia / Departamento

Hogares Totales

Hogares pobres (con NBI) Participación relativa (%)

3.238

676

21%

Neuquén

170.057

17.714

10%

Gral. Roca

99.433

9.135

9%

Río Negro

199.189

18.771

9%

Añelo

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.

Este indicador de pobreza hace visible la diferencia entre los ámbitos espaciales urbanizados
respecto a los más rurales, como es el caso de Añelo.

5.4.2.

Educación

Para caracterizar a la población en función de su nivel educativo se presentan algunos indicadores
del último censo.
Entre la población de 10 años y más, tanto en la Provincia del Neuquén como en la de Río Negro,
se registró un 2% de analfabetismo, lo mismo sucede en Gral. Roca, en tanto en el Departamento
de Añelo la proporción de analfabetos ascendía al 4%.
Tabla 18.Población de 10 años y más por condición de alfabetismos y sexo.
Departamentos y total provincial - 2010
Analfabetos
Provincia/Departamento

Población de 10 años y más

Total

Varones

Mujeres

NBI 5. Capacidad de subsistencia. Hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe que no ha
completado tres (3) niveles de escolaridad
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8.455

338

182

156

Neuquén

455.068

10.459

5.120

5.339

Gral. Roca

266.151

5.833

2.818

3.015

Río Negro

531.387

13.080

6.541

6.539

Añelo

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.

5.5.

Salud

En relación con el acceso a la salud, en el 2010 la población en viviendas particulares que accedía a
algún tipo de obra social o prepaga oscilaba entre el 61% y el 66%, identificándose el valor más
bajo en Añelo y el más elevado en Gral. Roca. Aquellos que tenía algún plan o se encontraban bajo
algún programa de salud del estado alcanzaban el 4% en Río Negro, pero no superaban el 2% en la
Provincia del Neuquén.
Por su parte, el mayor porcentaje de la población que no poseía a una prepaga, obra social o plan
de salud estatal se contabilizó en Añelo, con el 38% seguido del promedio provincial neuquino con
el 35%.
Tabla 19. Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud.
Departamentos y total provincial – 2010
Cobertura de salud
Obra social (incluye
PAMI)
Prepaga a través de
obra social
Prepaga sólo por
contratación
voluntaria
Programas o planes
estatales de salud
No tiene obra social,
prepaga o plan
estatal
Total

Añelo

Neuquén

Gral. Roca

Río Negro

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

5.742

53,4%

277.409

51,2%

167.192

52,4%

321.517

51,3%

802

7,5%

55.301

10,2%

30.367

9,5%

56.531

9,0%

83

0,8%

11.287

2,1%

11.420

3,6%

23.048

3,7%

72

0,7%

9.645

1,8%

4.811

1,5%

9.912

1,6%

4.045

37,6%

188.174

34,7%

105.105

33,0%

215.758

34,4%

10.744

100%

541.816 100%

318.895 100%

626.766 100%

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.
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5.6.

Vivienda

Según los datos del 2010, en la región la mayoría de las viviendas particulares censadas fueron de
tipo casa, es decir, viviendas con salida directa al exterior. En efecto, en ambas provincias el
porcentaje de viviendas de este tipo fue del orden del 81%. Al analizar por departamento en Añelo
este número fue del 85,9% y en Gral Roca de 82,1%.
A excepción de Añelo, le siguen en cantidad las viviendas de tipo departamento, contabilizándose
en Gral, Roca el 14,5%, similar al dato registrado para la Provincia de Río Negro 14,2% en su
conjunto, mientras el promedio de Neuquén fue del 13,2%. Cabe destacar que en Añelo, esta cifra
fue del 2,6% identificándose en segundo lugar de importancia las viviendas tipo rancho en las que
las paredes son de adobe, el piso de tierra y el techo de chapa o paja, es decir de calidad más
precaria. Este departamento también presenta la mayor cantidad de viviendas tipo casilla,
construidas con materiales de baja calidad o de desechos.
Tabla 20.Viviendas particulares habitadas por tipo de vivienda, por departamento y total
provincial. Año 2010
Tipo de vivienda y descripción
Casa (viviendas con salida directa al
exterior)
Rancho (viviendas rurales con paredes de
adobe, piso de tierra y techo de chapa o
paja)
Casilla (viviendas urbanas construidas con
materiales de baja calidad o de desecho)
Departamento (viviendas con baño y cocina
propios a las que se accede por zaguanes,
patios o escaleras)
Otro tipo (pensiones, viviendas móviles,
hoteles, etc.)

Añelo

Confluencia

Neuquén

Gral. Roca

Río Negro

85,9%

79,2%

81,9%

82,1%

81,5%

6,5%

0,6%

1,2%

1,0%

1,1%

3,2%

2,3%

2,2%

1,4%

2,1%

2,6%

16,8%

13,4%

14,5%

14,2%

1,9%

1,1%

1,4%

1,0%

1,1%

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.

Por otro lado, el censo permite describir la calidad constructiva de las viviendas siguiendo el
indicador“INCALCONS” el cual se construye evaluando de manera conjunta la calidad de los
materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos
(agua de red y desagüe) con los que cuenta. Así establece tres categorías:


Calidad satisfactoria: son las viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos y con
la aislación adecuada y además, cuentan con cañerías dentro de la vivienda y de inodoro
con descarga de agua.
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Calidad básica: no tienen elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o
fibrocemento, pero cuentan con cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga
de agua.



Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones
anteriores. (Definición de Indicadores, Base de datos Redatam).

Vinculado con el tipo de vivienda descripto anteriormente Añelo presenta la mayor proporción de
espacios habitacionales de calidad constructiva insuficiente, mientras que la menor proporción se
registró en Gral. Roca que como contracara presenta el porcentaje de viviendas de calidad
satisfactorio más elevado.
Tabla 21. Calidad constructiva de las viviendas por departamento y total provincial. 2010
Añelo

Neuquén

Gral. Roca

Río Negro

Satisfactoria

55,4%

70,1%

71,7%

65,5%

Básica

19,3%

17,5%

15,7%

20,3%

Insuficiente

25,3%

12,4%

12,6%

14,3%

100,0%

100,0%

Tipo de vivienda y descripción

100,0%

Total

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre labase de datos del INDEC.

5.7.

Infraestructura vial regional

El área de estudio está conectada principalmente por rutas nacionales y provinciales de Neuquén y
Río Negro que estructuran el territorio.
Rutas Nacionales:
•

Ruta Nacional N°22 que transita de Oeste vinculando el conglomerado
interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti con las localidades del Alto Valle de
Río Negro.

•

Ruta Nacional N°151 que transita de Sur a Norte, vinculando la ciudad de Cipolletti
con la Provincia de La Pampa, conectando a su paso con Cinco Saltos, Barda del
Medio y otras localidades rionegrinas menores. Inicia en la RN N°22 y conecta la RP
N°7 de Neuquén a la altura de Barda del Medio. La RN151 permite el ingreso a la
traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.

Rutas Provinciales de Neuquén:
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•

Ruta Provincial Nº 7(NQN) que conecta desde Neuquén capital con la localidad de
Añelo, pasando por Centenario, San Patricio del Chañar, y otras localidades
menores. En su trayecto continúa hasta la RN Nº40, conectando a su paso con RP
N°5.

•

La Ruta Provincial Nº 51(NQN) que une la RN7 a la altura de Vista Alegre con la
RP17, vinculando a su paso con la RP 8.

•

Ruta Provincial Nº 8 (NQN) que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la RP Nº 6 al
norte de la provincia. La RP8 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos
cercanos a ésta.

Rutas Provinciales de Río Negro:
•

Ruta Provincial N°65: vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral
Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti. Se emplaza paralela a la RN22.

•

Ruta Provincial N°6 (RN): con trazado N-S, vincula General Roca con el sur
provincial y al norte con La Pampa.
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Mapa 3. Infraestructura vial. Rutas principales

67

Evaluación de Impacto Social

Se caracterizan a continuación las principales características de estas vías de comunicación:
Ruta Nacional N°22
La Ruta Nacional N°22, con trazado de E-W, en el área de estudio vincula el conglomerado
interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti con las localidades del Alto Valle de Río Negro.
La RN N°22 se encuentra pavimentada y une las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y
Neuquén. Comienza en el empalme con la RN N° 3, al oeste de Bahía Blanca y finaliza en el
empalme con la RN N° 40 en la ciudad de Zapala.
En su paso por el Departamento de General Roca, atraviesa las localidades de Departamento
General Roca: Chichinales, Villa Regina, General Enrique Godoy, Ing. L. A. Huergo, Mainqué,
Cervantes, General Roca, Allen, General Fernández Oro y Cipolletti.
Los tramos de la RN N°22 que comunican a la ciudad de Neuquén con Cipolletti y con Plottier
poseen un alto nivel de tránsito vehicular diario.
Foto 1. RN N° 22: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RN N°22 en zona agrícola

(2) RN N°22 ingreso a Allen.
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(3) RN N°22 altura Contralmirante Martin Guerrico

(4) RN N°22 en Gral Roca.

Ruta Nacional N°151
La Ruta Nacional 151, con trazado S-N, vincula la ciudad de Cipolletti con la Provincia de La Pampa.
Inicia en la RN N°22 y conecta la RP N°7 de Neuquén a la altura de Barda del Medio. La RN151
permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.
La ruta se encuentra pavimentada y en su recorrido por Rio Negro atraviesa las localidades de
Cipolletti, Ferri, Cinco Saltos, Barda del Medio y Catriel del Departamento de General Roca. Ya en la
provincia de La Pampa atraviesa las localidades de 25 de Mayo y Puelén del Departamento de
Puelén, Algarrobo del Águila del Departamento de Chical Co y el Departamento de Chalileo. La ruta
cruza el límite entre las provincias de Río Negro y La Pampa por el Puente-Dique Punto Unido
sobre el Río Colorado.
Según informes periodísticos existen reclamos, accidentes de tránsito y protestas de público
conocimiento por el mal estado del tramo de la RN N° 151 entre el sector de Puente Dique Punto
Unido y el cruce con la RP N° 20, entre el km 150 y el 157, entre la localidad de 25 de Mayo y la
zona de El Sauzal. Y en general el pavimento hasta llegar a Barda del Medio tiene deformaciones
por el intenso tránsito pesado. Asimismo en el tramo que une Cipolletti con Cinco Saltos ha
cobrado importancia con el aumento de flujos vehiculares a partir del crecimiento demográfico y
del surgimiento de áreas residenciales en ésta última localidad. Además, se presenta en sus
inmediaciones como una zona de gran interés para el mercado inmobiliario.
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Foto 2. RN N° 151: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RN N°151 en Cipolletti

(2) Ruta Interprovincial Centenario – Cinco Saltos

(3) RN N°151 en Cinco Saltos

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

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

Ruta Provincial Nº 7(NQN)
La Ruta Provincial N°7 conecta el aglomerado Neuquén-Plottier-Cipolletti, con las localidades del
Norte provincial, como Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de los
Sauces (esta última mediante su vinculación con la Ruta Provincial N° 5). También conecta,
mediante su vinculación con la Ruta Nacional N°40, con la Provincia de Mendoza (en las
proximidades de la cabecera regional Norte de Chos Malal).
La RP7 se encuentra pavimentada en el tramo Neuquén-empalme Ruta Provincial N°5, luego se
hace de ripio hasta la RN40. Presenta un tránsito cuantioso a lo largo de todo el año, ya sea de
vehículos particulares por turismo (que circulan en todas las direcciones de la provincia, en
particular de noreste a sur), de particulares que se trasladan del norte y noroeste de la provincia a
la capital para realizar trámites y compras, y, fundamentalmente, debido a un alto volumen de
transportes (camionetas, camiones y equipos especiales) contratados para trabajos petroleros.
Según las entrevistas realizadas, son los vehículos de carga pesada de empresas relacionadas con la
actividad petrolera los que suscitan la mayor cantidad de accidentes por exceso de velocidad en
rutas y en intersecciones con caminos petroleros.
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Foto 3. RP N° 7: Relevamiento fotográfico. AISdel proyecto

(1) RP N°7 a la altura del puesto 35

(2) RP N°7 intersección camino hacia Pto 34

(3) RP N° 7 intersección con RP N°8

(4) RP N° 7 altura San Patricio del Chañar
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(5) RP N° 7 altura Villa Manzano

(6) RP N° 7 - Dique Ing. Ballester

6) RP N° 7 – Vista Alegre

Ruta Provincial Nº 8 (NQN)
La Ruta Provincial N° 8 tiene un recorrido sur-norte que se extiende desde su empalme con la RP
N° 51 al Sur hasta el empalme con la RP N° 6 al Norte. En su recorrido también empalma con la RP
N° 7, a la altura de San Patricio del Chañar, y RP N°17.
Hacia el norte de la RP N° 7, es un camino de ripio utilizada principalmente por el tránsito pesado
de empresas que trabajan en la zona (camiones) y en mucho menor medida por las bodegas
locales y la población local. Hacia el sur es una ruta de asfalto que comunica y atraviesa el Dique
compensador.
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Foto 4. RP N° 8: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°8 cercana al cruce con RP N7

(2) RP N°8 intersección camino hacia Pto28

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

4) RP N°8 intersección con el oleoducto

Ruta Provincial N°65 (RN)
Ruta Provincial N°65 vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral Fernández Oro)
con la ciudad de Cipolletti.El tramo que une Cipolletti con Fernández Oro ha cobrado importancia
con el aumento de flujos vehiculares a partirdel crecimiento demográfico y del surgimiento de
áreas residenciales en ésta últimalocalidad. Además, se presenta en sus inmediacionescomo una
zona de gran interés para el mercado inmobiliario.
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Foto 5. RP N° 65: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°65 en Cipolletti

(2) RP N°65 en Gral Fernández Oro

(3) RP N°65 en la localidad de Allen

(4) RP N°65 y Güemes en la localidad de Allen

(5) RP N°65 y Coronel Gómez

(6) RP N°65 en Gral Roca
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Ruta Provincial N°6 (RN)
Ruta Provincial N°6 vincula General Roca con el sur provincial y al norte con La Pampa. La Ruta
Provincial N°6 es la principal vía de comunicación entre la Región Sur Rionegrina y el Alto Valle.
Junto con la RP N° 8, que une La Esperanza con Los Menucos y la RN N° 23, permite también unir
el Valle con la zona Atlántica y la Cordillera.
Foto 6. RP N° 6: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°6 antes del cruce con RP N 65, Gral. Roca
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(2) RP N°6 luego del cruce con RP N°65
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(3) RP N°6 en zona rural

5.8.

Comunidades originarias

Las comunidades indígenas en Neuquén son un actor importante, en cuanto constituyen una
unidad política, lingüística y cultural histórica. Según estimaciones oficiales, cerca de 44.000
personas (8% del total de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o
descendientes de algún Pueblo Indígena. Esto coloca a la Provincia del Neuquén como la tercera
provincia argentina con mayor proporción de población indígena, antecedida sólo por Jujuy (11%)
y Chubut (10,8%) (CEPAL, 2010). Predominan los integrantes del pueblo mapuche, representando
más del 91% en la Provincia.
Cercanas al área de estudio se encuentran las comunidades Lof Kaxipayiñ y Lof Paynemil,
localizadas en el Departamento de Confluencia, coincidiendo con el yacimiento hidrocarburífero y
complejo hidroenergético Loma La Lata.
En la Provincia de Río Negro, según estimaciones oficiales, cerca de 45.375 personas (7,1% del total
de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o descendientes de algún Pueblo
Indígena. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%. Esta población habita
principalmente en la Línea Sur rionegrina. El 81,9% de la población vive en áreas urbanas y el 18,1%
en áreas rurales. Predominan los integrantes del pueblo mapuche, representando el 87,9% en la
Provincia. El Estado rionegrino ha incorporado a la temática de los pueblos originarios como una
política gubernamental, a través de Consejo Asesor de Comunidades Indígenas CODECI.
Cercanas al área de estudio, en la Provincia de Rio Negro, se encuentran principalmente
comunidades urbanas y periurbanas ubicadas en los ejidos urbanos de General Roca y Allen.
En territorio provincial, en una ubicación aislada, identificada en el mapa elaborado con
información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), está la Comunidad Quelug Hue
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Chazi. Esta comunidad no tiene personería jurídica ni fue identificada por los puesteros
entrevistados en trabajo de campo.
En el Listado de comunidades indígenas – 2019, publicado por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se detallan las comunidades indígenas
con personería jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con relevamiento
técnico, jurídico y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
del INAI o provincial.
En este conjunto de datos se detalla el listado de las Comunidades Indígenas con personería
jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con relevamiento técnico, jurídico
y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI o
provincial (bajo la forma de Comunidad Indígena u otras formas organizativas tales como
asociaciones civiles, asociaciones o agrupaciones comunitarias, etc.).
Se listan en la Tabla 22 y se ubican en el Mapa 4las comunidades presentes en las cercanías del
proyecto. Se destaca que todas las comunidades se emplazan a más de 10 km de distancia de la
traza de proyecto y ninguna de las rutas y caminos que utilizan para acceder a los centros poblados
de referencia atraviesan la traza.
Tabla 22. Listado de comunidades indígenas 2019. Departamentos Añelo y General Roca.
Comunidad

Localidad
Barrio

Latitud / longitud

Personería
jurídica

Elel Quimun

General Roca

Urbana

39° 1' 2,353" S
67° 34' 2,338" W

Inscripta

General Roca
Fisc Menuco Barrio 250
Nehuen
viviendas

Urbana

39° 1' 21,977" S
67° 33' 26,638" W

General Roca

Urbana

Lof Leufuche General Roca

Urbana

Lof Carrilaf

Kospi
(Pétalos de
Flores)
Lof
Nahuelñir
Taiñ Mapu

Zona

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

Periurbana

-39.028019
-67.573891
-39.121501
-67.618288

Inscripción
Resolución IGPJ N° 718
Co.De.C.I.

-

-

-

-

-

-

39° 5' 5,844" S
Inscripta
67° 32' 39,181" W

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

39° 1' 38,439" S
Inscripta
67° 38' 21,126" W

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

39° 1' 5,478" S
Inscripta
67° 34' 19,796" W

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

Más de 15
km

Más de 20
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Comunidad

Localidad
Barrio

Zona

Newen Kom

Allen

Urbana

Quelug Hue
Chazi

Territorio
provincial

Rural

Comunidad
Kaxipayiñ

Añelo
Loma La Lata

Periurbana

Comunidad
Campo
Maripe

Añelo

Periurbana

Latitud / longitud
38° 58' 56,053" S
67° 49' 37,769" W
-38.628009
-67.49617

Personería
jurídica

Inscripción

-

-

-

-

38° 28' 43,044" S
Inscripta
68° 35' 39,510" W
38° 22' 32,716" S
Inscripta
68° 54' 13,486" W

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

Distancia
al proyecto
km
25 km

Más de 10
km

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
datos.gob.ar/dataset/justicia-listado-comunidades-indígenas
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Mapa 4. Localización de comunidades indígenas
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Fuente: Elaborado en base a información de Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el
Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.)
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa
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6.0

CARACTERIZACION LOCAL

En la siguiente sección se incorpora la información relacionada con el área rural donde se ubica la
traza del ducto a evaluar. Incluye el análisis de la población residente en los puestos identificados,
sus condiciones de vida, sus actividades productivas, las vías de acceso que utilizan y las unidades
catastrales que forman parte del Área de Influencia Social Directa del proyecto
El trabajo de campo desarrollado en junio de 2019 implicó un relevamiento exhaustivo para la
identificación de toda la población e instalaciones rurales cercanas a la traza. Como resultado se
identificaron 32 puestos ganaderos activos, 26 habitados de forma permanente y 6 con población
temporaria, además de 4 puestos abandonados.
A continuación se presenta un resumen de la caracterización socioeconómica de la zona rural,
específicamente vinculada a este relevamiento.

6.1.

Población local

La mayoría de los puestos relevados se encuentran con población que reside permanentemente
allí. La población residente es mayoritariamente masculina y adulta, se registraron 64 personas, 39
varones y 25 mujeres, con la mitad de la población mayor a 45 años. Entre estos un 19% es
población infantil integrada por 12 niños (en los puestos: Sixto, Jagüel del Charday, Estancia San
Antonio, Adrián Flores y Ana Flores). Los adolescentes y jóvenes adultos conforman el 20% de la
población también con 13 jóvenes.
Figura 14.Población local 2019 de hombres y mujeres.
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Treinta y tres (33) unidades productivas de las relevadas poseen viviendas de distintas calidades. La
cantidad de puestos con residentes permanentes son 26 (veintiséis). De los puestos con
residentes permanentes 22 (veintidós) son habitados por sus propietarios y los restantes 4 (cuatro)
por empleados rurales (puesteros). En el caso de los puestos con empleados, los propietarios y
familia visitan el puesto de forma asidua (durante la semana o fines de semana) o habitan otro
puesto cercano como es el caso de la Estancia San Antonio.
Conresidencia temporal se identificaron 6 puestos, entre ellos los puestos 7, 9, 10, 11,14 y 26
(Desconocido, Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio, Hermanos Sambueza, Felisario Rodríguez,
respectivamente). En el caso de los puestos 9, 10 y 11 el propietario vive en el puesto Aluncho y
utiliza los campos solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos. Situación similar se da
en el puesto Felisario Rodríguez, quien vive en el puesto de Ezequiel Rodríguez y usa ambos
campos para pastoreo. En la categoría de residentes temporales se incluyó también al puesto 7
donde los vecinos mencionan que cada tanto el dueño trae un puestero y al puesto Hermanos
Sambueza donde se observa actividad reciente en el puesto, aunque en ambos casos no se pudo
entrevistar a los propietarios.
La población de los puestos puede incrementarse en periodos específicos como la parición o la
señalada, actividades que demandan mayor cantidad de mano de obra, para lo cual su recurre a la
colaboración de familiares del/la propietario/a o a empleados temporales.
Tabla 23. Puestos según vivienda, tipo de residencia, población y género. AISD
Pto
N°

Nombre

Vivienda
SI

x

4
5
6
7
8

La Bomba
Abandonado
Riquelme
Juan Galdame
Sixto 2
Sixto
Desconocido
Ramón Osse

9
10
11
12
13
14
15

Cerda
Antonio Cerda
Mi Refugio
Puesto Aluncho
Jagüel del Charday
Hermanos Sambueza
Las Chapas

x
x
x
x
x
x
x

1
2
3

NO

Tipo de Residencia
Permanente

Temporal

Habitantes

Propietario
Propietario

Puestero

Total

M

V

1

x

x

1

x
x

x
x

2
1

1

1
1

x

x

3

1

2

x

1

1

x
x

3
5

4

3
1

x

3

1

2

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Pto
N°

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Total

Vivienda

Nombre

SI

NO

Tipo de Residencia
Permanente

Aguada de Suñiga
S/D Habitado
Emilia Scarpesia
Abandonado
Estancia San Antonio 2

x
x
x
x
x

x
x
x

Estancia San Antonio
Km 46
Los Olmos
Ezequiel Rodríguez
Gauchito Gil

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Felisario Rodríguez
S/D Habitado
Albertina Baeza 1
Albertina Baeza 2
Vogel
Adrián Flores
Ana Flores
Arturo Flores
Las Lomitas
Laguna Seca
Riffo

x
x
x

Temporal

Habitantes

Propietario
Propietario

Puestero

Total

x

1
1
1

x

1

x
x

x

M

V

1
1
1

x
x
x
x
x

6
2
2
3
2

4
1

x
x

x
x

S/D
1

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

3
4
1
1
1

x

1
5
9
4
3
3
S/D

4

64

25

1
1

1
2
1
2
2
1

x
1

x
x
x
x
x
x
x
x
33

3

26

6

22

1
2
5
3
2
2
39

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Mapa 5. Puestos por cantidad de población. AISD
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Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.

A continuación, se presenta la relación de parentesco entre los establecimientos rurales dentro del
contexto histórico de población del lugar. Se parte de analizar las redes sociales que poseen los
habitantes de un puesto en relación a otro puesto. En algunos casos el vínculo de parentesco no
solo establece el lugar de residencia sino también la propiedad de la tierra, la cría de ganado o el
cuidado del puesto; es decir pautas de producción y reproducción. Esto a su vez permite entender
el proceso de poblamiento del área.
Se detalla en laTabla 24los lazos de parentesco entre los habitantes del área. Los grupos con lazos
familiares detectados en el AIDS son: Galdame, Cerda, Scarpesia, Rocco, Rodríguez y Flores.
También se agrupan diferentes puestos de un mismo propietario asociados en la producción.
En general una primera generación llegó a la zona y construyó los primeros puestos hace más de 3
décadas. Actualmente, muchos de estos primeros pobladores aún viven en los puestos, aunque son
los hijos de estos primeros pobladores los que han quedado a la cabeza de los puestos. La segunda
generación, hijos e hijas de los anteriores, tienen hoy entre 45 y 55 años de edad, y son quienes
están en general a cargo de las actividades productivas. Una tercera generación la constituyen los
nietos de estos primeros pobladores, con edades entre 13 y 30 años que viven con sus padres en
los puestos.
Las relaciones de parentesco se extienden a las relaciones de vecindad. Aquellos vecinos con
campos colindantes que no son parientes directos o políticos suelen establecer relaciones de
compadrazgo, que es una forma de extender los lazos de reciprocidad y confianza propios de las
relaciones familiares (Del Castillo, 1989)5. De este modo se fortalece la red de relaciones sociales
entre puesteros.
De los 37 puestos relevados, 16 fueron vinculados entre sí por relaciones de parentesco. En el resto
de los puestos no se obtuvieron datos de parentesco.
En la Tabla 24 se transcriben los puestos relevados y la familia a la que se asocian (por color). Así
como también los puestos a los que se encuentran asociados por relaciones de parentesco. Los

5

El compadrazgo es una institución heredada de la colonia española, y consiste en la ampliación de redes de relación social
generadas a partir del bautismo cristiano que pueden ser usadas como instrumentos para maximizar recursos y rentabilizar
intercambios sociales (Del Castillo, 1989).
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puestos de los cuales no se obtuvo información o no tienen parentesco en el área se dejó la celda
en blanco para facilitar la lectura.
Tabla 24. Puestos según parentesco. AIDS
Grupo
familiar

Galdame

Cerda

Scarpesia –
Rodríguez Rocco

Flores

Bravo

Puesto

Referente

Puestos de familiares
Puesto Sixto (hijo: Sixto Oscar Galdame)
Puesto Sixto 2: (hijo: Sixto Oscar Galdame)

Juan Galdame

Juan Galdame

Sixto

Sixto Oscar Galdame

Sixto 2

Sixto Oscar Galdame

Cerda

Antonio Cerda

Antonio Cerda

Antonio Cerda

Mi Refugio

Antonio Cerda

Puesto Aluncho

Ricardo Cerda

Las Chapas

María Elena Scarpesia

Puesto Aguada de
Suñiga

Juan Antonio Scarpesia

Emilia Scarpesia

Emilia Scarpesia

Felisario Rodríguez

Felisario Rodríguez

Km 46

Germán Rocco

Adrián Flores

Adrián Flores

Ana Flores

Ana Flores

Arturo Flores

Arturo Flores

Estancia San Antonio
2

José Bravo

Puesto Juan Galdame (padre)

Puesto Aluncho (hermano: Ricardo Cerda)

Puesto Cerda, Puesto Antonio Cerda y Puesto Mi
Refugio (hermano: Antonio Cerda)
Puesto Aguada de Suñiga (hermano: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Emilia Scarpesia (hermana: Emilia Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (hijo: Ezequiel Rodríguez)
Puesto Emilia Scarpesia (hermana: Emilia Scarpesia)
Las Chapas (hermana: María Elena Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (sobrino: Ezequiel
Rodríguez)
Las Chapas (hermana: María Elena Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (hermano: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (sobrino: Ezequiel
Rodríguez)
Puesto Las Chapas (madre: María Elena Scarpesia).
Puesto Emilia Scarpesia (tía: Emilia Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (tío: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Las Chapas (prima lejana: María Elena
Scarpesia).
Puesto Emilia Scarpesia (prima lejana: Emilia
Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (primo lejano: Juan
Antonio Scarpesia)
Puesto Ana Flores (tía: Ana Flores)
Puesto Arturo Flores (primo: Arturo Flores)
Puesto Arturo Flores (sobrino: Arturo Flores)
Puesto Adrián Flores (sobrino: Adrián Flores)
Puesto Adrián Flores (primo: Adrián Flores)
Puesto Ana Flores (tía: Ana Flores)
Mismo propietario de ambos puestos
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Grupo
familiar

Puesto
Estancia San Antonio

Labrín Baeza

Albertina Baeza 1
Albertina Baeza 1

Referente
José Bravo
Albertina Baeza (Viuda de
Labrin)
Albertina Baeza (Viuda de
Labrin)

La Bomba

Pedro Antonio Leiva

Riquelme

Delfa Montesinos

Ramón Osse

Ramón Osse

Jagüel del Charday

Yolanda Meza Brito

Sin grupo Hermanos Sambueza
familiar
identificado Los Olmos

Puestos de familiares

Mismo propietario de ambos puestos

Sambueza
Lorenzo Cides

Gauchito Gil

Membrive Julio Argentino

Vogel

Carlos Vogel

Las Lomitas

Fuentes Enrique

Laguna Seca

Rosa Guzmán
Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Mapa 6. Puestos por parentesco. AISD

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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6.2.

Condiciones de vida

Casi la totalidad de las viviendas relevadas en campo se encuentran habitadas de forma temporal o
permanente. En menor medida se encuentran en desuso o destruidas. Para caracterizar su calidad y
estado se clasificaron en 4 grupos. A saber:
•

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

•

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

•

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

•

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

De las infraestructuras habitacionales (Tabla 25), 11 (once) corresponden a vivienda tipo Casa I; 13
(trece) corresponden a Casa II, 2 (dos) a Casa tradicional sin mejoras y 3 (tres) de las viviendas son
precarias (Puesto de Ramón Osse, Hermanos Sambueza, Aguada de Suñiga)
Existen además 2 puestos destruidos (Puesto 2 y 29), 1 puesto parcialmente destruido (puesto 5) y
una vivienda en desuso (puesto 19).
Las condiciones de infraestructura de servicios son deficientes para toda el área:
•

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

•

Calefacción y cocina: Se realiza a leña y garrafa.

•

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

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

•

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

•

Sanitarios: 19 de los puestos poseen letrina en uso. Algunos poseen letrina y baño
dentro de la vivienda. Existe 15 puestos con baño dentro de la vivienda. El puesto
de Ramón Osse no posee letrina ni baño, utiliza el campo.

En cuanto a la comunicación, en la zona del proyecto se puede encontrar señal para comunicarse
mediante telefonía celular con la empresa Claro y Movistar. Únicamente el puesto Juan Galdame no
posee señal de celular.
Con respecto a los medios de comunicación, catorce puestos cuentan con televisión satelital y la
mayoría utiliza la radio AM/FM para informarse.
En el caso de la movilidad, 21 puestos poseen medios como moto, auto o camioneta. En el caso del
puesto Ramón Osse, posee bicicleta para trasladarse.
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Tabla 25. Puestos según tipo de vivienda y servicios básicos. AISD
N°

Nombre

Tipo

1

La Bomba

Casa II

2

Abandonado Destruida

Agua
Potable

Agua
Animales

Vertiente Vertiente

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Vehículo

Baño en
reconstrucción

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

Radio, TV
satelital

Celular con
poca señal,

Camioneta

Incomunicado

Incomunicado.

Camioneta que
no funciona.

Celular

Auto VW Gol.

3

Riquelme

Casa II

Municipio

Pozo con
molino

Letrina

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

4

Juan
Galdame

Casa II

Privado

Pozo /
Cañadón

Baño

Un panel

5

Sixto 2

Destruida
parcial

Municipio
Pozo
Allen

Baño y letrina

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

Bidones

Pozo

Usa el campo,
letrina
inhabilitada

Pantalla solar
para cargar leña y garrafa Se queman
batería.

Casa II

Telefonía

leña y garrafa Se entierran

Caballo, Moto,
Camioneta.

Pozo

6

Sixto

7

Desconocido Sin datos

8

Ramón Osse

Vivienda
precaria

9

Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

10

Antonio
Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular
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N°

Nombre

11

Mi Refugio

Tipo

Agua
Potable

Casa II

Agua
Animales
Pozo

12

Puesto
Aluncho

Casa II

Municipio

Vertiente
Aguada

13

Jagüel del
Charday

Casa II

Municipio 2 Pozos

14

Hermanos
Sambueza

Vivienda
precaria

Pozo

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Letrina
Letrina

Baño y Letrina
para las visitas

2 paneles y
grupo
electrógeno
chico.
pantalla
solar y
batería

Comunicación

Telefonía

Vehículo

Radio

Celular

Radio

Celular

Jeep

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular
Movistar

Moto,
Camioneta

Leña

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Leña y
garrafa.

Se entierran

Letrina

No

Letrina. Hasta
que terminen
construcción de
casa de
material

Generador a
nafta. Posee
leña y garrafa Se queman
Heladera y
TV

TV

Celulares Claro
(Movistar
Camioneta
funciona muy
poco)

Letrina

Farol con
pilas

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular Claro

Moto y auto

Casa
tradicional Municipio Pozo yaguada Letrina
sin mejoras

Batería y
pantalla
solar

leña y garrafa Se queman

Radio, TV

Celular

Dos motos

leña y garrafa Se queman

Radio AM

15

Las Chapas

Casa II

Municipio
Pozo Varias
de Villa
aguadas
Manzano

16

Aguada de
Suñiga

Vivienda
precaria

Municipio
Jagüel y
Campo
aguadas
Grande

17

S/D Habitado Sin datos

18

Emilia
Scarpesia

19

Abandonado en desuso

20

Estancia San
Antonio 2

Casa II

Municipio 2 Pozos

21

Estancia San
Antonio

Casa I

Municipio
Pozo
de

No posee,
Letrina. El baño
usa sol de
roto
noche (gas)
Posee un
Letrina
generador a
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El propietario
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N°

Nombre

Tipo

Agua
Potable
Campo
Grande

Agua
Animales

Sanitario

22

Km 46

Casa I

23

Los Olmos

Casa
tradicional Municipio 2 Pozos
sin mejoras

24

Ezequiel
Rodríguez

25

Baño

Pantalla solar
leña y garrafa Se queman
con batería

Baño y letrina

Gauchito Gil

Casa I

Municipio
Campo
Aguada
Grande

Baño

26

Felisario
Rodríguez

Casa II

27

S/D Habitado Casa I

29

Casa I

Con
generador.
Panel solar
no funciona.
2 paneles
solares y 2
baterías.
Heladera a
gas

Comunicación

quema el
plástico

Baño

Casa I

Albertina
Baeza 1
Albertina
Baeza 2

Residuos

leña y
Pantalla solar garrafa,
y batería
heladera a
gas

Municipio
3 jagüeles
Campo
Aguada
Grande

28

Calefacción/
Cocina

gasoil

Municipal Cisterna en
y aljibe
desnivel

Municipio
Campo
Grande
Municipio
Campo
Grande
Municipio
SPCh

Electricidad

Queman

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

leña y garrafa

Telefonía

Vehículo

Coop.
Telefónica
Centenario.
TV Satelital

Camión,
camioneta y
auto

TV

No posee

TV

Celular claro.

se queman y se Tv, radio,
celular
entierran
canales de aire

Pozo,
vertiente y
aguada

Baño

1 pozo

Baño y letrina

Paneles
solares

leña y garrafa sin datos

DirecTV

1 pozo

Baño y letrina

pantalla
solar

leña y garrafa Se queman

Radio

Moto,
Camioneta,
tractor

Camioneta y
cuatriciclo.

Camioneta
Celular

No posee

Destruida
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N°

Nombre

Tipo

30

Vogel

Casa II

31

Adrián Flores Casa I

32

Ana Flores

Casa I

33

Arturo Flores Casa I

34

Las Lomitas

Casa I

35

Laguna Seca

Casa I

36

Riffo

S/D

Agua
Agua
Potable
Animales
Municipio Municipio
SPCh
SPCh
Municipio
Pozo
SPCh

Municipio Municipio
SPCh
SPCh
Municipio
SPCh
Busca
agua en
Salita 19
Municipio
SPCh

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Baño

panel solar

leña y garrafa Se queman

Letrina

1 panel solar
queman y
y 1 grupo
leña y garrafa
entierran
electrógeno.
queman y
entierran

Baño

panel solar

leña y garrafa

Pozo

Letrina

panel solar

leña y garrafa Se queman

Pozo

2 Letrinas

Municipio
SPCh y Canal

Baño

1 panel y 1
grupo
leña y garrafa Se queman
electrógeno.
panel y 1
leña y garrafa Entierran
generador

Comunicación

Telefonía

Vehículo

TV, Radio

Celular

Camioneta,
moto

Tv, radio

Celular

Camioneta

Celular

Auto, moto,
colectivo
(tienen 30 min
caminando
hasta la ruta)

Celular

Camioneta

Radio, Tv
Directv

Celular

Camioneta

Tv Directv

Celular

Camioneta

Radio

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Mapa 7. Puestos por tipo de Vivienda. AISD
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Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.

Foto 7.Extracto de relevamiento fotográfico de condiciones de vida. AISD
A) Vivienda de material del Puesto 27 equipada con paneles solares, DirecTv, garrafa de gas y
tanque de agua potable.

B) Vivienda de material del Puesto Km46 (puesto 22) con paneles solares y estufa a leña
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C) Almacenamiento de agua potable en Puesto Los Olmos (puesto 23)

D) Vivienda de material, pisos de cerámico y estufa a leña en puesto La Bomba (puesto 1)
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E) Vivienda de material en construcción y letrina en puesto Las Chapas (puesto 15).

6.3.

Caminos de acceso

El área de influencia directa está conectadainternamente por distintos caminos rurales y
caminos asociados a ductos hidrocarburíferos. Estos se vinculan con las rutas nacionales y
provinciales de Neuquén y Río Negro que estructuran el territorio, ya descriptas en el
apartado5.7Infraestructura vial regional.
Paralelo a la traza del proyecto se extiende el Camino del Ducto de YPF existente. Este es un
camino troncal en el área, está consolidado con ripio en buena densidad y con mantenimiento
regular. Es utilizado mayormente para la circulación de vehículos vinculados a la actividad
hidrocarburífera. Este camino recorre de Oeste a Este el área de proyecto y es intersectado
puntos por la RP N°8 (NQN) y la RN N°151 (RN), permitiendo también el acceso a puestos
cercanos. Posee caminos subsidiarios que conectan con distintas locaciones. Durante el
relevamiento se observó una constante circulación de camionetas y equipos vinculados a la
actividad hidrocarburífera.
Además de comunicar las locaciones entre sí, la traza del ducto atraviesa la mayoría de lotes
catastrales y áreas de uso de los diferentes puestos relevados. Esto establece un límite de
pastoreo para los animales. Éstos se acercan o se espantan de acuerdo a la densidad del tránsito
según los horarios del día.
Existen diferentes picadas que actualmente se encuentran en desuso o tienen un uso no
constante. Algunas de estas picadas están bloqueadas para evitar el tránsito y el ingreso de
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personas ajenas a la zona rural o a la actividad hidrocarburífera de la zona. Dentro de esta
categoría de picada también se puede incluir los desmontes asociados a los diversos ductos. Los
entrevistados y la observación de campo demuestran que la apertura de monte para este tipo
de infraestructura genera nuevos caminos de circulación.
Por último, en la zona se encuentran los caminos de ingreso a los puestos. La mayoría de ellos
se encuentran cercanos al camino del ducto y a las rutas. En general se trata de caminos de
tierra con mantenimiento deficiente, con algunos tramos revegetados, con serruchos, pozos, etc.
En los episodios de lluvia puede verse profundizada la problemática al anegarse el suelo y
crearse charcos de agua. En general se dificulta encontrar los accesos a estos caminos para
llegar a los puestos debido a la falta de señalización.
A los fines de facilitar la descripción de los caminos rurales, se han conformado tres zonas
basadas en la distribución de puestos y las principales vías utilizadas por estos para acceder
desde o hasta los núcleos urbanos de referencia.
Sector SUR
En este sector la traza del ducto atraviesa de norte a sur las áreas de uso de los puestos1 al 8
(Riquelme, Juan Galdame, Sixto, Sixto 2 y Ramón Osse). Estos puestos se conectan a este camino
mediante diferentes picadas con estado deficiente de mantenimiento en general (Relevamiento
fotográfico Foto 8)
El camino del ducto de YPF permite a los puesteros vincularse hacia el sur con las localidades de
Allen, a través de un camino rural, denominadocalle Miguel Sorondo, que se desprende de la
traza hacia dicha ciudad, y a General Roca a través de un camino rural que conecta a la Planta
Oldelval Allen con la RP6.
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Mapa 8. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Sur.

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Foto 8. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Sur de la traza . AISD
(1) RP N°6 y camino hacia Planta Oldelval Allen(2) Camino cercano a Planta Oldelval Allen

(3) Picada de acceso a Allen, zona de basural.(4) Picada que pasa por puesto 2.

(5) Picada de ducto, tramo con serruchos.

(6) Cruce ducto y camino de ingreso a Pto 1.
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7) Picada que une Allen con Camino del ducto(8) Intersección del ducto con picada a Allen.

(9) Camino ingreso a puesto 3

(10) Ingreso a puesto 5

(11) Ingreso a puesto 4

(12) Ingreso a puesto 7

(13) Ingreso a puesto 8
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Sector CENTRO
Los puestos incluidos en este grupo son los que se conectan con la RN151 para acceder a las
localidades de referencia como Sargento Vidal, Barda del Medio y Villa Manzano, y más al sur a
Cinco Saltos.
En este sector el camino del ducto YPF atraviesa de Este a Oeste las áreas de uso de los puestos
9 al 27 (Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio y Aluncho, Jagüel de Charday, Hermanos Sambueza,
Las Chapas, Aguada de Suñiga, S/D Habitado, Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio 2, Estancia
San Antonio, Ezequiel Rodríguez, Gauchito Gil, Felisario Rodríguez y S/D Habitado). Estos
puestos se conectan a este camino mediante diferentes picadas con estado variable de
mantenimiento (Relevamiento fotográficoFoto 9). El acceso a RN151 está restringido por
tranqueras con llave.
Además del camino principal de YPF, existen otros caminos alternativos con salida directa a
RN151, por ejemplo el camino donde se emplazan los puestos 15, 16, 19, 23 y 25 (Las Chapas,
Aguada de Suñiga, Abandonado, Los Olmos, Gauchito Gil).El puesto 22 (km 46) es el único que
se encuentra colindante a la RN N°151.
Cabe destacar que algunos puestos del sector Sur de la traza, que tienen también como
localidad de referencia a Cinco Saltos (puestos 4 a 8), a pesar de disponer de caminos ubicados
al Sur del Lago Pellegrini por los que podrían acceder, éstos están generalmente intransitables.
Según lo comentado en las entrevistas, estos puesteros utilizan también el camino del ducto de
YPF hacia el Norte para conectar con RN151 y retomar hacia el sur hasta Cinco Saltos.
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Mapa 9. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Centro.

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Foto 9. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Centro de la traza . AISD
(1) Ingreso a puesto 9

(2) Ingreso a puesto 10

(3) Ingreso a puesto 12

(4) Ingreso a puesto 11

(5) Picada de ingreso a puesto 13

(6) Cruce camino a puesto 14 y ducto

106

Evaluación de Impacto Social

(7) Ingreso a puesto 14

(8) Ingreso a puesto 15 desde el ducto

(9) Camino puesto 16

(10) Camino puesto 18

(11) Camino que une RN151 y Ptos. 15, 16, 18

(13) RN N°151

(12) Puesto 22 al costa de RN 151

(14) Cruce RN 151 con traza del ducto.
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(15) Camino de ducto cerca del puesto 18

(16) Ingreso a puesto 20 y 21

(17) Camino de ducto, ingreso a Pto 24. (18) Ingreso a puesto 25

(19) Ingreso a puesto 27

(20) Camino de ducto hacia el oeste.

Sector OESTE
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Los puestos incluidos en este grupo son los que se conectan con las Rutas Provinciales N° 8 y
N°7 para acceder a la principal localidad de referencia de la zona, San Patricio del Chañar.
En este sector el camino del ducto YPF atraviesa de Este a Oeste las áreas de uso de los puestos
28 al 37 (Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Vogel, Adrián Flores, Ana Flores, Arturo Flores, Las
Lomitas, Laguna Seca y Riffo). No obstante no utilizan este camino para movilizarse sino otros
caminos que los vinculan directamente con la RP8, como los puestos Albertina Baeza 1,
Albertina Baeza 2, Vogel, o directamente con la RP7, como es el caso del resto de los puestos de
este sector. Los caminos utilizados en general son caminos mantenidos por las empresas
hidrocarburíferas por lo que se encuentran en buen estado general (Relevamiento
fotográficoFoto 10).
En esta zona, los puestos Albertina Baeza 1 y Adrián Flores se encuentran al norte del ducto, por
lo que deben atravesarlo para conectar con los caminos que interceptan la RP N°7.
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Mapa 10. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Oeste.

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Foto 10. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Oeste de la traza . AISD
(1) Cruce RP N°8 y RP N°7

(2) RP N°8.

(3) Ingreso a puesto 30

(4) Ingreso a puesto 29.

(5) Cruce de la RP N° 8 con la traza del ducto
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(7) Camino usado para salir a la RP 7

(8) Cruce que conecta los puestos 31, 32 y 33.

(9) Ingreso a Ptos 32 y 33 (Flia. Flores)

(10) Camino desdePtos. 31, 32 y 33 a RP7.

(11) Salida a RP N7

(12) Camino usado por Pto.34 a RP7.

(13) Camino a RP N°7

(14) Ingreso a yacimiento Shell desde RP7
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(15) Continuación del camino hacia Pto 35

6.4.

(16) Camino salida RP N°7 hacia Añelo

Localidades de referencia

Las localidades de referencia de los puestos relevados están fuertemente asociadas a las vías de
acceso disponibles (rutas nacionales, provinciales y caminos) que conectan con los núcleos
urbanos más cercanas. Estas localidades son visitadas para abastecimiento de alimentos y otros
bienes para las familias o de insumos para la producción, para realizar distintos trámites
administrativos, o para acceder a atención de la salud o educación, entre otros motivos.
En muchos casos los habitantes recurren a distintas localidades según el tipo de necesidad
(Tabla 26 y Mapa 11).
•

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

•

Allen: Tres puestos (Sixto, Sixto 2 y Riquelme) acuden principalmente a Allen
para abastecimiento y trámites. La calle Miguel Sorondo los conduce de forma
directa a la localidad.
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•

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

•

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

•

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

•

Añelo: Laguna Seca es el único puesto que se traslada a Añelo para
abastecimiento, salud y trámites. Lo hace a través de una picada petrolera que
conecta de forma directa con la RP N°7 para llegar a Añelo.
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Mapa 11. Puestos por localidad de referencia.

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Tabla 26. Puestos según localidad de referencia. AISD
N°

Nombre

Localidades de
Referencia

Abastecimiento

Tramites
administrativ
os

Salud

1

La Bomba

General Roca

General Roca

General Roca

Clínica de
General Roca

2

Abandonado

General Roca

3

Riquelme

Allen

Allen

Allen

4
5

Juan Galdame
Sixto 2

Cinco Saltos
Allen

Cinco Saltos

Cinco Saltos

6

Sixto

Allen

Allen

Allen

CAPS Arroyon
(Cinco Saltos)

7

Desconocido

Cinco Saltos
Cipolletti, CAPS
Arroyon (Cinco
Saltos)

Hospital de
Allen
Cinco Saltos

8

Ramón Osse

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos
(Jubilado
desde hace 3
años)

9
10
11
12

Cerda
Antonio Cerda
Mi Refugio
Puesto Aluncho

Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Huergo

Cinco Saltos y
Regina (abrió
un banco)

Cinco Saltos
(ella es
diabética grado
2)

13

Jagüel del
Charday

Villa Manzano

14

Hermanos
Sambueza

Cinco Saltos

15

Las Chapas

Cinco Saltos

Sargento Vidal –
Bardas – Cinco
Saltos

Cinco Saltos

Sargento Vidal
/ Cinco Saltos

Villa Manzano

Campo Grande

Manzano,
Cinco Saltos

Vidal

Vidal

Vidal

Centenario

Villa Manzano

Vidal

Vidal

Vidal

Cinco Saltos

Cinco Saltos,
Cipolletti, Villa
Manzano

20

Aguada de
Suñiga
S/D Habitado
Emilia
Scarpesia
Abandonado
Estancia San
Antonio 2

21

Estancia San
Antonio

Cinco Saltos

Sargento Vidal /
Cinco Saltos

22

Km 46

Villa Manzano

Vidal / Manzano

Vidal

23

Los Olmos

Villa Manzano

Sargento Vidal –
Villa Manzano

Cinco Saltos

16
17
18
19

Educación

Las nietas
van a un
alberque en
Vidal, las
busca
transporte.

Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
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N°

Nombre

Localidades de
Referencia

Abastecimiento

Tramites
administrativ
os

24

Ezequiel
Rodríguez

Villa Manzano

Vidal

Vidal

25

Gauchito Gil

Villa Manzano

Barda del Medio

Manzano –
Banco
Patagonia

Neuquén

Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

30

Felisario
Rodríguez
S/D Habitado
Albertina Baeza
1
Albertina Baeza
2
Vogel

31

Adrián Flores

SP Chañar

SP Chañar

Neuquén

32
33

Ana Flores
Arturo Flores

SP Chañar
SP Chañar

SP Chañar
SP Chañar

SP Chañar
SP Chañar

34

Las Lomitas

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

35
36

Laguna Seca
RIFFO

Añelo
SP Chañar

Añelo
S/D

Añelo
S/D

26
27
28
29

Salud

Educación

Hospital de
Villa Manzano
Manzano
(mujer tiene
Diabetes)

Villa Manzano
Villa Manzano
SP Chañar

Neuquén
(PAMI)

SP Chañar
SP Chañar
SP Chañar y
Neuquén
SP Chañar
SP Chañar
SP Chañar
Neuquén
Añelo
S/D

SP Chañar
SP Chañar

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

6.5.

Ocupación y tenencia de la tierra

En la Tabla 27 se presentan los puestos identificados según la ocupación y tenencia informada
de la tierra por parte de sus propietarios. Se referencia si tiene convenios con empresas como
superficiario, si existe acuerdo económico, se indican las unidades catastrales asociadas a cada
puesto y el titular de las mismas según información catastral de la Provincia del Neuquén y de la
Provincia de Rio Negro a 2019.
Diez (10) de los 37 puestos ganaderos del entorno inmediato son reconocidos como
superficiarios por diferentes empresas (Shell, YPF, PECOM, TGS, Mega y Oldeval) en base a
documentación presentada por sus referentes y a los acuerdos económicos concertados en la
actualidad: Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio, Estancia San Antonio 2, Ezequiel Rodríguez,
Felisario Rodríguez, Gauchito Gil, Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Arturo Flores y Laguna
Seca (próximamente con Shell).
Cabe mencionar que varios de estos puestos poseen el mismo titular, como es el caso de:


Estancia San Antonio y Estancia San Antonio 2,
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Ezequiel Rodríguez,y Felisario Rodríguez,



Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2

Existen 11 puesteros que están realizando algún tipo de trámite como posesión veinteañal,
tenencia precaria, o mensura tanto en lotes de propietarios privados como en tierras fiscales. Es
el caso de los puestos: La Bomba, Riquelme, Juan Galdame, Ramón Osse, Cerda, Antonio Cerda,
Mi Refugio, Puesto Aluncho, Las Chapas, Vogel y Adrián Flores.
En cuanto a la ocupación del suelo y su uso, en todos los casos los propietarios de los puestos
manifestaron que entre vecinos conocen y están de acuerdo sobre los límites de sus lotes que
se adjudican como propios.
En relación a las unidades catastrales sin infraestructura productivaatravesadas por la traza del
ducto, siete (7) lotes son de propiedad privada, mientras que el resto están a nombre de la
Provincia del Neuquén (1 lote) y de la Provincia de Rio Negro (4).
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Mapa 12.Unidades catastrales. Sector Sur.

Fuente: elaboración propia en base a información catastral (2019) y datos de campo (2019).
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Mapa 13. Unidades catastrales. Sector Centro.

Fuente: elaboración propia en base a información catastral (2019) y datos de campo (2019).
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Mapa 14. Unidades catastrales. Sector Oeste.

Fuente: elaboración propia en base a información catastral (2019) y datos de campo (2019)
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Tabla 27. Puestos y superficiarios del AISD. Situación de tenencia y ocupación de la tierra y unidades catastrales asociadas.
N°

Nombre

Referente

Posición

Servidumbre

Tenencia

Unidad Catastral

1

La Bomba

Pedro
Puestero
Antonio Leiva

NO

Solicitando la Tenencia Precaria.

05-6-450-210

2

Abandonado

Sin datosAbandonado

NO

Sin datos

Sin datos

3

Riquelme

Delfa
Montesinos

Puestero

NO

Tenencia precaria. Mensura en
trámite (Inicio el trámite por
intención de apropiación de la
cantera)

02-3-320-960

Permanente

4

Juan
Galdame

Juan
Galdame

Puestero

NO

Está tramitando la posesión
Veinteañal.

02-3-380-861

Permanente

5

Sixto 2

Sixto Oscar
Galdame

Puestero

NO

02-3-510-930

Pastoreo

6

Sixto

Sixto Oscar
Galdame

Puestero

NO

02-3-510-930

Permanente

7

Desconocido

Sin datos

Sin datos

NO

Sin datos

02-3-580-750

8

Ramón Osse

Ramón Osse

Puestero

NO

Tenencia precaria en trámite, ya
que el vecino Luis Cerda intentó
adueñarse del terreno.

02-3-580-750

9

Cerda

Antonio
Cerda

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02-3-800-750

Antonio
Cerda

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02-3-800-750

Antonio
10 Cerda

Sin datos

Tenencia precaria. Sixto
menciona que es propietario.
Tenencia precaria. Posee
Prescripción veinteañal del
dueño anterior. Posee número
de mensura
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Titular

Tipo de uso

FARRES y HILL
VENDELL, Ma. Teresa
R., José E. y Rosa E.

Permanente

Sin datos
Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.
PIZZIMBONO, Carlos
A. y PIZZIMBONO,
Alicia E.
TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge
TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge
NOEL, Martin Alberto
NOEL, Martin Alberto

Permanente
Temporarios, solo para
llevar a los animales a
pastar o para separarlos
Temporarios, solo para
llevar a los animales a

Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
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N°

Nombre

Referente

Posición

Servidumbre

Tenencia

Unidad Catastral

Titular

Tipo de uso
pastar o para separarlos

11 Mi Refugio

Antonio
Cerda

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

Sin datos

Temporarios, solo para
llevar a los animales a
pastar o para separarlos

Sin datos

Puesto
12 Aluncho

Ricardo
Cerdá

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02-3-800-750

Permanente

Fisco de la Provincia

Jagüel del
13 Charday

Yolanda
Meza Brito

Puestero

NO

Titularidad en trámite. Mensura
aprobada, escritura en trámite
solicitada en 1990.

02-3-710-740

Permanente

Sin datos

Hermanos
14 Sambueza

Sambueza

Puestero

NO

Sin datos

02-3-800-750

Permanente

Fisco de la Provincia

15 Las Chapas

María Elena
Scarpesia

Puestero

NO

02-3-800-750

Permanente

Fisco de la Provincia

02-3-710-560

Permanente

Fisco de la Provincia

Aguada de
16 Suñiga

Juan Antonio
Puestero
Scarpesia
Según
17 S/D Habitado vecinos vive Puestero
una señora

NO
NO

Titularidad en trámite. Mensura
tramitada en Viedma a nombre
de María Elena.
Titularidad en trámite. Mensura
está a nombre del Papá Emilio
Sin datos

Fisco de la Provincia

02-3-800-750

Emilia
18 Scarpesia

Emilia
Scarpesia

Puestero

19 Abandonado
Estancia San
20 Antonio 2
Estancia San
21 Antonio

Sin datos

Sin datos

SI
(servidumbre Titularidad en trámite. Mensura
s por los
realizada por su padre.
caminos)
NO
Sin datos

José Bravo

Superficiario

SI. YPF.

Título de propiedad

02-3-850-520

Permanente

BRAVO, José

José Bravo

Superficiario

SI. YPF.

Título de propiedad

02-3-850-520

Permanente

BRAVO, José

Germán
Rocco

Superficiario

NO

Título de propiedad

Sin datos

Permanente

ROCCO, Germán

22 Km 46
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Permanente

Fisco de la Provincia
Sin datos

Sin datos
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N°

Nombre

Referente

Posición

Servidumbre

Tenencia
Título de propiedad. No han ido
a buscar la escritura

Unidad Catastral

Tipo de uso

Titular

Sin datos

Permanente

CIDES, Lorenzo

SI TGS, Mega,
Título de propiedad
Oldeval.

02-3-780-390

Permanente

RODRIGUEZ, Segundo

Superficiario

SI. Mega, YPF
Título de propiedad
y Pecom.

02-3-753-303

Permanente

MEMBRIBE, Julio A.

Superficiario

SI TGS, Mega,
Título de propiedad
Oldeval.

02-3-780-390

Permanente

RODRIGUEZ, Segundo

27 S/D Habitado Sin datos
Albertina
Albertina
Baeza (Viuda
28 Baeza 1
de Labrin)
Albertina
Albertina
Baeza (Viuda
29 Baeza 2
de Labrin)

Sin datos

NO

Sin datos

02-3-860-220

Permanente

GUTIERREZ, Agustín

Superficiario

SI.YPF

Título de propiedad. Sucesión
hecha a nombre de los hijos.

06-RR-013-1918

Permanente

LABRIN, Hosvalde

Superficiario

SI. YPF

Título de propiedad. Sucesión
hecha a nombre de los hijos.

06-RR-013-1918

Permanente

LABRIN, Hosvalde

30 Vogel

Puestero

NO

Está tramitando mensura

06-RR-013-1913

Permanente

Sin datos

Flores Adrián
Puestero
31 Adrián Flores Andrés

NO

Permanente

FADELLI Pedro. y
otros

32 Ana Flores

NO

Permanente

FLORES, ARTURO

Permanente

FLORES, ARTURO

23 Los Olmos

Lorenzo Cides Superficiario

NO

Ezequiel
24 Rodríguez

Ezequiel
Rodríguez
Membrive
Julio
Argentino
Felisario
Rodríguez

Superficiario

25 Gauchito Gil
Felisario
26 Rodríguez

Carlos Vogel

Ana Flores

Puestero

33 Arturo Flores Arturo Flores Superficiario

SI. Shell y
otra

No sabe que papel exactamente,
06-RR-013-2311
pero están en trámites.
Título de propiedad. Mediciones
06-RR-013-2008
de mensura hechas.
Título de propiedad. Mediciones
06-RR-013-2008
de mensura hechas.

NO

Tenencia precaria

06-RR-013-2311

Permanente
Permanente

34 Las Lomitas

Fuentes
Enrique

35 Laguna Seca

Rosa Guzmán Puestero

SI. Shell

Permiso de ocupación. Mensura
en tramite

06-RR-12-2585

36 RIFFO

Sin datos

NO

Título de propiedad

02-3-750-210

Puestero

Sin datos
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N°

Nombre

Lotes sin
puesto

Referente

Posición

Servidumbre

Tenencia

Unidad Catastral

Tipo de uso

Titular
Bardas de San Miguel
S.A
Fisco de la provincia
de Río Negro
Fisco de la provincia
de Río Negro
Fisco de la provincia
de Río Negro
Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.
Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.
Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.

Sin contacto.

Propiedad privada

05-6-405-260

-

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05-6-510-190

-

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05-6-510-170

-

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05-6-520-170

-

Sin contacto

Propiedad privada

02-3-215-960

-

Sin contacto

Propiedad privada

02-3-247-960

-

Sin contacto

Propiedad privada

02-3-280-960

-

Sin contacto

Propiedad privada

02-3-355-930

-

Durlock S.A

Sin contacto

Propiedad fiscal

02-3-630-920

-

Fisco de la provincia
de Río Negro

Sin contacto

Propiedad privada

06-RR-013-1619

-

PINCEN S.A.

Sin contacto

Propiedad privada

06-RR-013-2320

-

RECHE, Rubén y otros

Sin contacto

Propiedad fiscal

06-RR-013-2600

-

PROVINCIA DEL
NEUQUEN

(*) Los puestos han sido nominados como sus propietarios manifestaron en las entrevistas. Se hace esta aclaración en función de que algunos puestos han sido
identificados por Shell con otros nombres provisorios hasta el momento del presente estudio de línea de base social. Fuente: elaboración propia en base a información
catastral (2019) y datos de campo (2019).
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6.6.

Actividades productivas

La principal actividad productiva de la zona es la cría de ganado caprino a campo abierto. En
general la cría es una práctica tradicional y representa una economía doméstica que debe ser
complementada con otros ingresos como pensiones, sueldos y/o servidumbre. En la sección
Anexos se especifican estos datos para cada puesto.
La actividad ganadera consiste principalmente en la crianza de ganado caprino seguida de
bovino y en menor medida de ganado ovino.
El tipo de producción es extensiva, se desarrolla en predios sin alambrado perimetral. El manejo
del animal es tradicional, el cuidado de la hacienda se realiza por medio de pastoreo libre a
campo abierto, mayormente realizada a caballo y con el empleo de lazos y arreo con perros.
En el área en estudio, según lo expresado por los entrevistados, se sumaron en total 2.358
cabras, 853 vacunos, 776equinos, 84 ovejas, solo 8 cerdos y 280 aves de corral.
Tabla 28. Infraestructura productiva y cabezas de ganado por puesto. AISD

3

Riquelme

4

Juan Galdame

5

Sixto 2 (*)

1 corral precario y 1 cisterna de material.

6

Sixto

8

Posee corrales para chivos, galpón,
gallinero y tanque australiano en desuso
por filtraciones.
Corral para chivas, corral para yeguas,
galpón para pasto. Molino donado por
un concejal amigo.
Corral grande, 2 galpones (10 y 20 m),
tanque australiano (15.000lts).

50

23

100

12

80

8

350

20

2 corrales, 1 gallinero, 1 tanque
australiano.

20

30

300

Ramón Osse

2 corrales, 2 galpones, 3 gallineros

8

9

Cerda (*)

1 corral y un galpón chico.

10

Antonio Cerda (*)

2 corrales en desuso y un galpón chico.

11

Mi Refugio (*)

12

Puesto Aluncho

14

Jagüel del
Charday
Hermanos
Sambueza

15

Las Chapas

13

Aves

La Bomba

Porcino

1

Ovino

Infraestructura productiva

Equino

Nombre

Bobino

N°

caprino

Ganado

20

3

3

6

2 corrales en buen estado y un galpón
chico.
Campo abierto hasta “las bayas”Posee
corrales y un tanque australiano. Molino
Corrales, galpón para guardar pasto y
alimento, gallinero y tanque australiano

150

70

162

2

2 corrales 1 galpón de chapa.

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Posee 3 corrales de madera

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
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8

2
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21

Emilia Scarpesia
Estancia San
Antonio 2
Estancia San
Antonio

22

Km 46

2 corrales, 1 galpón.
4 corrales (2 para animales grandes, 1
para chivos, 1 para caballos) 2 galpones,
1 gallinero, 2 tanques australianos con
molinos.
5 corrales, pileta de cemento de 15/20
mil litros, molino, 3 silos
2 corrales grandes y 1 chico, 1 gallinero 1
tanque australiano

50
200

100

50

25

20

15

300

27

20

4

250

150

30

50

30

s/d

s/d

24

Ezequiel
Rodríguez

25

Gauchito Gil

26

Felisario
Rodríguez (*)

3 corrales, 1 grande, 1 chico y 1 mediano

27

S/D Habitado

2 corrales y 2 galpones de chapa.

s/d

28

Albertina Baeza 1

2 corrales, 1 galpón, 1 Gallinero y 1
tanque australiano

180

29

Albertina Baeza 2
(*)

No posee

30

Vogel

31

Adrián Flores

32

Ana Flores

33

Arturo Flores

34

Las Lomitas

35

Laguna Seca

4 corrales, 1 galpón para pasto y otro
para chivos, 1 gallinero y 1 tanque
australiano donado por el municipio.
2 corrales y 1 para vacas, 1 galpón, 1
gallinero y tanque australiano por parte
del municipio
Total

30

30

Los Olmos

4 corrales, 2 para pasto 1 gallinero

5

13

120

23

1 corral, 1 galpón, 1 gallinero, tanque
australiano donado por el municipio
3 corrales, 1 gallinero 1 tanque
australiano
1 corral, 1 galpón para el pasto, 1
gallinero y 1 tanque australiano que lo
hizo el municipio.

Aves

18

2 corrales de madera y 1 galpón de chapa
y madera
2 corrales, 2 galpones, 1 gallinero
Dos corrales de chivos, 2 tanques
australianos, 2 molinos
5 corrales de palo y caño, galpón,
gallinero, tanque australiano

Porcino

Aguada de Suñiga

Ovino

16

20

Infraestructura productiva

Equino

Nombre

Bobino

N°

caprino

Ganado

10

30

20

s/d

s/d

s/d
10

70

50

1
35

50

10

200

4

5

12

200

50

40

20

15

30

160

18

40

12

2.358

853

776

84

15

20
8

280

Nota: (*) Los animales de los puestos Cerda, Antonio Cerda y Mi Refugio están contabilizados en el Puesto
Aluncho. Los de Sixto 2 en Sixto, los de Felisario Rodríguez en el puesto Ezequiel Rodríguez y los de Albertina
Baeza 2 en Albertina Baeza 1.Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.

La estacionalidad general de la actividad de cría de caprinos está marcada por cuatro
actividades principales: la fecundación, la parición, la señalada/vacunación y la faena (o venta).
Cada productor determina el mes en que realizará la actividad, pero en términos generales estas
son las secuencias:
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•

Fecundación: Ocurre durante el mes de abril.Consiste en juntar a un chivo
macho o “castrón” con las chivas hembras (llamadas “madres”) en una misma
área por algunos días, hasta que todas las hembras son montadas por el macho.
El castrón se separa el resto del año del piño o majada para evitar
fecundaciones fuera de término.

•

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

•

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

•

La comercialización: puede ser por venta directa, principalmente para el caso
de las chivas y en los productores con pocos animales, en el periodo previo a las
fiestas de fin de año.El ganado bovino cuando es bajo el volumen de
producción también puede ser comercializado mediante venta directa. Sino
suele venderse a compradores mayoristas.

Los ciclos productivos del ganado complementario bovino se ajustan a los ciclos del ganado
caprino, de modo que los productores ajustan los tiempos de fecundación para que las
pariciones ocurran al mismo tiempo. Sin embargo, en los casos en los que el ganado bovino es
poco y/o para el autoconsumo suele no controlarse el periodo de fecundación y parición.
El tipo de producción puede ser sedentaria o trashumante. Los productores sedentarios realizan
todo el ciclo productivo en un mismo campo, variando las zonas de uso de acuerdo a la
disponibilidad de pasturas y agua a lo largo del año. Este es el caso de la mayoría de los
puestos.
Ningún puestero participa de organizaciones productivas ni recibe asistencia técnica periódica
según lo manifestado en las entrevistas. La mayoría produce de forma independiente.
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Foto 11.Extracto de relevamiento fotográfico de infraestructura productiva. AISD
A) Corral de chivos en Puesto Emilia Scarpesia (puesto 18)

B) Pozo con molino conectado a tanque australiano en Estancia San Antonio 2 (Pto. 20)
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C) Aguada en Puesto Gauchito Gil (Puesto 25)

D) Corrales y Silos para alimento de ganado en puesto Ezequiel Rodríguez (puesto 24)
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E) Pozo con bomba el puesto Adrián Flores (puesto 31)

6.7.

Áreas de uso

En cuanto a la dinámica socio-productiva y de uso del suelo, el territorio incluido en el área del
Oleoducto Sierras Blancas está caracterizado por una fuerte presencia de la actividad
hidrocarburífera, especialmente en la Provincia del Neuquén, y baja densidad de puestos rurales
con una cantidad moderada de animales.
En particular se analiza espacialmente las áreas de usos de cada uno de los puestos del AISD.
Como se anticipó, la producción es de tipo sedentaria con puestos mayormente permanentes,
es decir, con ausencia de puestos estacionales de veranada e invernada. El tipo de producción
ganadera que se lleva adelante en el área rural exige el uso de grandes extensiones de tierra y
de variados lugares para realizar las distintas tareas. Si bien, y como ya se mencionó, los/as
propietarios/as de los puestos conocen los límites de las áreas de las que poseen o reclaman
propiedad; las áreas que efectivamente utilizan suelen extenderse más allá de los mismos.
En el Mapa 15 pueden observarse aproximadamente las áreas de uso de cada puesto según
información brindada en campo. Los puesteros guían a sus animales en zonas determinadas
para el pastoreo. Cuando se extienden más allá de estas zonas se comunican entre sí para
separar los animales de unos y de otros: se llaman para “apartar” o “dar aparte” al ganado.
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Mapa 15. Áreas de uso de pastoreo por puesto. AISD

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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En el área de influencia directa del proyecto se identificaron parcelas claramente asociadas a
uno o varios puestos. Se resumen a continuación lo manifestado por los mismos productores:
•

El puesto La Bomba (puesto 1),usa el lote donde se ubica el puesto, sus
animales pastorean dentro del campo.

•

El puesto Riquelme (puesto 3) utiliza el campo en el que se encuentra el puesto
y como área de pastoreo los tres lotes ubicados hacia el S.

•

El puesto Juan Galdame (puesto 4) utiliza para pastoreo el lote donde se
encuentra el puesto y el lote colindante al SE.

•

Los puestos Sixto 2 (puesto 5) y Sixto (puesto 6)son del mismo propietario y
están ubicados en la misma parcela catastral compartiendo animales.

•

El puesto de Ramón Osse (puesto 8) junto al Puesto 7 se encuentran dentro
del lote con igual unidad catastral, compartiendo el área de pastoreo.

•

Los puestos Cerda (puesto 9), Antonio Cerda (puesto 10), Puesto Aluncho
(puesto 12), Hermanos Sambueza (puesto 14), Las Chapas (puesto 15)y
Puesto 17 se encuentran ubicados dentro de la misma unidad catastral y
poseen límites informales, definidos entre vecinos, para pastoreo de animales.
Entre vecinos no existen conflictos sobre los límites. En el caso de los puestos
Cerda, Antonio Cerda, Puesto Aluncho y Mi Refugio (puesto 11, este último
ubicado en otro lote catastral al este), los dos propietarios son hermanos y
comparten la misma área de pastoreo.

•

El puesto Jagüel del Charday (puesto 13) utiliza el mismo lote para pastaje en
el que se encuentra el puesto.

•

Los puestos Aguada de Suñiga (puesto 16) y Emilia Scarpecia (puesto 18) se
encuentran dentro del mismo lote catastral fiscal y comparten área de pastoreo,
entremezclando sus animales.

•

EstanciaSan Antonio (puesto 21) y San Antonio 2 (puesto 20) se encuentran
ubicados en la parcela que es de su propiedad (superficiario). El pastoreo de
animales es realizado dentro de su lote.

•

El puesto Km 46 (puesto 22) está ubicado al costado de la RN N°151, en un lote
de su propiedad (posee título). Pastorea dentro de su parcela.

•

Puesto Los Olmos se encuentra en el lote de su propiedad y pastorea dentro
de su campo hacia el sur.

•

Los puestos Ezequiel Rodríguez (puesto 24) y Felisario Rodríguez (puesto 26)
se encuentran en el lote catastral de su propiedad (superficiario) y pastorean
dentro del mismo, poseen el piño de animales en conjunto.
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•

Los puestos Albertina Baeza 1 (puesto 28) y Albertina Baeza 2 (puesto
29)están ubicados en catastro propio (superficiarios) y poseen un solo piño de
animales. Dentro de su campo se encuentra el puesto Vogel (puesto 30) al
oeste de la RP N°8 con quien juntan el piño de animales para pastoreo.

•

Gauchito Gil (puesto 25) posee el puesto y el área de pastoreo dentro del
campo de su propiedad (superficiario).

•

El puesto 27 utiliza para pastoreo el mismo lote donde se encuentra el puesto.

•

Los puestos Ana Flores (puesto 32)y Arturo Flores (puesto 33) comparten el
mismo lote catastral y pastorean dentro del mismo campo, con límites definidos
informalmente entre puesteros.

•

Adrián Flores (puesto 31) y Las Lomitas (puesto 34) se encuentran en el mismo
lote catastral, usando en parte el camino del ducto para dividir el área de
pastoreo dentro del campo.

•

Laguna seca (puesto 35)posee el puesto en lote privado y el área de pastoreo
se extiende hacia el norte y sureste en campos fiscales.

•

Riffo (puesto 36)posee el puesto y el área de pastoreo dentro del campo de su
propiedad (superficiario).
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7.0

SENSIBILIDAD SOCIAL

7.1.

Criterios de sensibilidad social

La sensibilidad social es entendida como la susceptibilidad que poseen los actores sociales en
función de sus características socioeconómicas de ser afectados por el proyecto.
Para la elaboración del Mapa de Sensibilidad del medio socio económico se integró la
información estadística, de campo, gráfica y cartográfica analizada para los parámetros más
significativos del área.
En función de los criterios se sensibilidad social definidos para el presente proyecto en la Tabla
29, se diferenciaron tres niveles de sensibilidad: Baja, Moderada y Alta.
Tabla 29.Criterios de Sensibilidad Social
Alta

A

Cantidad de
población

Población
permanente

Población temporal

Sin población

B

Posición relativa
a la traza

Utiliza la traza para
movilizarse o debe
atravesarla

Ídem Alta pero tiene
alternativas para
movilizarse.

No debe atravesar la
traza para movilizarse

C

Actividad
productiva

Más de 200
animales para
pastoreo

Menos de 200
animales para
pastoreo

Pocos o ningún
animal para pastoreo

D

Interferencia de
la traza

Significativa
superficie del
campo dividida por
la traza

Moderada superficie
del campo dividida
por la traza

Poca superficie del
campo dividida por la
traza

E

Cantidad de
puestos
vinculados

Caminos que
vinculan más de 2
puestos con rutas
principales

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

Caminos que
vinculan1 puesto con
otros caminos o
rutas.
Tramos de rutas que
vinculan con
localidades de
referencia.

F

Interferencia de
la traza

Coincide con la
traza o atraviesa la
traza

Atraviesa la traza
indirectamente

No atraviesa la traza

G

Cantidad de
puestos asistidos

Fue reconocida
como referencia
principal para
muchos puestos

Fue reconocida como
referencia principal
para pocos puestos

No reconocida como
localidad de
referencia principal

Puestos
ganaderos

Áreas de uso
productivo

Caminos y rutas

Localidades

Criterios de sensibilidad social

Indicador
(Atributo)

Entidad
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Unidades
catastrales

H

Tipo de
superficiario

Privado.
Superficiario
reconocido

I

Km de la traza
incluidos

Más de 5 km de
traza incluida

Público. En trámite o
en solicitud de
tenencia por un
privado
Entre 1,5 y 5 km de
traza incluida

Público. Territorio
provincial
Menos de 1,5 km de
traza incluida

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

7.2.

Mapa de sensibilidad social

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


Pto 01_La Bomba



Pto 03_Riquelme y su área de uso



Pto 04_Juan Galdame y su área de uso



Pto 06_Sixto 1 y su área de uso



Pto 08_Ramón Osse



Pto 09_Cerda



Pto 10_Antonio Cerda



Pto 11_Mi Refugio



Pto 12_Puesto Aluncho



Pto 13_JagÜel del Charday



Pto 14_Hermanos Sambueza



Pto 15_Las Chapas



Pto 17



Pto 20_Estancia San Antonio 2 y su área de uso



Pto 21_Estancia San Antonio 1 y su área de uso



Pto 24_Ezequiel Rodríguez y su área de uso



Pto 26_Feliciano Rodríguez y su área de uso



Pto 27_S/D habitado



Pto 28_Albertina Baeza 1 y su área de uso



Pto 31_Adrian Flores



Área de uso de Pto 29_Albertina Baeza 2



Área de uso de Pto 23_Los Olmos



Área de uso de Pto 05_Sixto 2



Lote 02-3-800-750

Fisco de la Provincia (ocupante M.SCARPECIA / R.CERDA)



Lote 02-3-780-390

RODRIGUEZ, Segundo



Lote 02-3-753-303

MEMBRIBE, Julio A.



Lote 02-3-750-210

RIFFO, Jose Miguel



Lote 02-3-860-220

GUTIERREZ, Agustin



Lote 05-6-405-260

BARDAS DE SAN MIGUEL S. A.



Lote 05-6-450-210

FARRES y HILL VENDELL, Ma. Teresa R., Jose E. y Rosa E.



Lote 02-3-215-960

Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.



Lote 02-3-247-960

Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.



Lote 02-3-280-960

Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.



Lote 02-3-320-960

Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.



Lote 02-3-355-930

DURLOCK S.A:



Lote 02-3-380-861

PIZZIMBONO, Carlos A. y PIZZIMBONO, Alicia E.



Lote 02-3-580-750

NOEL, Martin Alberto
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Lote 02-3-510-930

TANJELOFF, Edgard y TANJELOFF, Jorge Simon



Lote 06-RR-013-2320

RECHE, Ruben y otros



Lote 06-RR-013-1918

LABRIN, Hosvalde



Lote 02-3-850-520

BRAVO, Jose



Camino del Ducto YPF



Camino que vincula los puestos 5 a 8 con camino Ducto YPF



Camino que vincula los puestos 9 a 13 con camino Ducto YPF



Camino que vincula los puestos 24 a 27 con RN151

Área de Sensibilidad Social Moderada.


Pto 05_Sixto 2



Pto 07



Pto 16_Aguada de Suñiga



Pto 18_Emilia Scarpegia



Pto 22_Km 46



Pto 23_Los Olmos



Pto 25_Gauchito Gil y su área de uso



Pto 30_Vogel



Pto 32_Ana Flores



Pto 33_Arturo Flores



Pto 34_Las Lomitas y su área de uso



Pto 35_Laguna Seca



Pto 36_Riffo



Área de uso de Pto 01_La Bomba



Área de uso de Pto 15_Las Chapas



Área de uso de Pto 31_Adrian Flores



Lote 06-RR-013-1619

PINCEN S.A.



Lote 06-RR-013-2311

FADELLI Pedro. y otros



Lote 05-6-590-250

ALSINA, Marcelo Fabian



Lote 02-3-710-560

Fisco de la Provincia (ocupante SCARPECIA, Emilia)



Lote 06-RR-12-2585

COMPAñIA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.R.L.



Camino que vincula los puestos 31 a 33 con RP7



Camino que vincula los puestos 28 a 30 con RP8



Camino que vincula los puestos 15 a 25 con RN151



Tramo de RP8 desde traza a RP7.



Tramo de RN151 donde recibe caminos utilizados por los puestos.

Área de Sensibilidad Social Baja.
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Pto 29_Albertina Baeza 2



Pto 02_abandonado



Pto 19_abandonado



Área de uso de Pto 08_Ramón Osse



Área de uso de Pto 17



Área de uso de Pto 36_Riffo



Lote 06-RR-013-2600

PROVINCIA DEL NEUQUEN



Lote 02-3-630-920

Fisco de la Provincia de Rio Negro



Lote 05-6-510-170

Fisco de la Provincia de Rio Negro



Lote 05-6-510-190

Fisco de la Provincia de Rio Negro



Lote 05-6-520-170

Fisco de la Provincia de Rio Negro



Localidad de San Patricio del Chañar



Localidades del Municipio Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El
Labrador)



Localidad de Barda del Medio



Localidad de Cinco Saltos



Localidad de Allen



Localidad de General Roca



Aglomerado Neuquén-Cipolletti



Resto de caminos rurales y picadas del AISD.



Rutas nacionales y provinciales que conectan con localidades de referencia

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


Mapa 16 Criterio población (puestos y localidades)



Mapa 17 Criterio Usos productivos (Áreas de uso de pastoreo)



Mapa 18 Criterio Conectividad (Rutas y caminos utilizados por la población)



Mapa 19 Criterio Propiedad de la Tierra: (unidades catastrales)



Mapa 20 Criterios integrados
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Mapa 16. Sensibilidad Social. Criterio: Población

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 17. Sensibilidad Social. Criterio: Áreas de uso productivo

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 18. Sensibilidad Social. Criterio: Conectividad vial

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 19. Sensibilidad Social. Criterio: Propiedad de la tierra

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 20. Sensibilidad Social. Criterios integrados

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 21. Sensibilidad Social de la traza del ducto.

Fuente: elaboración propia.
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8.0

MAPEO DE PARTES INTERESADAS

Las partes interesadas son grupos o individuos de diferente nivel de institucionalidad y
pertenencia organizacional afectados por la operación de la empresa, y en particular por el
proyecto en estudio, y/o que pueden influir en los mismos (positiva o negativamente). Poseen
diferentes niveles de interés y de influencia sobre la operación de la empresa y sobre el resto de
la comunidad, por lo tanto, debería ser de interés de la empresa identificar las estrategias más
adecuadas a adoptar con cada uno de ellos para aproximarse a sus expectativas.
La percepción positiva o negativa de un proyecto o actor varía según el contexto en el que se
plantee, quiénes lo lleven a cabo, a quienes esté dirigido, cómo es comunicado, los
antecedentes con relación a los actores involucrados, entre otras variables.
El análisis de partes interesadas, en relación a la población local del área de Influencia social
directa, se basa exclusivamente en información de fuentes primarias, generada durante el
trabajo de campo con metodología cualitativa.
Por otro lado, la identificación y caracterización de los actores a nivel provincial de Neuquén y
Río negro, así como los referentes municipales, se realizó mediante información secundaria y
conocimiento previo de la dinámica social de la región.
A continuación se presenta y sistematiza la información así obtenida a fines de volverla
inteligible y coherente para interpretar el contexto social en el que se insertan el proyecto. Para
esto se utiliza la presentación en formato de tabla y luego se realizará un mapeo de actores en
una matriz de interés e influencia.

8.1.

Identificación y caracterización

Como ya se mencionó, la identificación de partes interesadas implica el reconocimiento de
aquellos actores sociales relevantes que pueden tener relación con la actividad de Shell en la
región; que pueden ser afectados en particular por el proyecto en estudio y/o que pueden
generar opinión al respecto.
Se

IDENTIFICARON

partes interesadas del contexto regional/provincial, de los núcleos urbanos de

referencia y del contexto local (área rural). Las partes interesadas a nivel regional corresponden
a actores sociales del contexto provincial que tienen pertinencia e interés a partir de su vínculo
general con el proyecto (por ejemplo, por la aplicación de políticas orientadas a la actividad o al
territorio en el que esta se desarrolla). Mientras que las partes interesadas del contexto local
tienen una relación más directa sea por cercanía territorial y/o por afectación con el proyecto.
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Para completar la identificación se incluye una

CARACTERIZACIÓN

de las partes interesadas,

según su pertinencia territorial, institucional y/o temática. Estas características permiten pensar
la relación que los actores sociales tienen con el proyecto, lo que sumado a la descripción de su
percepción, orienta hacia el análisis de interés e influencia al final del documento.
Caracterización de las partes interesadas

Territorialidad

Personas, grupos, instituciones u organismos que compartan territorio de
acción/operación de un determinado proyecto. Por ejemplo: pobladores rurales,
puestos o parajes, comunidades aborígenes, instituciones presentes en el área,
áreas de conservación, entre otros.

Jurisdicción institucional

Dependencias y organismos estatales que tienen jurisdicción en el área del
proyecto, sean locales, provinciales o nacionales. Por ejemplo: municipios;
hospitales; escuelas; organismos estatales de conservación y preservación del
medioambiente; organismos de administración de tierras; secretarías y/o
ministerios; instituciones educativas y científicas, etc. Estas, tienen relación con
la población local del área del proyecto.

Interés temático

Personas, grupos, instituciones y empresas que pueden tener relación con el
proyecto porque los temas que este implica les interesan. No necesariamente
tienen que encontrarse en el mismo territorio. Pueden ser de índole local,
provincial, regional, nacional e incluso internacional; pero tienen que estar
relacionadas con el proyecto y/o ser referentes de la población del AISD. Por
ejemplo, organizaciones no gubernamentales; grupos ambientalistas;
movimientos sociales; grupos vecinales; autoconvocados; asambleístas; grupos
o programas de investigación, etc.

A un mismo actor puede corresponderle más de una de las caracterizaciones.

La siguiente tabla contiene los actores identificados previamente al trabajo de campo. En la lista
se presentan actores que no fueron entrevistados, por decisión de la empresa o porque no se
pudo concretar la entrevista.
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8.1.1.

Nivel Provincial/Municipal. Neuquén

Tabla 30. Identificación y caracterización de Partes Interesadas – Nivel Provincia de
Neuquén

Categoría

Partes interesadas
Institución
Referente

Gobernación

Gobierno
Provincial

Omar
Gutiérrez
(Gobernador)

Caracterización

Relación con el Proyecto

Jurisdicción
Institucional /
interés temático

Directa
Es el máximo referente del poder ejecutivo
provincial con capacidad de acción directa sobre
el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Sin
embargo, esta responsabilidad se encuentra
distribuida entre los ministerios pertinentes.

Subsecretaría
de Energía,
Minería e
Hidrocarburos

Cr. Gabriel
Jurisdicción
López
institucional /
(subsecretario) interés temático

Subsecretaría
de Producción

Ing. Agr.
Jurisdicción
Amalia SAPAG Institucional /
(Subsecretaria) Territorialidad

Directa
Autoridad provincial de control de la actividad
hidrocarburífera. Controla:
- Regalías (Dirección Gral. de Regalías,
dependiente de su Dirección);
- Información técnica (Cómo se desarrolla la
explotación; Información sobre las
formaciones geológica);
- Operación y mantenimiento en campo de
instalaciones.
Indirecta
Trabaja específicamente con los pequeños
productores y las asociaciones de productores del
medio rural.
Busca el desarrollo local sustentable impulsando
la transformación y mejoramiento de las
economías.
Trabajan con planes, programas y proyectos
intentando articular organismos públicos (INTI,
INTA) y privados (p.e. cámaras de empresarios,
organización de productores).
Trabaja de manera articulada con el Centro PyMe
ADENEU.

Secretaría de
Desarrollo
Territorial y
Ambiente

Secretario Sr.
Jorge Lara

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Directa
Fiscaliza todo lo que tenga que ver con
tratamiento de hidrocarburos y residuos
especiales. Sus tareas principales consisten en:
- La incorporación de una unidad de
monitoreo para el control y la fiscalización de
la calidad del agua, aire y suelo;
- Desarrollar nuevas normativas.
- Promover saneamientos de suelos
contaminados.

Director
Provincial de
Tierras

Abog.
Fernando
Domínguez
Esteves

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Directa:
Injerencia en la planificación, regulación y
mediación en los conflictos dominiales de la
tierra, intercediendo con las comunidades de
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Categoría

Partes interesadas
Institución
Referente

Subsecretaría
de Trabajo

Secretario de
Planificación y
Acción para el
Desarrollo
(COPADE)

Gutiérrez
Colantuono
(secretario)

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Relación con el Proyecto
pueblos originarios y otros superficiarios por
ejemplo.
Indirecta:
Mediación en conflictos derivados de las
relaciones laborales, interviniendo entre las
empresas, los gremios y la comunidad.

Jurisdicción
Institucional

Indirecta
Organismo de planificación territorial y sectorial.
Trabaja en planificación local, ordenamiento
territorial, urbano y rural a partir de demanda
municipal. La regionalización es dinámica
vinculada al desarrollo social, cultural, económico
y geográfico en microregiones. Además trabaja en
capacitación y formación para el desarrollo de las
localidades.

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Indirecta/ Directa
La legislatura tiene una relación indirecta con la
actividad en tanto no es el área que mantiene las
relaciones directas, ni aplica las políticas
vinculadas. Sin embargo es el área de gobierno en
el que se discute y aprueba legislación sobre la
actividad.

Poder
Legislativo

Rolando
Figueroa
(Presidente)

Centro PyME
ADENEU

Directa
Agencia provincial de desarrollo económico,
conformado por 11 miembros, 8 privados
(cámaras sectoriales frutícolas, petroleras) y 3
públicos referentes de la provincia, con la
presidencia del Ministro de la Producción. Tiene
por misión el fortalecimiento y regeneración de la
Julián
Interés Temático totalidad del tejido empresarial PyME. Trabaja y
Cervera(Gerent
/ Territorialidad coordina pymes locales vinculadas a la cadena de
e)
valor hidrocarburífera (comercios, servicios y
hidrocarburífero).
Esta agencia trabaja en vinculación con ONGs,
organismos estatales municipales y nacionales,
cooperativas y agrupaciones de productores y
empresas petroleras.

Org. mixta

Investigación

Sr. José
Ernesto Seguel

Caracterización

Consejo
Multisectorial
Regional Vaca
Muerta

varios

Directa:
Mesa de diálogo conformada por distintos
organismos de orden provincial y nacional que
tienen relación con el sector: Hidrocarburos,
Recursos hídricos, Medio ambiente, Empleo,
Interés Temático Copade, Cpyme, Min. Producción, parques
/ Territorialidad industriales, Direc. Tierras, Consejo Prov
Educación, Min. Economía. Se orienta a analizar y
desarrollar políticas públicas coordinadas, agilizar
el desarrollo de la actividad, dotando la normativa
y preservando el rol del estado de regulador y
contralor.

FUNYDER
(Fundación

Gustavo
Ferreyra
(Director)

Indirecta
Interés Temático
Brazo operativo de la Universidad del Comahue,
/ Territorialidad
funciona como nexo entre ésta y el medio (físico,
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Partes interesadas
Institución
Referente
y
para el
transferencia Desarrollo
Regional)
Categoría

Organizacion
es civiles

ASSUPA
(Asociación de
Superficiarios
Patagónicos)

Ricardo Apis

Sindicato de
Petróleo y Gas
Privado de Río
Negro,
Neuquén y La
Pampa

Guillermo
Pereyra

UOCRA
Neuquén

Víctor Carcar

IAPG (Instituto Grassia Carlos
(Gte. Seccional
Argentino del
Petróleo y Gas) Comahue)

Relación con el Proyecto

Caracterización

social y ambiental). Observador garante en
diferentes espacios de diálogo.
Directa
ONG ambientalista y en defensa del derecho a la
Interés Temático propiedad de la tierra. Asiste, asesora y
/ Territorialidad representa a productores y superficiarios de área
de explotación petrolera.

Directa
Interés Temático
Sindicatos con fuerte intervención en el mercado
/ Territorialidad de trabajo del petróleo, gas y la construcción.

Directa
Asociación civil sin fines de lucro que genera,
Interés Temático planifica y desarrolla estudios y análisis de todas
/ Territorialidad las actividades vinculadas a las industrias de los
hidrocarburos.

Tabla 31. Identificación y caracterización de Partes Interesadas – Nivel Municipal.
Localidades de Neuquén.
Partes interesadas
Categoría

Gobierno
Municipal

Salud

Org. de
Productores

Institución

Referente

Caracterización

Relación con el Proyecto

Municipalidad
de San
Patricio del
Chañar

Sr. Juan Ramón
Osses.(Intendente)

Jurisdicción
institucional/
interés
temático

Indirecta/directa
El municipio tiene una relación indirecta
en cuanto a jurisdicción y una directa en
cuanto a interés temático.
El proyecto no se desarrolla en el ejido
urbano ni la actividad petrolera es el eje
de la economía. Pero el municipio se está
viendo afectado por la actividad y se
están asentando muchos empleados del
sector.

Hospital San
Patricio del
Chañar

Sr. Fernando López
(Administrador)

Jurisdicción
institucional

Indirecta
Atención de la población urbana y rural
que puede estar asociada al proyecto.

Interés
temático

Indirecta
Entidades que representan a los
diferentes productores agropecuarios de
la zona de San Patricio. Estos se ven
afectados indirectamente con el
incremento de la actividad
hidrocarburífera y su impacto socioeconómico en la zona (incremento de
población, aumento de costos,
competencia por mano de obra, entre

Consorcio de
Riego y
Drenaje de
San Patricio
del ChañarCámara de
Productores
de San
Patricio del
Chañar

Nicolás Maiolo
(Gerente
Consorcio de Riego
y miembro de la
Cámara de
Productores)
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Partes interesadas
Categoría

Institución
Cámara
Empresaria de
Bodegas

8.1.2.

Referente
Julio Viola (hijo)

Caracterización

Relación con el Proyecto
otros). Además podrían verse afectados
con impactos ambientales (calidad de
agua).

Interés
temático

Nivel Provincial/Municipal. Rio Negro

Tabla 32.Identificación y caracterización de Partes Interesadas – Nivel Provincia de Río
Negro
Partes interesadas
Categoría

Caracterización

Relación con el Proyecto

Gobernación

Alberto
Edgardo
Weretilneck
(Gobernador)

Jurisdicción
Institucional /
interés temático

Directa
Es el máximo referente del poder ejecutivo
provincial con capacidad de acción directa sobre
el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Sin
embargo, esta responsabilidad se encuentra
distribuida entre los ministerios y secretarias
pertinentes.

Secretaría de
Energía

Dr. Sebastián
Caldiero

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Institución

Referente

Directa
Autoridad provincial de control de la actividad
hidrocarburífera.
Indirecta
Trabaja específicamente con los pequeños
productores y las asociaciones de productores del
medio rural.
Trabajan con planes, programas y proyectos
intentando articular organismos públicos (INTI,
INTA) y privados (p.e. cámaras de empresarios,
organización de productores).

Secretario de
Agricultura y
Ganadería

Ing. Norberto
Tabaré Bassi
(Secretario)

Jurisdicción
Institucional /
Territorialidad

Secretaria de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Ing. Dina Lina
Migani
(Secretaria)

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Subsecretaría de Dr. Lucas Pica
Trabajo
(Secretario)

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Indirecta
Mediación en conflictos derivados de las
relaciones laborales, interviniendo entre las
empresas, los gremios y la comunidad.

Dirección de
Tierras

Diego Andrés
Lawrie

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Indirecta
Injerencia en la planificación, regulación y
mediación en los conflictos dominiales de la
tierra.

Pedro Pesatti
(Presidente)

Jurisdicción
institucional /
interés temático

Indirecta/ Directa
La legislatura tiene una relación indirecta con la
actividad en tanto no es el área que mantiene las
relaciones directas, ni aplica las políticas
vinculadas. Sin embargo es el área de gobierno en

Gobierno
Provincial

Poder Legislativo
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Directa
Fiscaliza todo lo que tenga que ver con
tratamiento de hidrocarburos y residuos
especiales.
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Partes interesadas
Categoría

Institución

Referente

Relación con el Proyecto

Caracterización

el que se discute y aprueba legislación sobre la
actividad.

Empresa de
Desarrollo
Jurisdicción
Martín Herrero
Hidrocarburífero
institucional /
(Presidente)
Provincial S. A.
interés temático
(EDHIPSA)

Directa
Empresa de desarrollo hidrocarburífero del Estado
provincial que presta servicios para la Secretaría
de Energía, participa de las concesiones
hidrocarburíferas en porcentajes minoritarios de
obligaciones y beneficios.
Funciona como un mecanismo de fiscalización y
control sobre las operadoras.

Tabla 33. Identificación y caracterización de Partes Interesadas – Nivel Municipal.
Localidades de Río Negro.
Partes interesadas
Categoría

Institución
Municipalidad de
Allen
General Roca

Gobierno
Municipal

Cinco Saltos

Campo Grande

Org. de
Productores

Federación de
Productores de fruta
de Rio Negro y
Neuquén
Cámara Argentina de
Fruticultores
Integrados (C.A.F.I.)
Asociación Civil de
Productores
Hortícolas Allen
Cámara de
productores de
General Roca
Asociación de
Productores
Hortícolas Campo
Grande (Alto Valle
Oeste)
Asociación Civil de
Horticultores de
General Roca (Alto

Caracterizaci
ón

Referente

Intendente: Sabina Costa
(JSRN)
Intendente: Martín Soria
(FPV)
Jurisdicción
institucional/
Intendente: German
interés
Epul (JSRN)
temático
Presidente Concejo
Municipal: Pedro Dantas
(FPV)

Relación con el Proyecto
Indirecta/directa
Los municipios tienen una relación
indirecta en cuanto a jurisdicción y una
directa en cuanto a interés temático.
El proyecto no se desarrolla en los ejidos
urbanos ni la actividad petrolera es el eje
de la economía. Pero los municipios
pueden verse afectados por la actividad
por incremento en la demanda de
servicios.

Sebastián Hernández

Agustín Argibay Molina
(presidente)
S/D
Interés
temático

S/D

S/D

Indirecta
Entidades que representan a los
diferentes productores agropecuarios
(frutícolas y hortícolas) de la zona de Alto
Valle (Este y Oeste). Estos se ven
afectados indirectamente con el
incremento de la actividad
hidrocarburífera y su impacto socioeconómico en la zona (incremento de
población, aumento de costos,
competencia por mano de obra, entre
otros). Además podrían verse afectados
con impactos ambientales (calidad de
agua).

S/D
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Partes interesadas
Institución

Categoría

Caracterizaci
ón

Referente

Relación con el Proyecto

Valle Este)
INTA

EEA Alto Valle y la AER
Roca de INTA

Hospital Allen

Dr. Ernesto Accame

Hospital General Roca Dr. Francisco López Lima
Salud

8.1.3.

Hospital Cipolletti

Dr. Pedro Moguillansky

Hospital Cinco Saltos

Director/a

Hospital Campo
Grande

Director/a

Jurisdicción
institucional

Indirecta
Atención de la población urbana y rural
que puede estar asociada al proyecto.

Nivel Local. Área de Influencia directa

Tabla 34. Identificación y caracterización de Partes Interesadas – Superficiarios y
puesteros del AISD

Categoría

Referente
José Bravo

Ezequiel
Rodríguez

Partes interesadas
Función
Superficiario de 02-3-850-520
(título de propiedad) y puestero
de Estancia San Antonio 1 (ID21)
y 2 (ID20)
Superficiario de 02-3-780-390
(título de propiedad) y puestero
de Puesto Ezequiel Rodríguez
(ID24)

Puesteros
Superficiario de 02-3-753-303
Membrive Julio
que son
(título de propiedad) y puestero
superficiarios Argentino
de Puesto Gauchito Gil (ID25)
de la traza
Superficiario de 02-3-780-390
Felisario
(título de propiedad) y puestero
Rodríguez
de Puesto Felisario Rodríguez
(ID26)
Superficiario de 06-RR-013-1918
Albertina
(título de propiedad) y puestero
Baeza (Viuda
de Puesto Albertina Baeza 1
de Labrin)
(ID28) y 2 (ID29)
Puestero de Puesto La Bomba
Pedro Antonio
(ID01). Solicitando la Tenencia
Leiva
Puesteros
Precaria (05-6-450-210)
que ocupan
Puestero de Puesto Riquelme
propiedad
Delfa
(ID03). Tenencia precaria.
privada
Montesinos
Mensura en trámite (02-3-320(con tenencia
960)
precaria, o
Puestero de Puesto Juan Galdame
en trámite)
Juan Galdame (ID04). Está tramitando la
posesión veinteañal (02-3-380-
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Entrevista

Caracterización

Relación con el Proyecto

Territorialidad

Directa
Es la población dispersa
propietaria de la tierra,
que habita y produce en
los puestos ganaderos del
área de influencia directa
de la traza del ducto.
La presencia y actividades
asociadas a la
construcción y
mantenimientos del ducto
podrían afectar el área de
uso productivo actual del
territorio.
Por ser propietarios de la
tierra se activa la
expectativa de ingresos
por servidumbres.

Territorialidad

Directa
Es la población dispersa
que habita y produce en
los puestos ganaderos del
área de influencia directa
de la traza del ducto.
La presencia y actividades
asociadas a la
construcción y
mantenimientos del ducto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Categoría

Referente

Partes interesadas
Función
861)

Sixto Oscar
Galdame

Ramón Osse

Yolanda Meza
Brito
Flores Adrián
Andrés
Fuentes
Enrique
Antonio Cerda

Ricardo Cerdá

Sambueza
Puesteros
que ocupan
María Elena
propiedad
Scarpesia
fiscal
(con tenencia
precaria, o
Juan Antonio
en trámite)
Scarpesia
Desconocido
Emilia
Scarpesia
Titular: Riffo,
José Miguel
Superficiarios
Titular: Bardas
de la traza
de San Miguel
(no
S.A
productores)
Titular: Durlock
S.A

Entrevista

Puestero de Puesto Sixto 1 (ID06)
y 2 (ID05). Tenencia precaria.
Posee Prescripción veinteañal del
dueño anterior (02-3-510-930r)
Puestero de Puesto Ramón Osse
(ID08). Tenencia precaria en
trámite (02-3-580-750)
Puestero de Puesto Jagüel del
Charday (ID13). Titularidad en
trámite, mensura aprobada (02-3710-740)
Puestero de Puesto Adrián Flores
(ID31). En trámite (06-RR-0132311)
Puestero de Puesto Las Lomitas
(ID34). Tenencia precaria (06-RR013-2311)
Puestero de Puesto Cerda 1
(ID09) y 2 (ID10). Posesión
Veinteñal (06-RR-013-2311)
Puestero de Puesto Aluncho
(ID12). Posesión Veinteñal (02-3800-750)
Puestero de Puesto Hermanos
Sambueza (ID14). (S/D ocupa 023-800-750)

SI

SI

SI

SI

SI

Territorialidad

Directa
Es la población dispersa
que habita y produce en
los puestos ganaderos del
área de influencia directa
de la traza del ducto.
La presencia y actividades
asociadas a la
construcción y
mantenimientos del ducto
podrían afectar el área de
uso productivo actual del
territorio.
La propiedad de la tierra
es fiscal y está en procesos
de transferencia a los
puesteros pero sin
definición definitiva.

Territorialidad

Directa
Por ser propietarios de la
tierra se activa la
expectativa de ingresos
por servidumbres.
La propiedad de la tierra
está en conflicto entre los

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Superficiario de 05-6-405-260, sin
NO
puestos
Superficiario de 02-3-355-930, sin
NO
puestos
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Relación con el Proyecto
podrían afectar el área de
uso productivo actual del
territorio.
La propiedad de la tierra
está en conflicto entre los
titulares privados de las
unidades catastrales y los
puesteros con procesos de
reivindicación de la
propiedad iniciados.

SI

Puestero de Puesto Las Chapas
(ID15). Titularidad en trámite, con SI
mensura (02-3-800-750)
Puestero de Puesto Aguada de
Suñiga (ID16) Titularidad en
trámite, con mensura (02-3-710560)
Puestero ID 17 habitado (S/D
ocupa 02-3-800-750)
Puestero de Puesto Emilia
Scarpesia (ID18). Titularidad en
trámite, con mensura (02-3-710560)
Superficiario de 02-3-750-210.
Ocupado por puesto (ID36)

Caracterización

Evaluación de Impacto Social

Categoría

Otros
Puestos
cercanos

Partes interesadas
Función
Superficiario de 06-RR-013-2311,
Titular: Fadelli 06-RR-013-2311. Ocupado por
Pedro. y otros Puesto Adrián Flores (ID31) y
Puesto Las Lomitas (ID34)
Titular: Farres
y Hill Vendell,
Superficiario de 05-6-450-210.
Ma. Teresa R., Ocupado por Puesto La Bomba
José E. y Rosa
(ID01)
E.
Superficiario de 02-3-320-960,
Titular: Minería
02-3-215-960, 02-3-247-960, 02J.C. Pierucci e
3-280-960. Ocupado por Puesto
Hijos S.R.L.
Riquelme (ID03)
Superficiario de 02-3-580-750,
Titular: Noel,
02-3-580-750. Ocupado por
Martin Alberto
puesto (ID07, S/D)
Titular: Pincen Superficiario de 06-RR-013-1619,
S.A.
sin puestos
Titular:
Pizzimbono,
Superficiario de 02-3-380-861.
Carlos A. y
Ocupado por Puesto Juan
Pizzimbono,
Galdame (ID04)
Alicia E.
Titular: Reche, Superficiario de 06-RR-013-2320,
Rubén y otros sin puestos
Titular:
Superficiario de 02-3-510-930,
Tanjeloff,
02-3-510-930. Ocupado por
Edgard y
Puesto Sixto 1 (ID06) y 2 (ID05)
Tanjeloff, Jorge
Titular:
Superficiario de 02-3-860-220.
Gutiérrez,
Ocupado por puesto habitado
Agustín
(ID27, S/D)
Referente

Entrevista

Relación con el Proyecto
titulares privados de las
unidades catastrales y los
puesteros que ocupan la
tierra con procesos de
reivindicación iniciados.

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

Germán Rocco

Puestero de Puesto Km 46 (ID22)

SI

Lorenzo Cides

Puestero de Puesto Los Olmos
(ID23)

SI

Carlos Vogel

Puestero de Puesto Vogel (ID30)

SI

Ana Flores

Puestero de Ana Flores (ID32)

SI

Arturo Flores

Puestero de Puesto Arturo Flores
(ID33)

SI

Rosa Guzmán

Puestero de Puesto Laguna Seca
(ID35)

SI
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Caracterización

Temático

Indirecta
Es la población dispersa
que habita y produce en
los puestos ganaderos del
área de influencia
indirecta de la traza del
ducto.
La presencia y actividades
asociadas a la
construcción y
mantenimientos del ducto
no afectan directamente
al área de uso productivo
actual del territorio que
ocupan.
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8.2.

Análisis de Interés e Influencia

A continuación se analizan, según el interés e influencia que tengan con relación al proyecto, los
actores antes presentados y descriptos. Para esto se incluyó una clasificación de los actores en
tres niveles (alto, medio y bajo).
Es necesario aclarar que ni los actores identificados, ni este análisis son resultados acabados y/o
estáticos. El análisis de interés e influencia ilustra el espectro de las partes interesadas al
momento de la realización del trabajo de campo. La misma naturaleza dinámica de las
relaciones sociales lleva a que en el tiempo, puedan surgir nuevas partes interesadas y que
cambien sus intereses o necesidades y su relación con el proyecto.
Esto implica la necesidad de revisión periódica y la re consideración de esta imagen en función
de los cambios socioculturales, económicos y demográficos que pudieran suscitarse en el orden
nacional, provincial y/o local, o bien de acuerdo a cambios en el marco de las políticas que la
empresa utiliza para relacionarse con la comunidad circundante a sus operaciones.

8.2.1.

Metodología

Para poder visualizar la posición que cada uno de los actores sociales relevantes identificados
ocupa se utilizaron las variables de Interés e Influencia.
Variables de Análisis

Interés

Puede ser: Alto, Medio o Bajo
Se trata del grado de incumbencia y/o grado de expectativas que las operaciones de la empresa
le generan a un actor relevante. El nivel de interés en general está relacionado con la posibilidad
de un actor de ser directa o indirectamente afectado por: impactos ambientales, económicos o
sociales, negativos o positivos, asociadas a las operaciones.
La existencia de actividades asociadas a las operaciones que puedan superponerse con los
intereses y necesidades de las partes (como por ejemplo: generación de empleo, adquisición de
bienes y servicios, etc.) y en su percepción sobre la empresa.
Para el análisis de los puesteros rurales bajo esta variable, se tuvieron en cuenta los criterios
definidos para la clasificación de sensibilidad social del apartado anterior.

Influencia

Alta, Media o Baja
Se trata de la posibilidad que tiene un stakeholder de afectar la capacidad de la empresa para
alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir su desempeño. Se trata
de actores con influencia informal o con poder de decisión formal.

La combinación de estas variables en una matriz de influencia/interés da por resultado 3 Niveles
de importancia. Estos niveles permiten identificar diferentes situaciones de las partes interesadas
respecto de las operaciones de la empresa y establecer criterios para la generación de acciones
y la importancia de su realización. Así, la clasificación de cada uno de los actores está dada por
su ubicación en la matriz; y el nivel al que pertenecen está consignado por el color de fondo de
la celda.
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Interés

Alto

Influencia
Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Nivel 1:Se trata de los actores que tienen mayores niveles de
interés e influencia (Alto- Alto/ Alto- Medio), por ello son partes
interesadas “clave”. Representan tanto amenazas como
oportunidades.
Nivel 2: Se trata de actores que poseen
niveles relativos de influencia e interés (Alto
– Bajo/ Medio – Medio).
Un cambio contextual de influencia o de
interés por parte de los propios actores los
puede volver claves para el desarrollo del
proyecto.
Nivel 3: Se tratan de actores con bajos niveles de interés e
influencia (medio –bajo/ bajo-bajo). Estos actores con el tiempo
pueden tener la capacidad para influenciar a otros stakeholderso
bien de modificar su nivel de interés con relación a la empresa y
sus operaciones.

Cualquier actor tiene la capacidad de modificar su posicionamiento en el tiempo. Esto está
relacionado con la dinámica inherente de las relaciones sociales, así como de cambios
estructurales o coyunturales del contexto socioeconómico. Al respecto, puede pensarse a priori
que el indicador de influencia, por su capacidad de afectar a las operaciones, resulta una
variable de mayor relevancia desde el punto de vista de la empresa. No obstante esto, la
variable de interés puede ser caracterizada como de mayor “volatilidad” y en este sentido,
afectar con mayor facilidad el posicionamiento de una persona, instituciones u organización. En
este sentido es importante remarcar que el monitoreo de las partes interesadas y el control de
su posicionamiento debe ser una labor sistemática y periódica.

8.2.2.

Análisis de partes interesadas regionales y locales

En la Tabla 35 y en la En la siguiente tabla el análisis se aplica a los superficiarios y productores
del área de influencia social directa del proyecto. Para estos actores el análisis tuvo en cuenta
los criterios definidos para la clasificación de nivel de sensibilidad social del apartado anterior
(Cantidad de población, Posición relativa a la traza, Actividad productiva, Interferencia de la
traza, Cantidad de puestos vinculados, Interferencia de la traza, Cantidad de puestos asistidos,
Tipo de superficiario, Km de la traza incluidos). Asimismo se incluyeron nuevos datos como
antecedentes de convenios de servidumbres vigentes con otras operadoras y predisposición a
autorizar el monitoreo periódico de agua en relación al presente proyecto (dato relevado en
campo a pedido de la empresa).
Tabla 36 se analiza por actor los niveles de interés e influencia para luego ingresar a los actores
en la matriz de la Tabla 37.
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Tabla 35.Análisis de interés e influencia – Instituciones regionales
Partes interesadas
Institución

Categoría

Gobierno
Provincial

Gobernador de Neuquén
Subsecretaría de Energía,
Minería e Hidrocarburos
(NQN)
Subsecretaría de Producción
(NQN)
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Ambiente (NQN)
Dirección Provincial de
Tierras (NQN)
Subsecretaría de Trabajo
(NQN)
COPADE (NQN)

Neuquén

Investigació
ny
transferenci
a

Organizacio
nes civiles

Salud

Org. de
Productores

Río Negro

Alta

Alta

Cr. Gabriel López
(subsecretario)

Alta

Alta

Ing. Agr. Amalia SAPAG
(Subsecretaria)

Media

Baja

Secretario Sr. Jorge Lara

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Abog. Fernando Domínguez
Esteves
Sr. José Ernesto Seguel
Gutiérrez Colantuono
(secretario)
Rolando Figueroa (Presidente)

Baja

Media

Baja

Baja

varios

Baja

Baja

FUNYDER

Gustavo Ferreyra (Director)

Baja

Baja

ASSUPA

Ricardo Apis

Baja

Media

Sindicato de Petróleo y Gas

Guillermo Pereyra

Baja

Media

UOCRA

Víctor Carcar
Grassia Carlos (Gte. Seccional
Comahue)
Sr. Juan Ramón
Osses.(Intendente)
Fernando López (Hospital SP
Chañar)

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Nicolás Maiolo (Consorcio de
Riego y miembro de la Cámara )

Baja

Baja

Julio Viola

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Municipalidad de SPChañar
Hospital SPChañar
Consorcio de Riego (SPCh)
Cámara de Productores
(SPCh)
Cámara Empresaria de
Bodegas (SPCh)

Dirección de Tierras (RN)

Alberto Edgardo Weretilneck
(Gobernador)
Dr. Sebastián Caldiero
Ing. Norberto Tabaré Bassi
(Secretario)
Ing. Dina Lina Migani
(Secretaria)
Dr. Lucas Pica
(Secretario)
Diego Andrés Lawrie

Poder Legislativo (RN)

Pedro Pesatti (Presidente)

Gobernación de Río Negro

Gobierno
Provincial

Omar Gutiérrez (Gobernador)

Julián Cervera(Gerente)

IAPG
Gobierno
Municipal

Influencia

Centro PyME ADENEU (NQN)
Consejo Multisectorial
Regional Vaca Muerta

Poder Legislativo (NQN)
Org. mixta

Interés

Referente

Secretaría de Energía (RN)
Secretaría de Agricultura y
Ganadería (RN)
Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (RN)
Subsecretaría de Trabajo (RN)
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Partes interesadas
Institución

Categoría

EDHIPSA (RN)

Municipalidad de General
Roca
Municipalidad de Cinco Saltos

C.A.F.I.

Media

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Sebastián Hernández

Baja

Baja

Agustín Argibay Molina
(presidente)

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Intendente: German Epul
(JSRN)
Presidente Concejo Municipal:
Pedro Dantas (FPV)

Asociación Civil de
Productores Hortícolas Allen
Cámara de productores de
General Roca
Asociación de Productores
Hortícolas Campo Grande
Asociación de Horticultores
de General Roca

Hospital Allen

EEA Alto Valle y la AER Roca de
INTA
Dr. Ernesto Accame

Hospital General Roca

Dr. Francisco López Lima

Baja

Baja

Hospital Cipolletti

Dr. Pedro Moguillansky

Baja

Baja

Hospital Cinco Saltos

Baja

Baja

Hospital Campo Grande

Baja

Baja

INTA

Salud

Media

Intendente: Martín Soria (FPV)

Municipalidad de Campo
Grande
Federación de Productores
de fruta (RN y NQN)

Org. de
Productores

Influencia

Martín Herrero (Presidente)
Intendente: Sabina Costa
(JSRN)

Municipalidad de Allen
Gobierno
Municipal

Interés

Referente

En la siguiente tabla el análisis se aplica a los superficiarios y productores del área de influencia
social directa del proyecto. Para estos actores el análisis tuvo en cuenta los criterios definidos
para la clasificación de nivel de sensibilidad social del apartado anterior (Cantidad de población,
Posición relativa a la traza, Actividad productiva, Interferencia de la traza, Cantidad de puestos
vinculados, Interferencia de la traza, Cantidad de puestos asistidos, Tipo de superficiario, Km de
la traza incluidos). Asimismo se incluyeron nuevos datos como antecedentes de convenios de
servidumbres vigentes con otras operadoras y predisposición a autorizar el monitoreo periódico
de agua en relación al presente proyecto (dato relevado en campo a pedido de la empresa).
Tabla 36. Análisis de interés e influencia – Superficiarios y puesteros del AISD
Categoría

Referente

Puesteros que José Bravo

Autoriza
Servidumbres
monitoreos
vigentes
de agua

Tipo
Superficiario y
puestero
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SI. YPF.

Favorable

Interés

Influencia

Alta

Alta
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Categoría

Referente

son
superficiarios Ezequiel Rodríguez
de la traza

Autoriza
Servidumbres
monitoreos
vigentes
de agua

Tipo

Puesteros que
ocupan
propiedad
fiscal
(con tenencia
precaria, o en
trámite)

Influencia

Superficiario y
puestero

SI. TGS, Mega,
Oldeval.

Favorable

Alta

Alta

Membrive Julio
Argentino

Superficiario y
puestero

SI. Mega, YPF y
Pecom.

Favorable

Media

Alta

Felisario Rodríguez

Superficiario y
puestero

SI. TGS, Mega,
Oldeval.

Favorable

Alta

Alta

SI. YPF

Favorable

Alta

Alta

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Media

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

No
favorable

Alta

Media

NO

S/D

Alta

Media

NO

Favorable

Alta

Media

NO

Favorable

Media

Media

NO

S/D

Alta

Media

SI

Favorable

Media

Media

Albertina Baeza (Viuda
de Labrin)

Puesteros que
ocupan
propiedad
privada
(con tenencia
precaria, o en
trámite)

Interés

Superficiario y
puestero
Puestero
Pedro Antonio Leiva
dentro del AISD
Puestero
Delfa Montesinos
dentro del AISD
Puestero
Juan Galdame
dentro del AISD
Puestero
Sixto Oscar Galdame
dentro del AISD
Puestero
Ramón Osse
dentro del AISD
Puestero
Yolanda Meza Brito
dentro del AISD
Puestero
Flores Adrián Andrés
dentro del AISD
Puestero
Fuentes Enrique
dentro del AISD
Puestero
Antonio Cerda
dentro del AISD
Puestero
Ricardo Cerdá
dentro del AISD
Puestero
Sambueza
dentro del AISD
Puestero
María Elena Scarpesia
dentro del AISD
Puestero
Juan Antonio Scarpesia
dentro del AISD
Puestero
Desconocido
dentro del AISD
Puestero
Emilia Scarpesia
dentro del AISD
RIFFO, José Miguel

Superficiario

NO

S/D

Media

Alta

Bardas de San Miguel
S.A

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Superficiarios
de la traza Durlock S.A
(no
Fadelli Pedro. y otros
productores)
Farres y Hill Vendell,
Ma. Teresa R., José E. y
Rosa E.
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Categoría

Referente

Autoriza
Servidumbres
monitoreos
vigentes
de agua

Tipo

Interés

Influencia

Minería J.C. Pierucci e
Hijos S.R.L.

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Noel, Martin Alberto

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Pincen S.A.

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Pizzimbono, Carlos A. y
Pizzimbono, Alicia E.

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Reche, Rubén y otros

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Tanjeloff, Edgard y
Tanjeloff, Jorge

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

Gutiérrez, Agustín

Superficiario

S/D

S/D

Baja

Alta

NO

Favorable

Baja

Baja

NO

Favorable

Baja

Baja

NO

Favorable

Baja

Baja

NO

No
favorable

Baja

Baja

SI. Shell y otra

Favorable

Baja

Baja

SI. Shell

Favorable

Baja

Baja

Germán Rocco
Lorenzo Cides
Carlos Vogel
Otros Puestos
cercanos
Ana Flores
Arturo Flores
Rosa Guzmán

Puestero fuera
del AISD
Puestero fuera
del AISD
Puestero fuera
del AISD
Puestero fuera
del AISD
Puestero fuera
del AISD
Puestero fuera
del AISD
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La matriz de influencia/interés da por resultado 3 Niveles de importancia, donde cada actor,
según su ubicación, pertenece al nivel consignado por el color de fondo de la celda: Nivel 1
(rojo), Nivel 2 (amarillo), Nivel 3 (verde).
Tabla 37. Matriz de interés e influencia. Proyecto Oleoducto Sierras Blan cas – Estación
de Bombeo Allen
Interés
Influencia

Medio

Bajo

Alto

Gobernador de Neuquén
Subsecretaría de Energía,
Minería e Hidrocarburos (NQN)
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Ambiente (NQN)
Gobernación de Río Negro
Secretaría de Energía (RN)
Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (RN)
José Bravo (Superficiario y
puestero)
Ezequiel Rodríguez(Superficiario
y puestero)
Felisario Rodríguez (Superficiario
y puestero)
Albertina Baeza (Superficiario y
puestero)

Membrive Julio Argentino
(Superficiario y puestero)
RIFFO, José Miguel (Superficiario)

Bardas de San Miguel S.A
(Superficiario)
Durlock S.A (Superficiario)
Fadelli Pedro. y otros
(Superficiario)
Farres y Hill Vendell, Ma. Teresa
R., José E. y Rosa E.
(Superficiario)
Minería J.C. Pierucci e Hijos S.R.L.
(Superficiario)
Noel, Martin Alberto
(Superficiario)
Pincen S.A. (Superficiario)
Pizzimbono, Carlos A. y
Pizzimbono, Alicia E.
(Superficiario)
Reche, Rubén y otros
(Superficiario)
Tanjeloff, Edgard y Tanjeloff,
Jorge (Superficiario)
Gutiérrez, Agustín (Superficiario)

Medio

Pedro Antonio Leiva (Puestero)
Delfa Montesinos (Puestero)
Juan Galdame (Puestero)
Sixto Oscar Galdame (Puestero)
Ramón Osse (Puestero)
Yolanda Meza Brito (Puestero)
Flores Adrián Andrés (Puestero)
Antonio Cerda (Puestero)
Ricardo Cerdá (Puestero)
Sambueza (Puestero)
María Elena Scarpesia (Puestero)

Dirección Provincial de Tierras
(NQN)
Dirección de Tierras (RN)
EDHIPSA (RN)
Fuentes Enrique (Puestero)
Juan Antonio Scarpesia
(Puestero)
Emilia Scarpesia (Puestero)

Poder Legislativo (NQN)
ASSUPA
Sindicato de Petróleo y Gas
UOCRA
Municipalidad de SPChañar
Poder Legislativo (RN)
Municipalidad de Allen

Subsecretaría de Producción
(NQN)
Secretaría de Agricultura y
Ganadería (RN)

Subsecretaría de Trabajo (NQN)
COPADE (NQN)
Centro PyME ADENEU (NQN)
Consejo Multisectorial Regional
Vaca Muerta
FUNYDER
IAPG
Hospital SPChañar
Consorcio de Riego (SPCh)
Cámara de Productores (SPCh)
Cámara Empresaria de Bodegas

Bajo

Alto
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(SPCh)
Subsecretaría de Trabajo (RN)
Municipalidad de General Roca
Municipalidad de Cinco Saltos
Municipalidad de Campo Grande
Federación de Productores de
fruta (RN y NQN)
C.A.F.I.
Asociación Civil de Productores
Hortícolas Allen
Cámara de productores de
General Roca
Asociación de Productores
Hortícolas Campo Grande
Asociación de Horticultores de
General Roca
INTA
Hospital Allen
Hospital General Roca
Hospital Cipolletti
Hospital Cinco Saltos
Hospital Campo Grande
Germán Rocco (Puestero)
Lorenzo Cides (Puestero)
Carlos Vogel (Puestero)
Ana Flores (Puestero)
Arturo Flores (Puestero)
Rosa Guzmán (Puestero)
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9.0

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

9.1.

Identificación de Impactos Sociales

En esta sección se identifican los impactos sociales del Proyecto según la metodología indicada
en el Anexo N° II. A continuación, en la Tabla 38. Identificación de Impactos se presenta la
matriz general de identificación de impactos, en la que se identifican los impactos según:


Factor de impacto: dimensión del medio socioeconómico y cultural sobre la que
operan los impactos.



Actividades propias del Proyecto, presentes en todos componentes y en las etapas
construcción y operación -en ambas se pueden identificar impactos que se reiteran,
aunque se espera que durante la etapa de operación sus efectos se vean
morigerados.



Vector de impacto: circunstancias, agentes o procesos que generan consecuencias
en el medio sociocultural.



Acción impactante: Operación, intervención o tarea concreta ejecutada por el
proyecto que puede ser causante de cambios, directos o indirectos, positivos o
negativos, en algún factor del medio socioeconómico y cultural.



Impacto: efecto o consecuencia sobre el medio socioeconómico y cultural de una
acción del proyecto.
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Tabla 38. Identificación de Impactos
Factor

Impacto
A.1. Alteración de las
condiciones de vida de la
población del área de
proyecto.

Actividades propias del
Proyecto
Intervención integral del
proyecto (Huella Social)

Vector de impacto

Actividad hidrocarburífera en la región.

Acción impactante

 Impactos indirectos y acumulados

Incorporación de mano de obra calificada
y no calificada.
Contratación de mano de
obra calificada
A.2.
Generación
de
expectativas de beneficios
comunes o propios

Adquisición de bienes y
servicios
Ocupación de suelo

A.4. Malestar por falta de
información y/o consulta
sobre actividades de la
empresa

A.5. Preocupaciones por

Pago de servidumbre
Asistencia técnica a productores y
mejoramiento de infraestructura
productiva

A. Población
A.3. Preocupaciones por
incremento de la seguridad
real o percibida

Suministros de bienes y servicios
requeridos.

Construcción de
locaciones y otras
instalaciones
Apertura y
acondicionamiento de
caminos

Todas las tareas asociadas con la
construcción de las locaciones y el
acondicionamiento de picadas existentes y
nuevos caminos.

Incremento de la demanda de mano de obra
Crecimiento cualitativo de la fuerza laboral
Ingresos adicionales por servidumbre
Activación del mercado local/regional de
bienes y servicios
 Mejoramiento de las condiciones de
producción y de su rendimiento.











Presencia y movimiento de personal.
Instalación,
funcionamiento y
logística del Obrador
Tránsito vehicular
(vehículos y maquinaria)
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Circulación de vehículos pesados y livianos
y maquinarias.




Desmonte y desbroce
Movimientos de suelo
Nivelación y compactación de suelo
Generación de ruidos y vibraciones y material
particulado
Incremento de presencia humana en el área
de proyecto (mano de obra, técnicos,
proveedores, etc.)
Aumento de la frecuencia de circulación
vehicular
Molestias e interrupciones de actividades
cotidianas.
Generación de ruido y material particulado
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Factor

Impacto

Actividades propias del
Proyecto

Vector de impacto

impactos ambientales y
sociales por incremento de la
actividad

B.1. Restricciones al uso del
dominio por ocupación y uso
del suelo

 Generación de residuos peligrosos,
domiciliarios y aguas residuales
 Contingencias ambientales (derrames de
material peligroso o toxico, fugas, etc.)
Construcción de
locaciones y otras
instalaciones
Apertura y
acondicionamiento de
caminos
Construcción de
locaciones y otras
instalaciones

B. Economía
B.2. Afectación de la actividad
ganadera local

Apertura y
acondicionamiento de
caminos
Instalación,
funcionamiento y
logísticaObrador

Todas las tareas asociadas con la
construcción de las locaciones y el
acondicionamiento de picadas existentes,
la apertura de nuevos caminos.

Todas las tareas asociadas con la
construcción de las locaciones el
acondicionamiento de picadas existentes y
apertura de nuevos caminos.
Presencia y movimiento de personal.
Circulación de vehículos pesados y
livianos.

Tránsito vehicular
(vehículos y maquinaria)
Generación de empleo
B.3. Cambios en la dinámica
económica local y regional

Acción impactante

Adquisición de bienes y
servicios
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Emisión de ruidos y vibraciones.

Incorporación de mano de obra calificada
y no calificada.
Demanda de bienes y servicios requerido.

 Desmonte y desbroce
 Movimientos de suelo
 Nivelación y compactación de suelo

 Desmonte y desbroce
 Movimientos de suelo, nivelación y
compactación de suelo
 Generación de Ruidos y vibraciones y Material
Particulado
 Generación de residuos peligrosos y
domésticos y aguas residuales.
 Aumento de la frecuencia de circulación
vehicular
 Movimientos de personal y maquinaria no
habituales
 Modificación del hábitat
 Dificultad de los pobladores locales, para
desplazarse libremente por sus territorios.





Incremento de la demanda de mano de obra
Aumento de la demografía
Creación de empleo calificado y no calificado
Aumento de masa monetaria - Aumento de
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Factor

Impacto

Actividades propias del
Proyecto
Contraprestaciones
económicas

Vector de impacto
Aumento de los niveles de ingreso
Pago de servidumbre.

Acción impactante
precios.
 Activación del mercado local/regional de
bienes y servicios
 Dinamización de la economía local/regional.

Pago de impuestos y regalías
C.1. Aumento de siniestros
viales y congestión por
incremento de tránsito
vehicular
C.
Infraestructura
y circulación

C.2. Incremento del deterioro
de caminos rurales y rutas
provinciales por el aumento
de tránsito de vehículos

Construcción de
locaciones y otras
instalaciones
Apertura y
acondicionamiento de
caminos
Instalación,
funcionamiento y
logísticadel Obrador
Tránsito vehicular
(vehículos y maquinaria)
Construcción de
locaciones y otras
instalaciones

D. Patrimonio
Cultural

D.1. Destrucción y/o alteración
de patrimonio cultural físico

Apertura y
acondicionamiento de
caminos

Todas las tareas asociadas con la
construcción de las locaciones y el
acondicionamiento de picadas existentes y
apertura de nuevos caminos.
Presencia y movimiento de personal.

 Desmonte y desbroce
 Movimientos de suelo, nivelación y
compactación de suelo
 Aumento de la frecuencia de circulación
vehicular

Circulación de vehículos pesados y livianos
y maquinarias.

Todas las tareas asociadas con la
construcción de las locaciones y el
acondicionamiento de picadas existentes y
aperturas de nuevos caminos.

 Desmonte y desbroce
 Movimientos de suelo, nivelación y
compactación de suelo
 Movimientos de personal y accionar de las
cuadrillas de trabajo.

Presencia y movimiento de personal.

Operación del Obrador
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9.2.

Descripción y valoración de Impactos sociales

La presente sección comprende una descripción general de los principales impactos
identificados para el proyecto bajo estudio, a partir del análisis de las relaciones entre las etapas
de proyecto, las acciones impactantes y los factores sociales.
Asimismo, cada impacto se presenta desarrollado en una tabla que contiene un análisis más
detallado en función de los diferentes actores involucrados y se completa con la valoración del
impacto utilizando la metodología establecida en el Anexo N° II.
Para cada impacto, si corresponde, se identifica la dimensión de Riesgo Social y también se
consideran las dimensiones adicionales identificadas a partir de los resultados de los Estudios de
Línea de Base Social.
Es importante remarcar que, más allá de esta identificación de riesgos sociales, cualquier
impacto negativo no gestionado adecuadamente es un potencial riesgo social para el Proyecto
Oleoducto Sierras Blancas.

9.2.1.

A- Población

9.2.1.1.

A .1. A lt eración de las condicione s de vida de la población del

área de proy ect o ( impactos indirectos y acumulados)
Los habitantes rurales del área de proyecto, que por generaciones venían desarrollando la
actividad pastoril, con la llegada de la actividad hidrocarburífera a la región, no sólo
presenciaron la modificación del entorno paisajístico inmediato, sino que sufrieron la alteración
de sus costumbres cotidianas y el ritmo de vida que por generaciones venían llevando. En
particular, vieron alteradas sus actividades productivas, que son parte de su identidad y sustento
económico.
La ocupación del espacio que requieren las instalaciones, el trazado y/o acondicionamiento de
nuevos caminos con tránsito de vehículos de diversos portes, que generan un movimiento
inusitado y los nuevos ruidos que surgen de maquinarias, comienzan a significar una presencia
constante en estos espacios semidesérticos, transformando modos de vida y patrones
culturales.
Estos cambios externos cambiaron las condiciones de vida y, ese cambio, llegó para instalarse
chocando con la cosmovisión de la población rural, creando nuevas formas de vinculación con
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el entorno, llevando a los pobladores a adaptarse a nuevos esquemas económicos, a la
búsqueda de nuevos recursos y a modificar prácticas productivas.
Dentro de éstas, una cuestión de gran interés e importancia es la vinculada a los hábitos de uso
y circulación por el espacio y la reformulación de la lógica de apropiación, tenencia y usufructo
del recurso tierra, incluyendo las posibles formalizaciones y/o cambios en los títulos de
propiedad territoriales, y la posible alteración en el acceso y goce de la explotación de los
recursos naturales.
En el marco de lo antedicho es importante remarcar que existen una serie de impactos
indirectos y acumulados propios del desarrollo dela actividad hidrocarburífera en la región, pero
de difícil cuantificación puesto que no es posible estimar cuál es la contribución real del
Proyecto bajo estudio.
Desde el punto de vista socioeconómico, las áreas en dónde se desarrollan actividades
extractivas suelen configurarse como núcleos de desarrollo económico diferenciales en la
geografía regional. Por un lado, aportan cuantiosas regalías beneficiosas para los estados
provinciales o municipales. Por otro lado, también promueven altas tasas de empleo, ingresos
de magnitudes difícilmente igualados por otras actividades y un efecto derrame sobre la
economía que repercute en el desarrollo de cadenas de proveedores y de la actividad comercial
general.
Este impulso debería conllevar el mejoramiento de las condiciones preexistentes en cuanto a
desarrollo de infraestructura urbana y de servicios públicos y al mejoramiento del equipamiento
social (educación, salud, recreación) que repercuta en la calidad de vida de la población; aunque,
como se ha podido relevar, se trata de procesos lentos, con un fuerte desequilibrio respecto de
los recursos de que dispone y de las dinámicas que despliega la industria hidrocarburífera en la
región, y que se encuentran lejos de ser concretados.
La capacidad dinamizadora de indicadores socioeconómicos y la perspectiva de fuentes
laborales de altos ingresos lleva a que estas áreas suelan ser polos de atracción de población e
importantes epicentros de procesos inmigratorios. Pero, son justamente estos procesos los que
dependiendo de su magnitud y de las capacidades de la industria de absorber la nueva mano
de obra y de los estados locales de armonizar el crecimiento poblacional y urbano, los que
tienden a relativizar los efectos antes mencionados.
Familias enteras se trasladan a la zona y a las localidades en busca de trabajo, considerando que
la industria petrolera demanda puestos de trabajo y remunera con altos salarios. En el caso de
la actividad hidrocarburífera, la asociación “petróleo igual trabajo” o “petróleo igual dinero” no
es real en la mayoría de los casos, pero es una asociación que la gente realiza; es parte de la
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cosmovisión acerca de lo qué es la actividad que abona constantemente un imaginario social al
respecto.
Una parte de las personas que se traslada a la zona no consigue trabajo en las empresas,
generando bolsones de pobreza en las localidades y saturando la infraestructura habitacional,
sanitaria y educativa de las mismas constantemente. Algunos funcionarios locales también
tienen un imaginario en relación a la actividad que excede lo que la misma puede generar,
especialmente en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, con las contrataciones de
servicios y compras de insumos.
Este impacto está asociado al efecto acumulativo del desarrollo de la actividad hidrocarburífera
en la región y no refiere específicamente al Proyecto Oleoducto Sierras Blancas. Es factible que
este proyecto aporte a las consecuencias negativas de este desarrollo. No obstante, debido a la
falta de información de las operaciones de otras operadoras y a la incertidumbre que el
escenario político y económico plantea para la proyección del ritmo y tiempos en el que este
desarrollo ocurrirá, no es posible estimar el aporte del Proyecto .
Estos aspectos, también son desarrollados en la descripción de los impactos que se presentan a
continuación.

9.2.1.2.

A .2. G eneración de expectativas de beneficios comune s o

propios
A partir del auge de la actividad petrolera operada desde la década del ’90 en la zona bajo
estudio, así como de los cambios que en las comunidades de su influencia se fueron
produciendo a nivel socioeconómico y cultural, surgen expectativas de mejoramiento de los
niveles de calidad de vida para los pobladores. Ellos esperan que esta actividad genere una
dinamización de la economía regional que impacte sobre sus posibilidades de mejoras
económicas y en el bienestar de las personas y que ese cambio se vea acompañado de un
crecimiento social y político que se refleje en una evolución favorable de la capacidad de
gestión de las instituciones de la comunidad.
Hay tres acciones impactantes del proyecto que influyen en la modificación de la condición
socioeconómica de los pobladores y que les generan expectativas de beneficios comunes o
propios:
a) El Incremento de la demanda de mano de obra, genera una mejora sustantiva en los
niveles de ingreso de los trabajadores que, aunque fuera de carácter temporal, permite
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a las familias el acceso a una serie de bienes y servicios externos que generalmente
estaban fuera del alcance de sus gastos cotidianos.
b)

El crecimiento cualitativo de la fuerza laboral por la demanda de mano de obra
calificada que requiere una mejora de las capacidades individuales para responder a los
requisitos de la demanda de los puestos de trabajo.

c)

El requerimiento de ocupación de suelo que tiene el proyecto y que la mayoría,
superficiarios y/o puesteros utilizan para la criancería. Esta ocupación de suelo implicará
diferentes grados de reconocimiento, según la situación de tenencia de la tierra:
i.

Superficiarios o puesteros con título de propiedad de la tierra que realizan un
acuerdo económico relacionado con la servidumbre, que les ocasionará un
ingreso extra (complemento monetario); y que también participan del beneficio
de una compensación en apoyo a sus actividades productivas (infraestructura
y/o asistencia técnica).

ii.

Superficiarios o puesteros a los que no se les reconoce la titularidad de la tierra
y pueden recibir el beneficio de una compensación en apoyo a sus actividades
productivas (infraestructura y/o asistencia técnica).

Si bien la servidumbre siempre implica un ingreso económico, deberá considerarse la
posibilidad que en algunos casos, el monto de servidumbre, medido en valor de mercado,
pueda no compensar la pérdida de producción (Ver impactos B1. Restricciones al Dominio por
ocupación y uso del suelo y B.2, Afectación de la actividad ganadera local).
En función de estas consideraciones el potencial impacto es de valoración positiva, ya que
repercutirá favorablemente en la economía de los productores, no sólo por el incremento del
ingreso que percibirán algunos sino por el apoyo a su crecimiento que recibirán todos. La
magnitud de este impacto es considerada leve. No obstante esto, a través de la implementación
de medidas es posible potenciar la incidencia de este impacto, en la medida de que se alcancen
las expectativas generadas.
En el marco de las acciones impactantes identificadas más arriba como a) y b), se aclara que los
impactos directos y acumulados que generan son de difícil cuantificación, al resultar muy difícil
la estimación sobre cuál es la contribución real de ellas en el Proyecto bajo estudio. Por lo que,
en la siguiente tabla, correspondiente a la evaluación del Impacto “Generación de expectativas
de beneficios comunes o propios”, sólo se tendrá en cuenta la acción impactante c), relacionada
con los pobladores que obtienen acuerdos económicos y/o compensaciones por la ocupación
de suelo.
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Tabla 39.Impacto A.2. Generación de expectativas de beneficios comunes o propios
Impacto

A.2. Generación de expectativas de beneficios comunes o propios

Carácter

Positivo

Etapa

Construcción

Localización

Unidades catastrales afectadas del área

PI afectadas

Superficiarios y puesteros.

X

Operación

X

Crianceros que no detentan títulos de propiedad.

Población especialmente
vulnerable

Crianceros que no accedan a compensaciones productivas por razones ajenas al
proyecto
 Nuevos proyectos generan expectativas de obtención de beneficios que, si no
son percibidas como cubiertas, puede suscitar conflictos con superficiarios y
puesteros, tales como: complejización de negociaciones, acciones concretas
que comprometan el normal desarrollo del proyecto (demoras, aumento de

Riesgo social asociado

costos, bloqueos, amenazas a la seguridad de instalaciones o de personas)
 Los puestos no reconocidos como superficiarios son los más propensos a no
cubrir sus expectativas.
Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones
Valor

para valorar
impacto original

Partes
Intervinentes

impacto

Nivel de Riesgo

para valorar impacto
residual

original
E

M

P

A

V

Superficiarios y

E

M

P

A

V

Bajo

2

3

5

5

5

Alto

2

3

5

5

10

Insig.

puesteros con

1

acuerdo

+1

5

5

5
+4

económico
Superficiarios y

Valor
impacto
residual

Moderado
+25

Leve

puesteros sin

1

acuerdo

+1

5

5

10

+6

Moderado
+33

económico

Se estima que el impacto residual será positivo y de valor moderado, potenciado a partir de la
implementación de las medidas principales:


Cumplimiento de acuerdos económicos (servidumbre) -PG02-



Evaluar alternativas de compensaciones y/o asistencias para ocupantes no
reconocidos como superficiarios -PG02-
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Es importante destacar que a pesar de que el PGS y la implementación de la política de SHELL
en el área de proyecto implican una serie de compensaciones; es posible que las mismas no
alcancen a todos los afectados por razones ajenas al proyecto, teniendo en cuenta que también
dependen de la voluntad y predisposición de los destinatarios.

9.2.1.3.

A .3. Preocupacio nes por incremento de inseguridad real o

percibida
Las actividades de construcción y operación previstas, a partir de sus acciones Apertura y/o
acondicionamiento de caminos y las acciones inherentes a la ejecución del proyecto en sus
dos etapas, como Operación del obrador y Tránsito vehicular, pueden incrementar una
percepción de inseguridad de la zona entre los propietarios y puesteros rurales del AISD (que es
donde se realiza un uso extensivo del espacio y los campos no poseen límites definidos).
La Apertura y/o acondicionamiento de caminos tendrá como potencial consecuencia tornar
más permeable el acceso a determinados sectores rurales que hoy en día son de circulación
restringida. Esto podría provocar una sensación de inseguridad, principalmente, por el
incremento de las posibilidades de robo de ganado (abigeato o cuatrerismo) en diversas escalas
-desde la caza furtiva de un animal hasta el robo de cuadros enteros-.
La mayor permeabilidad ocasionada por el acondicionamiento de caminos promueve una
sensación de vulnerabilidad ya que puede facilitar la circulación de terceros (no pertenecientes
al proyecto o a los puestos), aumentando así la probabilidad de ilícitos.
Según los testimonios de los superficiarios entrevistados, la radicación de mayor actividad
hidrocarburífera en la zona ha traído un aumento de la delincuencia, incluyendo no sólo el robo
de animales, sino también de sus viviendas (en algunos casos, también se produjeron hechos
con violencia física contra las personas).
Por otra parte, otros temores que puede suscitar el Proyecto se ven potenciados por otras
acciones inherentes a la ejecución del proyecto en sus dos etapas, tales como la Operación del
obrador y el Tránsito vehicular,que promueven la estadía y circulación de personas
desconocidas para los propietarios y los puesteros en sus propios campos. Aunque se traten de
empleados propios o de contratistas, lo cierto es que por experiencias pasadas y actuales con el
sector hidrocarburífero, la mayoría de los puesteros tiende a desconfiar de los trabajadores y los
consideran como una potencial fuente de ilícitos.
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Tabla 40.Impacto A.3 “Preocupaciones por incremento de la inseguridad real o
percibida”
Impacto

A.3. “Preocupaciones por incremento de la inseguridad real o percibida

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Área rural de proyecto

PI afectadas

Superficiarios y puesteros

X

Operación

X

Crianceros en general en particular los que practican trashumancia ya que en

Población especialmente
vulnerable

los periodos de veranada los puestos quedan deshabitados.
Puestos cercanos a los caminos de circulación de SHELL

 Los superficiarios y puesteros desconfían del personal de empresas
contratistas y consideran como principales responsables del robo de ganado
y de puestos. Esto debido a que son quienes conocen los caminos internos y

Riesgo social asociado

las ubicaciones de los puestos.
 La desconfianza a los contratistas afecta la reputación de Shell
Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones
Partes
intervinien
tes

Valor

para valorar impacto
original

impacto

para valorar impacto
Nivel de Riesgo

Valor
impacto
residual

residual

original

E

M

P

A

V

Población
rural de

3

puestos

-3

10

10

10

Moderad
o Alto

Alto

-75

del AISD

E

M

P

A

V

3

1

10

10

10

Moderado
+25

Se destaca que el impacto es negativo y de magnitud moderada alta. Se espera que una vez
implementadas las medidas mitigatorias propuestas en el Plan de Gestión Social, el impacto se
vea morigerado por el cambio en la magnitud del impacto (sentido positivo) en la medida que
esta implementación podría favorecer una percepción de seguridad. Se proponen las siguientes
medidas principales a tal efecto:


Evaluar alternativas e implementar y/o fortalecer medidas para controlar la
circulación de vehículos y personas y para disuasión de ilícitos, tales como: cierre de
caminos con tranqueras de acceso restringido, puestos de supervisión de vehículos
en puntos clave, registros de personal y vehículos autorizados, reforzar rondas de
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vigilancia, articulación de medidas de seguridad con operadoras, convenios con la
fuerza pública para actuar en caso de que la seguridad se vea sobrepasada (PG-04).
Dar aviso previo antes del desarrollo de actividades (ver impacto A4).



9.2.1.4.

A .4. M alest ar por falta de información y consulta sobre el

proy ect o
La ausencia de información sobre el proyecto y sus actividades concretas puede afectar la
comprensión sobre los impactos del mismo que afecten directamente a la población local, en
este caso, a los superficiarios y puesteros rurales.
En esta política de comunicación es importante distinguir que hay por lo menos dos líneas y, en
consecuencia, destinatarios de la información. Por un lado todo lo relacionado con el pago de
servidumbre, donde el interlocutor natural es el propietario, que en la mayoría de los casos no
reside en el predio; y por el otro el puestero, quien reside y produce en la zona directa de
intervención.
“La empresa debería venir unos días antes para hablar con el puestero y pedir permiso. Ellos
entran como si nada. La Empresa dice que ha visto a los dueños pero ve gente en Buenos Aires.
Ellos tienen que ver al puestero, explicarle y no mandarse”.
En relación al pago de servidumbre y, eventualmente otras compensaciones directas, es
importante tener en cuenta que una mala política de información y relacionamiento con los
afectados tiene un impacto directo en la circulación de información falsa y la presencia y
proliferación de figuras como la del “apoderado”, que en muchos casos ha sido sindicada por
los propios afectados como negativa. En muchos casos el desconocimiento de los superficiarios
sobre sus propios derechos los pone a merced de los manejos e influencias de estas figuras.
Tabla 41.Impacto A.4 “Malestar porfalta de información y consulta sobre el proyecto”
Impacto

A.4. “Malestar por falta de información y consulta sobre el proyecto”

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Área de Influencia Social del proyecto

PI. afectados
Población especialmente

X

Operación

X

Superficiarios y puesteros, actores institucionales a nivel local/regional,
población local
Población rural dispersa (puestos)
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Impacto

A.4. “Malestar por falta de información y consulta sobre el proyecto”

vulnerable
 La irregularidad manifestada en la realización de avisos previas a la
realización de actividades o tareas, puede generar opiniones negativas sobre
la empresa y derivar en reclamos y conflictos sobre el uso del suelo con
superficiarios y puesteros que afecten la operación.
 La falta de aviso previo y la ausencia de instancias de consulta potencia
otros impactos adversos tales como la afectación a la actividad ganadera, ya
que no permiten prever, por ejemplo, pautas para el manejo del ganado. En
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este sentido, también puede derivar en otros reclamos y conflictos asociados
a cuestiones no directamente relacionadas con el uso del suelo (ganadería,
inseguridad).
 La ausencia de canales formales para la realización de quejas y reclamos y /o
la desatención manifiesta y falta de respuesta a éstos conllevan un
agotamiento de los superficiarios y puesteros y un deterioro de la relación
que repercute negativamente en la opinión y apertura para la negociación.
Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones

Superficiario
s / Puesteros

Valor

para valorar impacto
original

Partes
intervinientes

para valorar impacto

impacto

Riesgo Social

residual

original
E

M

P

A

V

2

-3

5

10

10

2

-1

5

5

1

Moderado
Alto

-42

E

M

P

A

V

2

2

5

10

10

2

1

5

10

5

Valor
impacto
residual

Moderado
28

Actores
institucional
es Municipal

Leve

Bajo

-6

Leve
11

(Añelo)

Se estima que el impacto residual será de carácter positivo y de valor moderado, a partir de la
implementación de las medidas principales:


Establecer un procedimiento de aviso de obra a fin de informar previamente la
infraestructura a instalar y/o la actividad a realizar, el emplazamiento, los
movimientos de vehículos y personas esperados, los tiempos de construcción, la/s
contratistas responsables y canales de comunicación para reclamos (PG-01).
o

El aviso debe ser independiente a la notificación de proyecto en el marco
de negociaciones de permisos (acuerdos económicos).
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o

El procedimiento debería contemplar el aviso a puesteros con ocupación no
reconocida. El propósito es avisar a toda la gente que habita en el área de
proyecto de las molestias que se les puede ocasionar.

Formalizar un mecanismo para la gestión de quejas y reclamos (recepción,



evaluación y respuesta) de forma de asegurar que toda inquietud sea respondida de
forma consistente y efectivamente (lo que no implica necesariamente acceder a
toda petición) (PG-01).
Fortalecer las acciones de relacionamiento y diálogo periódico con superficiarios y



puesteros para mantener buenos niveles de relación (PG-01).

9.2.1.5.

A .5. Preocupacio nes por impactos ambientales y sociales por

increment o de la act ividad
Se analizan a continuación los temas de preocupación en relación al Proyecto y al desarrollo de
la actividad hidrocarburífera en general entre las principales Partes intervinientes identificados
en el AIS.
Entre los productores crianceros del área rural, sus preocupaciones en torno al desarrollo de
la actividad están asociadas a diversos temas. La mayor parte de la población rural conoce cuál
es la dinámica de la actividad y mantienen una relación ambigua con ésta. Por un lado,
coinciden que, en términos generales, es posible la convivencia en el corto plazo entre la
actividad ganadera y la petrolera (al menos, mientras esta última posea una moderada huella
territorial) y mantienen cierto nivel de expectativa en cuanto a los beneficios que les puede
ofrecer.
Por otro lado, mantienen un grado de preocupación en cuanto a la sustentabilidad de la
actividad agropecuaria, amenazada según éstos, por la pérdida de ganado producto de la
coexistencia de ambas actividades y la competencia en torno al uso de los recursos naturales y
el territorio. Si bien la potencial afectación a la actividad ganadera es tratada como un impacto
específico más adelante, puede decirse aquí que, desde el punto de vista de la percepción de las
problemáticas locales, las principales preocupaciones se relacionan con:


La amenaza de la operación hidrocarburifera no convencional sobre el recurso
hídrico (contaminación y sequía de vertientes naturales, contaminación de pozos).



El movimiento constante de vehículos que dispersa y molesta a los animales
afectando su alimentación;
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La apertura de picadas que disminuye la cantidad de vegetación y forraje
(reduciéndose los espacios para el pastaje);



Inseguridad y abigeato por las modificaciones territoriales de la actividad
hidrocarburífera (por ejemplo la apertura de nuevos caminos) o ciertas actividades
inherentes a su operación (por ejemplo presencia de obradores, circulación de
vehículos, etc.) que tornan más permeable el acceso a determinados sectores
rurales que hoy en día son de circulación restringida;



La presencia de perros cimarrones en torno a los obradores, que atacan el ganado
(conjuntamente con el puma y el zorro);

Tabla 42.Impacto A.5. “Preocupaciones por impactos ambientales y sociales por
incremento de la actividad”
Impacto

A.5. “Preocupaciones por impactos ambientales y sociales por incremento
de la actividad”

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

AISD del proyecto

PI. afectadas

Actores institucionales a nivel local, población local, superficiarios y puesteros

Población especialmente

Crianceros

X

Operación

X

vulnerable
 Nuevos proyectos tienen la capacidad de generar temores y preocupaciones
entre los superficiarios y puesteros. En términos de riesgo estas
preocupaciones tensan las relaciones con los puesteros y se constituyen
como un capital reputacional negativo para Shell. Aunque de baja

Riesgos sociales asociados

probabilidad, puede haber una exposición en medios públicos o favorecer
que organizaciones políticas y sociales vehiculicen
apalancándose en las preocupaciones de la población rural

sus

agendas

Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones

del AISD

impacto

para valorar impacto
Nivel de Riesgo

Valor
impacto
residual

residual

original
E

Crianceros

Valor

para valorar impacto
original

Partes
intervinientes

3

M

-3

P

10

A

10

V

10

Moderado
Alto

Moderado

-75
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3

-1

5

5

10

Leve
-17
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Se estima que el impacto residual será negativo y de valor leve, mitigado a partir de la
implementación de las medidas principales:
Realizar actividades de divulgación, adaptadas a las necesidades del proyecto y



mantener diálogo y buen nivel de relaciones con estados provincial y municipales
(PG-01).Incluyendo específicamente el uso y posible afectación del recurso hídrico
fruto de la actividad hidrocarburifera no convencional.

9.2.2.

Implementar el aviso previo de inicio de actividades a superficiarios y puesteros
(ver Impacto A4). B- Economía

9.2.2.1.

B.1. Rest ric cione s al dominio por ocupaci ó n y uso del suelo

La concesión que posee SHELL le otorga el derecho a la ocupación y el uso de suelos. Esta
ocupación productiva restringe el dominio y potencial uso que hacen del suelo los superficiarios
y puesteros.
El impacto generado por el uso de suelos para la infraestructura del proyecto dependerá de
diversos factores, como la situación dominial de cada predio, las características de la población
residente, y la ocupación y uso de la tierra previo y durante el proyecto.
Las formas de compensación que reciben los afectados, según su condición frente al dominio
de la tierra, oscilan entre el pago de la correspondiente indemnización económica por el suelo
ocupado y compensaciones voluntarias por parte de Shell (i.e. aporte de infraestructura para el
desarrollo productivo, participación en los programas de asistencia técnica para productores,
etc.).
La situación dominial es determinante para el pago por la servidumbre ocasionada por la
actividad hidrocarburífera. En el área del proyecto las unidades catastrales presentan diferentes
situaciones, ya sea que el propietario declarado en las entrevistas realizadas durante la
elaboración de la Línea de Base Social coincida o no con el que se encuentra registrado
catastralmente.
De esta forma, se encontraron las siguientes situaciones dominiales:
1.

Predios con propietarios que detentan título de propiedad y se encuentran registrados
catastralmente a su nombre.

2.

Predios con (supuestos) propietarios que declararon tener mensuray “título de
propiedad en trámite”, estando la unidad catastral registrada a nombre de la Provincia u
otro propietario
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3.

Predios con (supuestos) propietarios u ocupantes en condiciones precarias, en los que
la unidad catastral está registrada a nombre de la Provincia u otro propietario.

Los casos 2 y 3 corresponden a antiguos ocupantes de predios quienes, habiendo demostrado
una permanencia prolongada en el sitio, podrían gestionar y obtener el título de propiedad del
mismo, a pesar de que muchos de estos trámites se encuentran estancados o detenidos en los
organismos públicos en los que se gestionan, producto de la tensión que genera la tenencia de
la tierra y la expectativa del beneficio económico que proveniente de la actividad
hidrocarburífera. La percepción de la mayoría de los puesteros dentro de las categorías 2 y 3
descritas más arriba es que la aparición de la actividad hidrocarburífera ha incidido
negativamente en la posibilidad de gestionar y obtener los títulos de propiedad.
En laTabla 27, se consigna la situación dominial de las unidades catastrales afectadas por el
proyecto que cuentan con puestos rurales asociados.
Respecto del acuerdo económico para el pago de servidumbre, representa un ingreso apreciado
por los superficiarios, donde las condiciones de sus tierras no son favorables para la producción
ganadera a gran escala. De esta forma, para quienes reciben el pago por la imposición de
servidumbres, se invierte el signo negativo del impacto causado por la ocupación y uso de suelo
para el proyecto.
Para quien no recibe dicho pago, se estima que el impacto podría invertir su signo negativo en
la medida de que sean sujeto de compensaciones en infraestructura productiva y/o
participación en programas de asistencia técnica (PCS).
La legislación argentina solo reconoce el derecho a compensación por afectación a los
propietarios. Pese a que no contempla las afectaciones que otros residentes, como los
puesteros, puedan sufrir por un proyecto, se reconoce como buena práctica la atención de
todos los afectados, de forma tal que nadie quede en peores condiciones que antes de dicho
proyecto. En efecto, la normativa de organismos internacionales como el IFC, el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo, determina la atención de los afectados por proyectos y
especialmente las personas vulnerables, a fin de que restablezcan o mejoren sus condiciones de
vida.
La población residente en los predios, está compuesta por los mismos propietarios o por
puesteros, empleados por ellos. Los puesteros suelen ser hombres mayores de 40 años, quienes
cuidan el puesto y crían animales como fuente principal de subsistencia. Además de empleados
estables y propietarios/as, la población de los puestos puede incrementarse en periodos
específicos como la parición o la señalada, actividades que demandan mayor cantidad de mano
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de obra. En este caso se identificó la participación de familiares del/la propietario/a o
empleados temporales.
Tabla 43.Impacto B.1 “Pérdida de derechos por ocupación y uso de suelo”
Impacto

B.1. Pérdida de derechos por ocupación y uso de suelo

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Unidades catastrales afectadas por el proyecto

PI. afectadas

Superficiarios y puesteros

Población especialmente

X

Operación

X

Aquellos productores que no detentan títulos de propiedad.

vulnerable

 Los puestos a los cuales no se le reconoce su ocupación como titulares de la
tierra y por ende no sujetos al apercibimiento de servidumbre representan
un riesgo operacional para el normal desenvolvimiento del proyecto (i.e.
reclamos, bloqueos de caminos, amenazas a la integridad de instalaciones o
Riesgos sociales asociados

a la seguridad del personal, etc).
 A su vez, esta situación favorece la aparición de la figura del Apoderado para
que represente los reclamos de los superficiarios/ocupantes. Su presencia
complejiza la negociación que Shell tiene que afrontar
Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones
Partes

para valorar impacto

Valor

original

impacto

Intervinientes

para valorar impacto
Nivel de Riesgo

Valor
impacto
residual

residual

original
E

M

P

A

V

2

-3

10

10

5

2

-3

10

10

10

E

M

P

A

V

--

2

2

10

10

5

Moderado
28

Alto

2

1

10

10

10

Leve
17

Superficiarios a
los que se
reconoce el
derecho de

Moderado
-42

propiedad
Superficiarios
o puesteros a
quienes no se
reconoce el

Moderado
-50

derecho de
propiedad

Se estima que el impacto residual será positivo y de valor leve a moderado, potenciado a partir
de la implementación de las medidas principales:
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Cumplimiento de acuerdos económicos (servidumbre) (PG02).



Evaluar alternativas de compensaciones y/o asistencias para ocupantes no
reconocidos como superficiarios (PG02).



Establecer

criterios

uniformes

para

elegibilidad

de

apercibimiento

de

indemnizaciones en concepto de servidumbres, daños y perjuicios y gastos de
control y vigilancia y para negociación con superficiarios y otros ocupantes rurales.
Esto asegura un tratamiento justo y equitativo con todos los superficiarios a fin de
que ninguno de éstos pudiera esgrimir preferencias o tratos diferenciales (PG02).


Deben hacerse los máximos esfuerzos por dar a conocer estos criterios entre toda la
población rural (PG02).



Evaluar alternativas de asesoramiento para la regularización dominial de puestos
(PG02).

9.2.2.2.

B.2. A f ect ación de la actividad ganadera local

La producción ganadera es de gran importancia en la región. La actividad petrolera genera
expectativas y preocupaciones entre algunos puesteros que, con una postura más
conservacionista del territorio, resaltan la incompatibilidad entre la extracción de petróleo y la
criancería, mientras que otros aportan opciones para que ambas actividades convivan. Destacan
que las empresas deben ajustar sus actividades de ingreso al campo respetando los ciclos de
producción (i.e. no realizar sismográficas en época de parición) o realizar mejoras de
infraestructura en el campo para colaborar con el puestero. Es fundamental que se asegure la
conservación de los recursos de agua dado que escasean en la región.
En otro extremo están quienes depositan altas expectativas en que la circulación de personal de
las empresas de hidrocarburos y servicios asociados podría traes nuevos compradores para su
producción.
Entre los temas ambientales que generan preocupación se encuentran aspectos que inciden
negativamente sobre la actividad criancera.
Más allá de las opiniones y percepciones de los afectados lo cierto es que la ejecución del
proyecto implica la alteración de la actividad productiva de la zona debido a acciones que
genera como los movimientos de suelo, la nivelación y compactación de suelos, la generación
de material particulado, los ruidos y vibraciones y aumento de la circulación de vehículos por
caminos internos y principales rutas de conexión del área de proyecto.
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En líneas generales estas actividades no sólo provocan una reducción de áreas de pastura, que
de por sí es un impacto directo pero no determinante, dada la relación del espacio que
requieren las instalaciones del proyecto con la extensión de las unidades productivas; sino que
la interacción del ganado con las actividades mencionadas afecta su bienestar y desarrollo.
Los animales sufren específicamente los efectos del aumento de frecuencia de circulación de
vehículos y la velocidad que desarrollan algunos de los transportes. Este embate de la actividad
propia del proyecto, genera una contaminación del aire atmosférico por las nubes de material
particulado que levantan a su paso los vehículos afectados a las obras.
Así, el proyecto produce un impacto negativo en los procesos económicos pre-existentes, por la
pérdida de activos (pastura y ganado), afectando, en mayor medida, a los puesteros que
recurren a la producción ganadera para la subsistencia, ya sea por autoconsumo como también
para generar ingresos monetarios por la venta directa de chivos en el sitio. Es de destacar que la
cría de ganado no representa el único ingreso de los superficiarios, también éste se compone de
sueldos o jubilaciones.
A tal efecto, del total de puestos que forman parte del AISD, se identifican dos grupos que
podrían ver afectada la actividad ganadera en sus predios.
El Grupo 1 lo conforman los puestos que son los más cercanos –desde una perspectiva
concéntrica– a las áreas de intervención directa de uno o más componentes del Proyecto.
El Grupo 2 son los puestos que se encuentran un poco más alejados del área de intervención,
siendo afectadas tangencialmente sus áreas de uso y/o circulación del ganado.
Tabla 44.Impacto B.2. “Afectación de la actividad ganadera local”
Impacto

B.2. Afectación de la actividad ganadera local

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Unidades catastrales afectadas por el proyecto

PI afectada

Crianceros (Superficiarios y Puesteros) en la zona sobre la cual intervendrá

X

Operación

X

directamente el presente proyecto.
Población especialmente
vulnerable
Riesgos sociales asociados

Crianceros (Superficiarios y Puesteros) del Grupo 1.
 La intensificación de la actividad a raíz del proyecto afectará la capacidad
desarrollar la actividad criancera extensiva local (competencia por el uso del
espacio, generar estrés en los animales aumentando el índice de mortalidad y
reduciendo el índice de natalidad del ganado)
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Impacto

B.2. Afectación de la actividad ganadera local
 Estos impactos asociados a otros factores (i.e. incremento de la desertificación,
depredación de zorros, pumas y perros) tiende a reducir la rentabilidad de la
actividad ganadera, lo que, a su vez, favorece la emigración de jóvenes a las
ciudades en búsqueda de empleo.
Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones
Partes

para valorar impacto

Valor

original

impacto

Intervinie

para valorar impacto
Riesgo social

Valor
impacto
residual

residual

original

ntes
E

M

P

A

V

Grupo 1

2

3

10

10

10

Moderad
o -50

Grupo 2

2

2

10

10

10

Moderad
o -33

E

M

P

A

V

Moderado

2

1

10

10

10

Leve
-17

Moderado

2

1

10

10

10

Leve
-17

Se estima que el impacto residual será negativo y de valor leve, mitigado a partir de la
implementación de las medidas principales:


Implementar el aviso previo de inicio de actividades y consultar y/o convenir, en la
medida de lo posible, sobre todas las decisiones relevantes que afecten el uso del
suelo o la dinámica de circulación (i.e. posibles aperturas y/o acondicionamiento de
caminos, ubicación de infraestructura, cronograma de actividades del proyecto,
etc.), ya que facilita la organización de la actividad productiva (PG07).



Evitar, en la medida de lo posible, las actividades de mayor intensidad (personas,
vehículos) durante la temporada de parición de ganado (primavera: septiembre y
octubre) dado sus efectos perturbadores sobre el comportamiento animal (PG07).



Asegurar correcta implementación de medidas de gestión ambiental: i) gestión de
residuos asimilables a domésticos RSE a fin de evitar que se conviertan en
atractores de jaurías de perros cimarrones o pumas; ii) recomposición de cobertura
vegetal (PG07).

9.2.2.3.

C ambios en la dinámica económi ca local y regional

El Proyecto tendrá la capacidad de generar un impacto positivo a partir de aportar a la dinámica
de la economía local y regional. Se describen a continuación las particularidades de este
potencial impacto.
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A nivel regional, puede decirse que el Proyecto brindará continuidad a la actividad económica
predominante de las provincias en tanto implicará un impulso en la actividad hidrocarburífera
no convencional que hoy en día concentra la atención del sector extractivo y se constituye como
la base para proyecciones económicas provinciales y nacionales. Por ello puede conllevar una
repercusión positiva en la economía regional, vía un incremento en la participación de esta
actividad en los ingresos y recursos provinciales por el pago de pago regalías e impuestos.
Desde el punto de vista económico, en primera instancia, es importante remarcar que la puesta
en marcha del proyecto no tendrá un impacto significativo en la generación de empleo en el
AISD. Los puestos de trabajo a generar representan una baja proporción de la población
económicamente activa y son acotados a perfiles técnicos altamente capacitados y/o a
profesionales con experiencia
De igual forma, la generación indirecta de puestos de trabajo a través de las empresas
contratistas está relativizada por el desarrollo regional de la actividad hidrocarburífera. Estas
empresas en general ya cuentan con el personal fijo y capacitado. En este marco, es posible que
sólo surjan oportunidades de trabajo temporal para actividades con baja demanda de
capacitación (acciones de remoción de cobertura vegetal, nivelación del terreno, limpieza, etc.).
Aunque la generación potencial de empleo se vea relativizada por los factores mencionados, la
demanda y adquisición de insumos, bienes y servicios (y en realidad la ejecución misma del
Proyecto) tendrá efectos positivos en la dinámica económica regional y local.
A nivel municipal, en las localidades cercanas el proyecto brindará continuidad a la actividad
económica predominante y en la que la mayor parte de la población se encuentra empleada
directa o indirectamente. Así, esto que puede traducirse en una estabilidad laboral, debería
repercutir positivamente por “derrame” en otras actividades productivas de la economía local
(comercial, construcción, de servicios, etc.).
De igual forma, en el ámbito rural, la contraprestación económica del proyecto vía el cobro
de cánones deservidumbre o seguridad y vigilancia por los espacios utilizados, la
infraestructura montada repercutirá favorablemente en la economía personal de los
superficiarios involucrados en cada proyecto.
En relación a esto último debe remarcarse que, si bien se trata de un impacto positivo, si no es
correctamente gestionado puede derivar en consecuencias negativas desde el punto de vista
social, en tanto que genera una serie de expectativas que bien podrían no ser cubiertas.
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Tabla 45.Impacto B.3. “Cambios en la dinámica de la economía local/regional”
Impacto

B.3. Cambios en la dinámica de la economía local/regional

Carácter

Positivo

Etapa

Construcción

Localización

Entornos local y municipal

PI. Afectadas

Población del AISD/AISI

Población especialmente

Crianceros que no detentan títulos de propiedad.

vulnerable
Riesgos sociales asociados

X

Operación

X

-Valoración del impacto
Dimensiones

Dimensiones
para valorar impacto

Super-

original

ficiarios
E

M

P

A

V

4

1

10

10

1

Instituciones
a nivel
provincial
Población
3

local

1

5

10

(AISD/AISI)

5

Valor impacto

Nivel de

original

Riesgo

Moderado
23

--

Leve
--

17

para valorar impacto

Valor
impacto
residual

residual
E

M

P

A

V

4

1

10

10

1

3

3

10

10

5

Moderado
23
Moderado
Alto
63

Se estima que el impacto residual será positivo y de valor moderado a moderado alto,
potenciado a partir de la implementación de las medidas principales:


Realizar actividades de divulgación, adaptadas a las necesidades del proyecto y
mantener diálogo y buen nivel de relaciones con estados provincial y municipales y
con sindicatos u otras organizaciones laborales (PG01).



Dar continuidad a los programas de fortalecimiento institucional y promover
programas específicos de contratación, desarrollo de proveedores y de capacidades
locales (PG03).
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9.2.3.

C- Infraestructura vial y circulación

9.2.3.1.

C .1. A ument o de siniestros viales y congest ión por incremento

de t ránsit o vehicular
En el marco de la expansión de la actividad hidrocarburífera en la región, el proyecto requerirá
de la disponibilidad de diferentes tipos de vehículos según utilidad, tales como camionetas,
camiones de diferente porte, maquinarias viales, etc., que circularán por los caminos y rutas
provinciales, contribuyendo a incrementar el flujo de tránsito.
Este aumento de tránsito, que afecta al área de influencia, trae aparejado no sólo las dificultades
de congestión vehicular en las rutas y caminos, sino que aumenta la probabilidad de accidentes
viales que involucran a personas, causando consecuencias físicas que pueden llegar a ser fatales,
y al ganado, produciendo pérdidas económicas a los productores.
O sea que, sumado a las lesiones, pérdida de capacidades físicas y/o de vidas humanas ante
siniestros viales, se debe contabilizar las pérdidas económicas que genera la muerte de ganado
por este tipo de accidentes.
Variadas son las causas de accidentes y deberán ser tomadas en cuenta al momento de diseñar
las medidas de prevención, de modo de implementar las capacitaciones adecuadas a los
conductores y autoridades de control, de diseñar las campañas y programas de educación vial a
la población, de disponer la señalética apropiada para ordenar el tránsito y de establecer las
condiciones de mantenimiento y remediación de infraestructura.
Además de los efectos ambientales, ya que la congestión vehicular trae aparejados, una mayor
emisión de gases de combustión (por la marcha no continua o no fluida de vehículos), que
contamina el aire, y mayores niveles de ruido en el entorno de los caminos y rutas, se debe
contemplar las pérdidas económicas que genera el tiempo de detenimiento de los transportes
en las rutas. Todos estos impactos derivados del aumento de la transitabilidad afectan el ritmo
de vida de los pobladores rurales, dificultando sus traslados y generando irritabilidad ante las
dificultades a las que se ven sometidos.
Pese a que el impacto alcanza a toda la extensión geográfica del área de intervención del
proyecto, es permanente y tiene efecto acumulativo, se valora como moderado dado que la
intensificación en el tránsito vehicular es un impacto compartido con la intervención de otros
proyectos que se vienen desarrollando en el área, con lo que no es posible cuantificar la
contribución real de las acciones propias de este proyecto al mismo.
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Tabla 46.Impacto C.1. “Aumento de siniestros viales y congestión por incremento de
tránsito vehicular”
Impacto

C.1. Aumento de siniestros viales y congestión por incremento de tránsito
vehicular

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

AIS

PI. Afectadas

Puestos cercanos a las rutas y caminos de acceso al área del proyecto

Población especialmente

Aquellos productores que no detentan títulos de propiedad.

vulnerable
Riesgos sociales asociados

X

Operación

X

Aumento de la siniestralidad de Shell y sus empresas contratistas
Accidentes viales con lesiones y/o muerte
Valoración del Impacto
Dimensiones

Dimensiones
para valorar impacto

Parte

original

Interviniente

Valor
impacto

Valor
impacto
residual

para valorar impacto

Nivel de Riesgo

residual

original

E

M

P

A

V

2

-3

1

10

10

E

M

P

A

V

2

-1

1

10

10

Puestos
cercanos a los
Caminos de
Acceso al área

Moderad
o -35

--

Leve
-12

del proyecto

Se estima que el impacto residual será negativo y de valor leve, mitigado a partir de la
implementación de las medidas principales:


Establecer qué velocidad máxima de circulación al pasar por puestos y viviendas
rurales y piños (rebaño) de chivas de ganado será de 20 km/hora (PG09).



Realizar capacitaciones periódicas de Manejo Defensivo y sobre medidas de
seguridad vial (i.e. velocidad máxima) a todos los conductores de vehículos sean de
propios o de contratistas (PG09 y PG11).



Uso de dispositivos de control satelital de velocidad, con el correspondiente
procedimiento de medidas correctivas en caso de incumplimientos.
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9.2.3.2.

C .2. Increment o del deterioro de caminos rurales y rutas

provincia les por el aumento de tránsito de vehícu los
La ejecución del proyecto requerirá del uso de caminos rurales existentes y de rutas provinciales.
En líneas generales se espera que el aumento de tránsito de vehículos, especialmente pesados, a
causa del Proyecto generará un mayor deterioro en caminos rurales y rutas provinciales.
Los caminos rurales, habilitados para el tránsito de superficiarios y puesteros tendrán un uso
intensivo por parte de los vehículos y maquinarias desinados a la carga y/o movilización de
personal y de diferentes tipos de equipos e insumos durante toda la duración del Proyecto. Este
uso intenso coadyuvará a su deterioro, especialmente en días de lluvia, dificultando el
desplazamiento y las comunicaciones para los pobladores que habitualmente los usan.
A nivel regional, ese mismo tránsito podrá acelerar el proceso de deterioro de las rutas que se
utilicen, que de por sí, ya se encuentran en estado deficientepor estar poceadas, con banquinas
descalzadas y pavimentos deformados.
Considerando lo dicho, el potencial impacto de afectación de la infraestructura vial, si bien es de
valoración negativa, tiene importancia moderada.
Tabla 47.Impacto C.2. “Incremento del deterioro de caminos rurales y rutas provinciales por el
aumento de tránsito vehicular

Impacto

C.2. Incremento del deterioro de caminos rurales y rutas provinciales por
el aumento de tránsito vehicular

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Área de influencia del proyecto

PI. Afectadas

Superficiarios y Puesteros, Usuarios de rutas y caminos involucrados del AIS

Población especialmente
vulnerable

X

Operación

X

Superficiarios y puesteros cercanos a rutas y caminos
 Hoy en día las principales rutas son utilizadas por una gran cantidad de
empresas que movilizan equipos o personal y el mantenimiento desde
Vialidad Provincial es insuficiente.

Riesgos sociales asociados

 Así el deterioro de las rutas principales puede conllevar riesgos asociados
con demoras operativas de proyecto, seguridad del personal.
 También pueden existir presiones del Estado provincial para construir o
reparar rutas o caminos
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C.2. Incremento del deterioro de caminos rurales y rutas provinciales por

Impacto

el aumento de tránsito vehicular
Valoración del Impacto
Dimensiones

Dimensiones
Parte

para valorar impacto

Valor

original

impacto

intervinient

para valorar impacto
Nivel de riesgo

Valor
impacto
residual

residual

original

e
E

M

P

A

V

3

-2

10

10

10

2

-3

10

10

10

E

M

P

A

V

3

-1

1

10

10

2

-1

1

10

10

Usuarios de
rutas
provinciales
involucradas

Moderado
Moderado

- 50

Leve
- 18

en el AIS
Puestos
cercanos a
los Caminos
de Acceso al

Moderado
Moderado

- 50

Leve
-12

área del
proyecto

Se estima que el impacto residual será negativo y de valor leve, mitigado a partir de la
implementación de las medidas principales:
Evaluar riesgos e identificar correspondientes acciones de minimización, tales como



la reparación de sectores con alto riesgo a la seguridad de equipos y personas
(PG09)

9.2.4.

D- Patrimonio Cultural Físico

9.2.4.1.

D .1. D est rucción y / o alteración de patrimonio cultural fí s ico

El área del proyecto se caracteriza por la riqueza de su patrimonio arqueológico y
paleontológico. Las áreas de mayor potencial suelen coincidir con áreas de explotación
hidrocarburíferas.
Desde un punto de vista arqueológico macro-regional, la región constituye un espacio que
combina contextos de elevado potencial de hallazgos arqueológicos y espacios localizados,
donde este potencial es menor. La descripción de las principales unidades del paisaje regional,
considerando su potencial arqueológico, indican que:
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De acuerdo a la base de datos de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos y de la Secretaría de Cultura de lasprovincias, no existen bienes
protegidos con declaratoria en el área.



Son probables hallazgos paleontológicos muy variados, tanto en cuanto a tamaño
como a tipo.



En términos generales, la región presenta buena visibilidad de materiales en superficie.
Se espera un registro de baja densidad y relativamente continuo y concentraciones en
espacios favorables (cuencas de ríos o arroyos, sectores elevados con buena visibilidad
del paisaje circundante) de hallazgos que incluyen distribuciones de materiales líticos en
diversa densidad, caracterizadas por la abundancia de vidrios volcánicos y rocas silíceas.

Todas las acciones que generan el movimiento de suelo y la modificación de las condiciones
naturales del terreno, tales como la apertura y/o acondicionamiento de caminos, la construcción
de locaciones e instalaciones, las actividades, pueden causar la destrucción y/o alteración de los
contextos arqueológicos o paleontológicos, produciendo un potencial impacto de “Destrucción
y/o alteración de patrimonio cultural físico”.
A su vez, la presencia de la fuerza laboral propia, como de contratistas, conlleva el riesgo de
que, ante el hallazgo y disponibilidad de piezas de valor patrimonial, se apropien de ellas
afectando así, la composición e integridad de los contextos paleontológicos y arqueológicos.
El tránsito de vehículos y la operación del obrador constituyen actividades que serán comunes
durante todas las etapas de ejecución de la obra.

Aunque generan una serie de riesgos

potenciales sobre la materialidad cultural, puede ser clasificado como de menor magnitud
respecto de los impactos para las acciones relacionadas con la apertura de caminos y la
construcción de las locaciones.
Tabla 48.Impacto D.1. “Destrucción y/o alteración de patrimonio cultural físico”
Impacto

D.1. “Destrucción y/o alteración de patrimonio cultural físico”

Carácter

Negativo

Etapa

Construcción

Localización

Unidades catastrales afectadas al proyecto

PI. afectadas

La comunidad en su conjunto

Población especialmente

No aplica

X

Operación

X

vulnerable
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Impacto

D.1. “Destrucción y/o alteración de patrimonio cultural físico”
 La región posee un patrimonio arqueológico y paleontológico de gran
riqueza.

Riesgos sociales

 Debido a las capacidades de las autoridades provinciales, el principal riesgo es

asociados

la demora en la obtención de permisos (acorde a la normativa provincial)
previo a la realización de obras o durante (en caso de hallazgos fortuitos)
Valoración del Impacto
Dimensiones

Dimensiones
Partes

para valorar impacto

Valor

original

impacto

intervinientes

Valor
impacto
residual

residual

original
E

M

P

A

V

3

-3

10

1

10

Comunidad
en su

para valorar impacto
Nivel de Riesgo

Moderado
Alto

Moderado

E

M

P

A

V

3

0

10

1

10

-53

conjunto

Nulo
0

Se estima que la posible afectación sobre el patrimonio si es correctamente gestionado no debe
conllevar riesgos para Shell (PG10). Se proponen las siguientes medidas principales:


Formalizar e implementar un procedimiento de hallazgo fortuito y capacitar al
personal al respecto.
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10.0

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

10.1.

Características Generales

Los Planes de Gestión Social (PGS) son instrumentos de planificación cuyo objetivo principal es
orientar la gestión social del Proyecto, a lo largo del ciclo de vida del mismo, hacia el logro del
desarrollo sustentable, y su compatibilidad con el medio socioeconómico y cultural, en el marco
del cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal vigente y los estándares de
SHELL.
El diseño y aplicación de un PGS tiene como objetivos particulares a:
a. asegurar el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las
personas afectadas;
b. complementar el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental con enfoque
hacia el bienestar social, asegurando no ampliar brechas de desarrollo humano existentes; y
c. Alcanzar la equidad social, facilitando la igualdad de oportunidades en el acceso a los
beneficios del desarrollo y la calidad de vida digna.
Para cada uno de los temas sociales relevantes y los impactos identificados se ha elaborado un
Programa, que contiene las medidas de gestión, tendientes a la prevención, mitigación,
recuperación o restauración y compensación de los impactos considerados negativos y medidas
de potenciación para aquellos impactos de perfil positivo, tomando en cuenta las características
del Proyecto en todas sus etapas y las condiciones socioeconómicas del área de influencia.
Las medidas de gestión que se proponen se desarrollan en la forma de Fichas de Trabajo, en las
que se sintetizan diversos elementos de caracterización de los impactos, de las medidas de
control propuestas y de medidas que permitan el monitoreo posterior de las acciones
propuestas en cada caso.
Las Fichas de Trabajo para cada PGS propuestas incluyen los siguientes campos:


Nombre del Programa



Ubicación



Etapa del Proyecto



Impacto/s al/ los que aplica



Objetivo del programa
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Medidas de gestión



Indicadores de desempeño



Monitoreo



Presentación de informes



Programas asociados

En la siguiente tabla se presenta la ficha tipo utilizada para la elaboración de la totalidad de los
programas y, sobre ella, se explicita la información que incluye cada uno de los campos
mencionados. La aplicabilidad de toda la información que contienen los programas se evaluó
para las dos etapas del Proyecto (Construcción y Operación).
Tabla 49.Ficha tipo de Programas de Gestión Social.
Nombre del Programa:Indica el nombre del Programa.
Ubicación: Define el área en que se aplica el correspondiente Programa.
Etapa: Define en qué etapa o etapas del desarrollo del proyecto se aplican las medidas previstas en el
Programa y se señala con una “x” en la/s que corresponde/n. Por ejemplo:
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: Especifica qué impactos están afectadas a las medidas descriptas en el
Programa
Objetivos del Programa: Enumera los objetivos a alcanzar con la aplicación de las medidas del Programa
Medidas de Gestión: Detalla las diversas medidas de mitigación, compensación, restauración o
reparación, que serán aplicadas para minimizar los impactos relacionados con la temática del Programa
Indicadores de desempeño: Define los parámetros y protocolos mediante los cuales se evaluará la
eficiencia del PGS correspondiente, permitiendo definir su continuidad, potenciales cambios en los temas
a tratar o inclusive la incorporación de nuevas medidas. Estos constituyen una herramienta dinámica que
mejora sustantivamente la gestión ambiental integral del Proyecto.
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Monitoreo: Define las acciones de monitoreo o seguimiento del cumplimiento de las medidas
propuestas..
Presentación de informes: Define, para los distintos Programas, la eventual necesidad de generar
reportes, cuya función principal en los casos de aplicación es la actualización de los temas ambientales
específicamente tratados, permitiendo una evaluación constante y periódica de las variables en base a los
indicadores de cumplimiento ya referidos.
Programas asociados: Enumera otros Programas vinculados

En el campo denominando “Medidas de Gestión” los programas incluyen las medidas
identificadas tendientes a minimizar los efectos adversos originados por el Proyecto, los cuales
pueden clasificarse de la siguiente forma:


Medida de Prevención: es aquella orientada a implementar todas las condiciones
operacionales para que los efectos negativos de un impacto pronosticado no ocurran.



Medida de Mitigación: es aquella obra o acción destinada a aminorar o reducir al
máximo los efectos generados por una o más actividades del proyecto sobre uno o más
componentes del medio socioeconómico y cultural.



Medida de Recuperación o restauración: es aquella tendiente a reparar, de la forma lo
más cercana posible al estado original u óptimo, el daño generado sobre un elemento
por una o más actividades del proyecto, y que por las características del proyecto es
imposible evitar para la concreción del mismo.



Medida de Compensación: es aquella destinada a compensar las pérdidas o deterioro
irreversible generado por un impacto asociado al proyecto y que por las características
del mismo es imposible de evitar.



Medida de Potenciación: es aquella destinada a fortalecer aspectos o efectos positivos
del Proyecto.

10.2.

Programas del PGS

Los Programas elaborados para el PGS se presentan en la Tabla 50, y a continuación se incluyen
sus respectivas fichas.
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Tabla 50. Listado de Programas.
Código
del
Programa

Impacto al
que aplica

Nombre del Programa

A.2; A.3; A.4;
PG-01

A.5; B.2; B.3 y

Programa de Relacionamiento Institucional y Comunicación Social

C.1
PG-02

A.2, B.1

PG-03

B.3

Programa de Empleo Local

PG-04

A.3

Programa de Protección y Seguridad

PG-05

A.5

Protección a la Salud de la Comunidad

PG-06

B.2

Programa de Protección a la Actividad Ganadera

PG-07

C.1, C.2

PG-08

D.1

PG-09

A.3; A.5;
B.2;C.1;C.2.D.1

Programa de Compensación

Programa de Seguridad Vial
Programa de Protección al Patrimonio Cultural
Programa de Control de Contratistas

10.2.1. PG-01: Programa de relacionamiento institucional y comunicación

social
Este Programa pretende abordar de forma sistemática la diversidad y complejidad de aspectos
sociales vinculados a la implementación del Proyecto, asegurando que todos los programas de
gestión social y medidas específicas diseñados en el marco del PGS sean correctamente
implementados.
Se trata que las acciones concretas del PGS relativas a la vinculación con las comunidades
locales, los productores afectados (superficiarios y puesteros) sujetos al PG-02 “Programa de
Compensación y Reasentamiento”, autoridades, funcionarios de organismos de gobierno a nivel
local se ejecuten en tiempo y forma, a través de un proceso documentado y respetando
necesidades y pautas socio-culturales de la población en general, con especial énfasis en los
productores crianceros.
Por lo tanto, este Programa articulará la implementación de todos los demás programas y
medidas propuestos en el marco del PGS. Para ello, se recomienda que SHELL incluya, como
parte de su estructura, a un coordinador o responsable de la “Gestión Social del Territorio”
afectado por el Proyecto.
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Se recomienda que sea un profesional idóneo, con formación en ciencias sociales, y que,
además, posea un perfil adecuado para la interacción y difusión con/hacia actores y grupos
sociales heterogéneos, de acuerdo a las características del presente Proyecto. Su experiencia
previa de trabajo en el sector hidrocarburífero también es recomendable.
Entre los actores sociales o Partes Intervinientes con los que deberá establecer interacción este
profesional (previo al inicio y a lo largo de la ejecución del Proyecto) se cuentan los afectados
directos, autoridades y legisladores municipales y provinciales, autoridades y otras partes
interesadas como ONG periodistas y universidades.
Se deberán prever además los recursos necesarios para la implementación de medidas,
capacitaciones y programas específicos de asistencia incluidos en el PGS, como parte de la
estrategia diseñada para prevenir, controlar y/o mitigar potenciales impactos negativos
identificados, así como maximizar los potenciales impactos positivos y beneficios esperados del
proyecto.
El programa contará asimismo con los siguientes subprogramas (ver Anexo N° VI):
1.

Subprograma de Comunicación social





2.

Procedimiento de aviso de obra
Señalización preventiva
Mecanismo de gestión de quejas y reclamos
Difusión general del Proyecto

Subprograma

de

Supervisión

y

Monitoreo

del

Programa

de

Compensación

y

Reasentamiento
El coordinador del programa también tendrá a su cargo la vinculación con autoridades locales,
que supone instancias de coordinación y articulación con organismos locales de gobierno para
la ejecución de actividades conjuntas (difusión, capacitación, asistencia técnica, etc.). Deberá
asimismo, coordinar con otras áreas técnicas de SHELL así como con actores institucionales el
cumplimiento de los siguientes programas:


PG-03 “Programa de Empleo Local”;



PG-06 de “Protección a la Actividad Ganadera”;



PG-07 de “Seguridad Vial”;



PG-08 de “Protección del Patrimonio”, especialmente en lo referido a la articulación
con equipos técnicos para asegurar que tanto el procedimiento de hallazgo como la
denuncia de hallazgo sea conocido y esté accesible en todos los frentes de obra;
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PG-09 de “Control de Contratistas”.

PG-01: PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Ubicación: Unidades catastrales afectadas al proyecto, Superficiarios y puesteros, actores institucionales a
nivel local/regional, población local.
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: A.2; A.3; A.4; A.5; B.2; B.3 y C.1
Objetivos del Programa: Gestionar los componentes del Proyecto considerando los intereses de la
comunidad y partes intervinientes y comunicando los aspectos relevantes del Proyecto de acuerdo a los
siguientes objetivos específicos:
Operar el Proyecto con un alto nivel de transparencia respecto de la información que se
comparte con los actores interesados.

Informar adecuadamente a las comunidades locales, las autoridades y los actores interesados
acerca de la construcción y la operación del Proyecto y de las instalaciones específicas vinculadas
al mismo.

Establecer y mantener un vínculo entre las partes interesadas y los responsables del Proyecto.

Diseñar y poner a la disposición de todo interesado un mecanismo eficiente de recepción y
gestión de inquietudes, consultas y reclamos.

Procurar la identificación temprana y resolución de las preocupaciones manifestadas por las
partes interesadas con el fin de evitar que se conviertan en conflictos. Gestionar su resolución
promoviendo el involucramiento de la comunidad.

Establecer una metodología culturalmente adecuada para las consultas y la comunicación con las
partes interesadas, e implementarla de manera consistente.
Medidas de Gestión:


Se creará una estrategia de difusión del proyecto a fin de cumplir con los objetivos del PGS, de
acuerdo a lo establecido en el Subprograma de Comunicación Social. Deberá contar con un
cronograma de ejecución y un alcance de todas las partes interesadas.

Se establecerá un mecanismo para recabar y responder todas las quejas, reclamos e inquietudes
consultas de la comunidad. El mismo podrá ser anónimo y deberá estar a cargo del responsable
de la Gestión Social del Territorio, quien se encargará de su atención, seguimiento y resolución
(ver Subprograma de Comunicación Social – Anexo N° VI).

Se desarrollará y mantendrá una base de datos de actores interesados y de un sistema de
manejo de cuestiones surgidas, incluyendo una base de datos de preocupaciones, respuestas y
procedimientos utilizados para responder a las preocupaciones de los actores interesados, tal
como se estipula en el “Mecanismo de Gestión de quejas y reclamos, incluido en el Subprograma
de Comunicación Social.

Las comunicaciones de SHELL a las partes interesadas serán elaboradas en un lenguaje
culturalmente adecuado, accesible para el receptor, con el fin de asegurar la eficacia de las
mismas.

Se realizará un seguimiento registrado de opiniones sobre la ejecución del Proyecto en la prensa
local y regional (medios gráficos y audiovisuales).
Indicadores de desempeño:






Estado de implementación de la estrategia de difusión del Proyecto y efectividad del mismo.
Estado de implementación y efectividad de los protocolos de seguimiento establecidos en el
sistema de gestión de inquietudes y conflictos.
Resultado de las opiniones en la prensa (medios gráficos y audiovisuales).
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Monitoreo:
Seguimiento de puesta en práctica del Subprograma de Comunicación social según cronograma,
con actualizaciones trimestrales.

Durante la etapa de construcción, se realizarán revisiones y actualizaciones trimestrales a la base
de datos de los actores interesados.
Presentación de informes:






Informes mensuales a los gerentes de área sobre nuevas cuestiones surgidas, el uso de los
procedimientos de comunicaciones o de cualquier incidente ocurrido.
Informes mensuales al Gerente General sobre el nivel de consulta y de comunicación en la
empresa.
Comunicaciones extraordinarias ante eventos o contingencias que lo ameriten.

10.2.2. PG-02: Programa de Compensación
PG-02: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
Ubicación: Unidades catastrales afectadas al proyecto. Superficiarios y puesteros
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: A.2; B.1
Objetivos del Programa:
Evitar o reducir al mínimo los impactos sociales y económicos causados por la restricción al
dominio indemnizando o compensando adecuadamente.

Garantizar que la afectación se lleve a cabo de conformidad con la legislación provincial y de la
República Argentina, los principios y prácticas internacionales y de SHELL.

Asegurar que las gestiones para el uso de tierras para el proyecto se realicen con una adecuada
divulgación de información, consulta y participación informada de las personas afectadas.
Medidas de Gestión:












Definición de criterios de elegibilidad para ser beneficiario de compensación y/o asistencia por
parte del Programa (ej. superficiarios con título de propiedad o en trámite; puesteros por
arrendamiento, cesión, u ocupación de hecho)
Definición sobre criterios para la compensación para cada caso (ej. superficiarios con título de
propiedad o en trámite, a ser indemnizados por la pérdida de tierras, a valor de reposición, o
restricción de derechos dominiales sobre su tierra; puesteros por arrendamiento, cesión, u
ocupación de hecho, a ser compensados por la pérdida de inversiones realizadas).
Definición sobre tipos de asistencia (ej. capacitación, asistencia técnica, acceso a oportunidades
de empleo o créditos, provisión de agua, etc.).
Definición sobre procedimientos para implementar la asistencia y compensación, asegurando la
transparencia y aplicación con pautas uniformes y equitativas con todos los afectados.
Evaluación sobre la efectividad de las medidas de mitigación y compensación aplicadas a las
personas afectadas, considerando si se han ofrecido las oportunidades y asistencia adecuadas
para mejorar, o al menos recuperar, sus medios de generación de ingresos, sus niveles de
producción y su nivel de vida.
Se acompañarán las liquidaciones por servidumbre de los superficiarios con un informe detallado
y claro acerca del origen del pago.
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En el marco del “Mecanismo de Gestión de quejas y reclamos” previsto en el PG-01, se hará un
especial seguimiento de las inquietudes y conflictos registrados en la población beneficiaria de
compensación y/o asistencia por parte del Programa. Se deberá llevar un registro específico para
estos casos.
Indicadores de desempeño:



Las personas afectadas han sido compensadas y su actividad económica se ha restablecido.

Se establecieron los criterios de elegibilidad y de compensación aplicables.

Las comunicaciones y reclamos se gestionaron satisfactoriamente.
Monitoreo:

Supervisión de compensaciones y asistencia provista

Supervisión de divulgación de la información de manera transparente y equitativa.
Presentación de informes



Informes mensuales a los gerentes de área sobre evolución de las negociaciones, compromisos
cumplidos, efectivización de pago y conformidades firmadas
Comunicaciones extraordinarias ante eventos o contingencias que lo ameriten.

10.2.3. PG-03: Programa de Empleo Local
PG-03: PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL
Ubicación: Población local/regional
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: B.3
Objetivos del Programa:
Establecer, mantener y controlar una gestión de empleo, social y ambientalmente sustentable,
cumpliendo con los compromisos asumidos en la política de empleo y capacitación de SHELL, basado en
los siguientes objetivos específicos:
Maximizar la contratación de personal de las localidades vecinas y de las provincias.
Estimular la mejora de las condiciones de empleo local y regional a través de la participación de
la población local en las actividades en el marco del proyecto.

Garantizar condiciones de empleo en cumplimiento de todas las normas y regulaciones en
materia de salud y seguridad de los empleados.

Garantizar y exigir el cumplimiento a terceros de condiciones de contratación y empleo acordes
a la legislación aplicable
Medidas de Gestión:









En la medida de lo posible, se contratarán empleados, contratistas y proveedores de servicios de
las Provincias del Neuquén y Río Negro.
Se requerirá a los contratistas que integren, siempre que sea posible, los programas de
capacitación laboral y de certificación a sus actividades; incluyendo la vinculación de los
contratistas con las instituciones de formación técnica para brindar apoyo a dichos programas.
Todos los empleados completarán un proceso de inducción cuando se les confirme su
contratación.
Se diseñarán e implementarán programas y mecanismos que fomenten el comportamiento
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adecuado de los empleados, un ambiente de trabajo sano y seguro en cumplimiento con las
regulaciones y normas vigentes.
Indicadores de desempeño:
empleo local y provincial, según están definidos en los planes de empleo específicos para las
instalaciones, o ajustes realizados a los procedimientos para mejorar el desempeño.

Indice de frecuencia de accidentes totales.

Cantidad de condiciones inseguras resueltas vs cantidad total de condiciones observadas

Cumplimiento de los Requisitos legales y de seguridad de los contratistas
Monitoreo:


Monitoreo mensual de las estadísticas de empleo y contratación durante las etapas de
construcción y semestral durante la operación.

Monitoreo mensual de indicadores de seguridad (siniestralidad y condiciones y acciones
inseguras)
Presentación de informes





Informes mensuales sobre empleo local, siniestralidad y condiciones inseguras.
Comunicaciones extraordinarias ante eventos o conflictos laborales.

10.2.4. PG-04: Programa de Protección y Seguridad
PG-04: PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Ubicación:Unidades catastrales afectadas al proyecto, Superficiarios y puesteros, actores institucionales a
nivel local/regional, población local.
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: A.3
Objetivos del Programa:
Coordinar un sistema de protección civil y de seguridad personal para ofrecer prevención, auxilio y
recuperación a la población directamente afectada por la ejecución del proyecto y basado en los
siguientes objetivos específicos:
Establecer medidas de protección que ofrezcan confianza y seguridad a los pobladores.
Articular con las empresas del sector que operan en el área del proyecto medidas de protección
y seguridad para los habitantes del lugar.

Proponer mecanismos preventivos para evitar situaciones de inseguridad, violencia, robo de
bienes personales y/o activos.

Propender a asegurar la armonía y estabilidad social en el contexto en el que se desarrollan las
acciones del proyecto.
Medidas de Gestión:








Para la definición de medidas a implementar, se estudiarán diferentes alternativas: cabinas con
guardias de seguridad en control de acceso a caminos de interconexión y/ o servicio, cámaras de
seguridad.
Se facilitarán los medios para que los afectados por un hecho de inseguridad puedan realizar sus
denuncias o solicitar asistencia a los organizamos estatales correspondientes.
Se informará a la población sobre las medias que se implementarán para mejorar las condiciones
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de seguridad del área.
Indicadores de desempeño:
Se llevarán registros sobre eventos de inseguridad, violencia, solicitud de atención, etc.,
ocurridos, denunciados, no denunciados y atendidos, por cada medio previsto para su
seguimiento.

Se llevarán registros sobre resultados de las denuncias recibidas por los medios arbitrados para
su efectivización y sus grados de satisfacción: denuncias resueltas satisfactoriamente, denuncias
no resueltas satisfactoriamente y denuncias no resueltas.

Se realizarán anualmente estadísticas sobre denuncias recibidas: denuncias resueltas
satisfactoriamente, denuncias no resueltas satisfactoriamente y denuncias no resueltas.
Monitoreo:


Monitoreo mensual de los registros de eventos de inseguridad, violencia, solicitud de atención,
etc., ocurridos, denunciados, no denunciados y atendidos, por cada medio previsto para su
seguimiento.

Monitoreo mensual de grados de satisfacción por la atención y respuestas efectuadas a través de
los recursos dispuestos para que se gestionen denuncias, solicitudes de asistencia, etc.

Monitoreo de sondeos de opinión entre los participantes y receptores del sistema de seguridad.
Presentación de informes






Informes mensuales, semestrales y/o anuales, según corresponda al Monitoreo, al gerente de
área sobre la evolución de los eventos de inseguridad, violencias, etc., ocurridos en el área de
proyecto.
Comunicaciones extraordinarias ante eventos o conflictos que lo ameriten.

10.2.5. PG-05: Programa de Protección a la Salud de la Comunidad
PG-05: PROGRAMA DE PROTECCION A LA SALUD DE LA COMUNIDAD
Ubicación: Área de operaciones del Proyecto
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: -Objetivos del Programa:
Asegurar que las acciones del proyecto se lleven a cabo bajo la premisa del cuidado de la salud humana
de las personas involucradas en las actividades del proyecto y de la población que pudiera ser afectada en
la AISD.
Medidas de Gestión:





Se evaluarán los riesgos de cada acción de proyecto que se emprenda, a fin de maximizar las
medidas seguridad que prevengan eventos o contingencias que comprometan la salud de la
población.
Se promoverá la articulación entre los actores responsables de las acciones para reforzar la
seguridad de las operaciones que se pongan en marcha.
Se diseñará un Plan de Contingencias para establecer los procedimientos de respuesta para
prevenir controlar y manejar cualquier accidente, incidente o emergencia de modo que cause el
menor impacto a la salud de los afectados.
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Los Planes de Contingencia deberán identificar a la población en riesgo y establecer canales de
comunicación para aviso ante contingencia y medidas de evacuación si fuera necesario

Se reforzarán capacitaciones a empleados de SHELL y contratistas a cargo de traslados de
residuos peligrosos que por accidente pudieran generar una contingencia ambiental que pusiera
en peligro la salud de pobladores.

En caso de incidentes ambientales que pudieran afectar la salud de los pobladores, se preverán
las medidas de remediación establecidas para cada tipo de evento.

En caso de incidentes ambientales que pudieran afectar la salud de los pobladores, se preverán
los mecanismos de atención, control y seguimiento sanitario para el sector afectado.

Se verificará que se cumplan las rutinas preestablecidas para el control del correcto estado de los
dispositivos y materiales.

Se verificará el cumplimiento de las rutinas de control de vehículos para el transporte de residuos
peligrosos para maximizar la prevención de incidentes que pudieran afectar la salud de la
población.
Indicadores de desempeño:


Se llevará un registro de incidentes ambientales que pudieran afectar a la salud de la población y
se compararán, anualmente, índices de ocurrencia.

Se llevarán registros de capacitaciones al personal y contratistas en relación con las previsiones
que se deben tomar para evitar contingencias ambientales en acciones y operaciones del
proyecto, que pudieran generar riesgos sobre la salud de la población.

Se registrará la realización de simulacros de respuesta efectiva ante emergencias que pudieran
poner en riesgo la salud de la población.
Monitoreo:


Monitoreo mensual de los registros de contingencias ambientales.
Monitoreo anual de ocurrencias de contingencias ambientales y de los índices anuales de
ocurrencia.

Monitoreo del funcionamiento de los mecanismos de control y seguimiento de la salud de
pobladores afectados por contingencias ambientales.

Monitoreo de cumplimiento del control y seguimiento sanitario de pobladores afectados por
contingencias ambientales.

Monitoreo de cumplimiento de capacitaciones al personal y contratistas sobre prevención de
contingencias ambientales que pudieran afectar a la salud de los pobladores

Control de cumplimiento del Plan de Contingencia ante situaciones de emergencia y de
realización de simulacros de respuesta efectiva ante emergencias que pudieran poner en riesgo
la salud de los pobladores.
Presentación de informes







Informes anuales sobre la evolución de la salud de los pobladores afectados por una
contingencia ambiental.
Informes anuales sobre capacitaciones desarrolladas a personal de SHELL y contratistas sobre
prevención de contingencias ambientales que pudieran afectar a la salud de los pobladores.
Comunicaciones extraordinarias ante contingencias ambientales que pudieran afectar a la salud
de pobladores.

204

Evaluación de Impacto Social

10.2.6. PG-06: Programa de Protección a la actividad ganadera
PG-06: PROGRAMA DE PROTECCION A LA ACTIVIDAD GANADERA
Ubicación: Unidades catastrales afectadas al proyecto. Superficiarios y puesteros.
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: B.2
Objetivos del Programa:
Ofrecer a la población rural del AISD compensaciones en infraestructura productiva (provisión de agua,
corrales, paneles solares, etc.) con el objeto de mejorar, o al menos sostener, sus medios de generación de
ingresos, sus niveles de producción y su nivel de vida.
Medidas de Gestión:
Evitar, en la medida de lo posible, las actividades de mayor intensidad (personas, vehículos)
durante la temporada de parición de ganado (primavera: septiembre y octubre).

Asegurar correcta implementación de medidas de gestión ambiental: i) gestión de residuos
asimilables a domésticos RSE a fin de evitar que se conviertan en atractores de jaurías de perros
cimarrones o pumas; ii) recomposición de cobertura vegetal.

Definición sobre procedimientos para implementar la asistencia y compensación, asegurando la
transparencia y aplicación con pautas uniformes y equitativas con todos los afectados.
Indicadores de desempeño:





Cumplimiento de las metas anuales de compensación física propuesta para cada caso elegible
identificado.
Informe-encuesta anual de satisfacción a beneficiarios.

10.2.7. PG-07: Programa de Seguridad Vial
PG-07: PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Ubicación: Área de Influencia Social del proyecto
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: C.1 y C.2
Objetivos del Programa:
 Mitigar el deterioro de infraestructura vial
 Reducir riesgos de accidentes
 Reducir congestionamientos y demoras en las condiciones actuales del tránsito
Medidas de Gestión:





Diseñar un Manual de Seguridad Vial que contenga las normas para regular la circulación
vehicular y peatonal segura en el área de proyecto.
Establecer las velocidades máximas según el tipo de vehículo y según la carga que transporte.
Controlar el porte de los vehículos y la relación de carga que transporta. Establecer cargas
máximas.
Establecer los mecanismos de control para el cumplimiento de las pautas de seguridad vial
establecidas para la circulación de vehículos afectados al proyecto.
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Capacitar a los empleados de SHELL, contratistas y proveedores sobre las medidas de seguridad
vial establecidas para la circulación en todas las áreas en que se realicen acciones del proyecto, y
promover el manejo de vehículos responsable, la reducción de accidentes y la eficiencia de la
respuesta en caso de emergencias.

Instalar las señales de tránsito verticales, horizontales, balizas, etc. correspondientes a la
prevención de circulación vial para vehículos, atendiendo las necesidades de peatones, ciclistas.

Controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad vial y establecer un sistema de sanciones
internas para quienes no respeten las normas establecidas.

Establecer que velocidad máxima de circulación al pasar por puestos y viviendas rurales y piños
(rebaño) de chivas de ganado será de 20 km/hora.

Se informará a los empleados y contratistas acerca de la localización de las viviendas rurales a
efectos que respeten las normas de seguridad de transporte establecidas.

Todos los empleados y contratistas deberán someterse a verificaciones de sus competencias
como conductores.

Se establecerá un programa de mantenimiento de vehículos afectados a la obra para asegurar
las condiciones mecánicas y técnicas a fin de garantizar la seguridad en el traslado de la carga a
lo largo de su recorrido, la baja de emisiones de gases de combustión, los ruidos y vibraciones y
evitar potenciales derrames y pérdidas de carga u otros fluidos.

Se pondrá en práctica un programa planificado de pruebas aleatorias de control de alcoholemia
y drogas para todos los empleados, incluso los conductores.

Se establecerá un sistema de control del estado de las rutas para identificar deterioros que los
tornen intransitables, producto del uso intensivo de los mismos para el proyecto o por
inclemencias climáticas que los tornen intransitables, que perjudiquen el desplazamiento de Se
implementará el recorrido de un camión regante para mantener los caminos de tierra y evitar las
nubes de polvo que levanta el intenso tránsito en épocas de sequía.
Indicadores de desempeño:







Índice mensual de accidentes de tránsito y de incidentes con pobladores o transeúntes
protagonizados por conductores de vehículos afectados al proyecto.
Registro de cumplimiento de capacitaciones al personal de SHELL y contratistas sobre buenas
prácticas y conductas en el tránsito.
Registro de controles de alcoholemia y condiciones de salud general de conductores de
vehículos afectados al proyecto.
Registro del estado de mantenimiento mecánico y técnico de vehículos afectados al proyecto.

10.2.8. PG-08: Programa de Protección Cultural
PG-08: PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Ubicación: Unidades catastrales afectadas al proyecto
Ubicación: Área de Influencia Social del Proyecto
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: D1
Objetivos del Programa:
Sobre la base de la caracterización del registro arqueológico del área del proyecto y de la cuantificación
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de los impactos potenciales efectuados, el plan de gestión del patrimonio tiene los siguientes objetivos:
Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en materia de
Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos).

Evitar el impacto de las actividades de construcción y operación sobre los bienes arqueológicos
y/o paleontológicos en el área del proyecto cuya afección no había sido prevista.

Mitigar y/o corregir los impactos sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos que se prevé
ocurrirán durante la construcción y operación del proyecto, mediante la ejecución de medidas
protectoras o paliativas (por ejemplo, tareas de rescate)

Evitar, mitigar y/o corregir los impactos sobre bienes arqueológicos y/o paleontológicos no
descriptos con anterioridad y desconocidos al momento de la construcción y/o operación del
proyecto.

Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal abocado al
proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su conservación.

Arbitrar tareas concretas de seguimiento de las obras de construcción y operación que permitan
monitorear el cumplimiento de los objetivos previos.
Medidas de Gestión:













Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos
culturales.
Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas previas a la instalación de
infraestructura (requiere gestión de permisos ante Patrimonio de la Provincia), en caso de que la
magnitud de la superficie a afectar así lo requiera.
Se capacitará al personal y contratistas involucrados en todas las etapas del proyecto en:
aspectos culturales locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el
reconocimiento de la evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación en esta
materia formará parte de los contenidos de los planes de inducción de los nuevos empleados.
Se distribuirá a todo el personal y contratistas una guía de procedimientos que incluya: a)
procedimiento de hallazgo fortuito y denuncia de hallazgo b) registro de organismos públicos
provinciales y municipales con injerencia sobre temas de patrimonio; y c) registro especialistas
en la materia a consultar, presentes en la región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso
de necesidad. Se debe dar prioridad al contacto con especialistas del ámbito local.
Se implementará cualquier otra medida preventiva que los profesionales arqueólogos o
paleontólogos o la Autoridad de aplicación pudieran establecer como resultado de las
respectivas prospecciones previas.
Durante el transcurso de una actividad, cuando se realice un hallazgo inesperado de un bien
patrimonial se seguirá el Procedimiento de hallazgo fortuito:
o No remover nada del lugar y posición en que fue encontrado originalmente;
o Contactar inmediatamente a la persona a cargo del área de trabajo, quien debe
asegurar el detenimiento de las tareas y cualquier forma de tráfico que pueda incidir en
la preservación de los restos encontrados;
o La persona responsable del área de trabajo deberá contactar al responsable de SHELL
dentro de un plazo en el transcurso del mismo día laboral;
o El responsable de SHELL debe: contactar a un paleontólogo/arqueólogo profesional
para evaluar el hallazgo y las medidas de acción apropiadas, registrando: fecha de
hallazgo, lugar de hallazgo (mediante GPS si fuera posible), datos de la persona que
realizo el hallazgo, características generales del hallazgo tipo de daños experimentado,
en caso de que los hubiera, proceder al registro fotográfico;
o Reportar el hallazgo a la autoridad provincial competente.
o Señalizar el sitio, restringir el acceso y colocar vigilancia hasta que las autoridades se
hagan cargo y establezcan las medidas de protección a implementar.
o
Implementar todas las medidas de protección que establezca la Autoridad de
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Aplicación.
No retomar las tareas u operaciones en dicho sitio hasta que la Autoridad de aplicación
así lo indique.
o Elaborar un informe de las tareas realizadas para ser presentado a la Autoridad de
Aplicación.
Indicadores de desempeño:
o




Registro de cumplimiento de las disposiciones legales y de los estándares de SHELL frente a
hallazgos de patrimonio paleontológico o arqueológico.
Registro de los trabajos de rescate y preservación realizados, antes de iniciar cualquier actividad
u obra, en el área en que se ha identificado la presencia de bienes arqueológicos y/o
paleontológicos.

10.2.9. PG-09: Programa de Control de Contratistas
PG-9: PROGRAMA DE CONTROL DE CONTRATISTAS
Ubicación: Área de operaciones del Proyecto
Etapa de Construcción

X

Etapa de Operación

X

Impactos a los que aplica: A.3; A.5; B.2;C.1;C.2.D.1
Objetivos del Programa:
Promover las políticas y buenas prácticas de SHELL en materia Social a sus empresas contratistas
Control y evaluación del cumplimiento de todos los elementos que componen la gestión social
del Proyecto por parte de contratistas
Medidas de Gestión:



Especificar los requerimientos de competencias y capacidades que deben tener las contratistas
para ser incluido en los pliegos de licitación.

Establecer los indicadores de evaluación de desempeño de las contratistas para que puedan ser
incorporados en la herramienta de gestión correspondiente.

Establecer un Programa de Capacitaciones a las empresas contratistas y su personal para la
transferencia de: i) políticas, procedimientos y herramientas de la gestión social de SHELL; ii) Los
impactos ambientales y sociales del Proyecto y las medidas de gestión; iii) La relevancia del
Ambiente y contexto social local (incluyendo patrimonio cultural)

Establecer un Guía de gestión ambiental y Social de Proyecto que incluya todas los
requerimientos y cuidados a cumplir, para su distribución entre las empresas contratistas
Indicadores de desempeño:






capacitaciones otorgadas vs planificadas
Cantidad de quejas, reclamos e inquietudes asociadas a las empresas contratistas (ver Anexo
N°6)
hallazgos de las auditorias vs hallazgos resueltos
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Monitoreo:
Seguimiento de la implementación de recomendaciones surgidas a partir de los hallazgos de las
auditorias

Seguimiento de cumplimiento de plan de capacitacion y entrenamiento

Respuesta a las quejas y reclamos asociados a emoresas contratistas
Presentación de informes





Informes de Auditorias a las empresas contratistas
Informe de evaluación de contratistas para que sea considerada en la evaluación de desempeño
la Gerencia encargada de las contrataciones.
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11.0

CONCLUSIONES

En la Provincia de Neuquén hay un contexto general de apoyo estatal y social a la explotación
petrolera y está vinculado estrechamente con que es el principal factor dinamizante de la
económica. En esta provincia los distintos actores intervienen desde diferentes ópticas en el
proceso de trasformación que está experimentando el área a partir de la intensificación de la
actividad hidrocarburífera.
Por un lado las preocupaciones se enfocan en encontrar soluciones a la presión que el
crecimiento demográfico explosivo, promovido por la expectativa de empleo originada en las
nuevas inversiones, ha generado sobre los núcleos urbanos involucrados. Éste ha activado la
demanda creciente de vivienda, infraestructura y servicios en contextos que presentan déficit en
el acceso al agua, la provisión de energía e infraestructura de transporte y comunicaciones.
Por otro lado se procura enfocar recursos a nivel provincial en la protección y apoyo a las otras
actividades económicas pre-existentes o potenciales de la región, que se han vuelto vulnerables
en la competencia por recursos humanos y uso de las infraestructuras de transporte. Otros
aspectos que demandan la atención de estos actores, están relacionados a los conflictos de
intereses por la propiedad de la tierra, la fuerte presión de los sindicatos y gremios en el
equilibrio del mercado de trabajo y el déficit de población formada en relación a la demanda
laboral y a la oferta educativa actualmente desarticulada.
Por su lado, la Provincia de Río Negro, está iniciando el proceso de expansión de la actividad
hidrocarburífera en el área del Alto Valle y las operadoras tienen menor experiencia y presencia
en este territorio. Esta región, con una fuerte tradición en la actividad agrícola, es más sensible a
la presión de esta nueva actividad. En este contexto es menos predecible la posición de los
actores provinciales y locales ante el proyecto.
No obstante estas dos realidades provinciales diferentes, en común se pueden esperar
condicionamientos de los estados provinciales y municipales para obtención de permisos para
la ejecución del proyecto, así como presiones de sindicatos en la elección de contratistas y
trabajadores locales, y en general dificultad para cubrir expectativas de instituciones y las
comunidades vecinas.
En el área de influencia social directa del proyecto, las dificultades podrán asociarse a la
complejización de las negociaciones con superficiarios y el riesgo reputacional de ser visualizada
como potenciadora de la pauperización de los puestos ganaderos del entorno por las molestias
e impactos del proyecto sobre su actividad prexistente.
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En base a este conocimiento es necesario desarrollar una estrategia de Gestión Social en
cumplimiento efectivo de los Estándares operativos de Shell. Esta estrategia deberá apuntar a
mantener diálogo y buen nivel de relaciones con estados, provincial y municipales, y con
sindicatos u otras organizaciones laborales; también fortalecer mediante acciones de inversión
social el posicionamiento de Shell como actor relevante en las comunidades involucradas.
En particular deberán establecerse criterios uniformes para determinación de indemnizaciones
en concepto de servidumbres, daños y perjuicios, gastos de control y vigilancia, y para
negociación con superficiarios y otros ocupantes rurales. Esto asegurará un tratamiento justo y
equitativo con todos los superficiarios a fin de que ninguno de éstos pudiera esgrimir
preferencias o tratos diferenciales. Proactivamente deberá darse a conocer estos criterios entre
toda la población rural y acompañar las liquidaciones por servidumbre de los superficiarios con
un informe detallado y claro acerca del origen del pago.
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12.0
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ANEXO I: FICHAS DE DATOS DE PUESTOS RELEVADOS
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro
Puesto 1 - La Bomba............................................................................................................... 2
Puesto 2 - Abandonado .......................................................................................................... 3
Puesto 3 - Riquelme ................................................................................................................ 4
Puesto 4 – Juan Galdame ....................................................................................................... 5
Puesto 5 – Sixto 2 ................................................................................................................... 7
Puesto 6 - Sixto ....................................................................................................................... 8
Puesto 7 - Desconocido ........................................................................................................ 10
Puesto 8 – Ramón Osse ....................................................................................................... 10
Puesto 9 - Cerda.................................................................................................................... 12
Puesto 10 – Antonio Cerda ................................................................................................... 13
Puesto 11 – Mi Refugio ......................................................................................................... 15
Puesto 12 – Puesto Aluncho ................................................................................................ 16
Puesto 13 - Jagüel del Charday............................................................................................ 19
Puesto 14 - Hermanos Sambueza ........................................................................................ 20
Puesto 15 – Las Chapas ....................................................................................................... 21
Puesto 16 - Aguada de Suñiga ............................................................................................. 23
Puesto 17 - S/D Habitado ...................................................................................................... 24
Puesto 18 - Emilia Scarpesia ................................................................................................ 25
Puesto 19 - Abandonado ...................................................................................................... 26
Puesto 20 - Estancia San Antonio 2 ..................................................................................... 27
Puesto 21 - Estancia San Antonio ........................................................................................ 28
Puesto 22 - Km 46 ................................................................................................................. 30
Puesto 23 – Los Olmos ......................................................................................................... 31
Puesto 24 - Ezequiel Rodríguez............................................................................................ 33
Puesto 25 - Gauchito Gil ....................................................................................................... 34
Puesto 26 - Felisario Rodriguez ........................................................................................... 36
Puesto 27 - S/D Habitado ...................................................................................................... 37
Puesto 28 - Albertina Baeza 1............................................................................................... 38
Puesto 29 - Albertina Baeza 2............................................................................................... 40
Puesto 30 - Vogel .................................................................................................................. 41
Puesto 31 - Adrián Flores ..................................................................................................... 42
Puesto 32 - Ana Flores.......................................................................................................... 44
Puesto 33 - Arturo Flores...................................................................................................... 45
Puesto 34 – Las Lomitas....................................................................................................... 47
Puesto 35 - Laguna Seca ...................................................................................................... 48
Puesto 36 - Riffo.................................................................................................................... 50
Puesto 37 – Sosa (Fuera del AISD)....................................................................................... 52
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Puesto 1 - La Bomba
Datos del puesto
Propietario/a

Puesto
Contacto

La Bomba
Pedro Antonio Leiva
2984165507
Ocupación y Tenencia de la Tierra
El puesto existe desde 1958, Pedro vive allí hace 40 años. Su abuelo fue el primer
ocupante del puesto.
Cuenta que tuvo que mediar una abogada del estado porque los dueños de la Cantera y
Fábrica de cemento quisieron apropiarse del terreno haciéndole firmar una orden de
desalojo y engañándolo ya que Pedro no sabe leer ni escribir.
1 Legua (5000 m de largo y ancho)
FARRES y HILL VENDELL,
Ma. Teresa R., Jose E. y
Unidad catastral
05-6-450-210
Rosa E.

Tiempo de ocupación

Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Pedro Antonio Leiva
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

En espera de novedades de la Abogada para acceder a la tenencia precaria.
No posee
Referencias Institucionales y de Servicios
Allen, allí envió a sus 8 hijos a la escuela

General Roca
General Roca
Se dirige a Clínica de General Roca
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
72
Viudo
Analfabeto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
de material, 2 habitaciones más galpón, Baño en reconstrucción por fuego.
Hace 4 años se le quemó la vivienda al quedarse dormido con la pantalla a gas.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Vertiente
a 80 m traída con grupo
X
X
electrógeno
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Interna, en reconstrucción
Energía: Farol a gas, más 2 generadores. Cada 1 hora gasta 2 litros
Calefacción/cocina: Calefacción con leña, acarreo y traida del pueblo. Cocina con garrafa
Residuos: Los quema y luego se los lleva la creciente
Comunicaciones: Posee radio (disfruta de escuchar y ver jineteadas)
Caballo por el campo y la zona. Moto si viaja a Gral. Roca o Allen. Camioneta pero no sabe
manejar, lo hace su hijo cuando viene a visitarlo.
Por el camino de acceso y a campo traviesa.
Uso del Suelo
Permanente
El pastoreo enel mismo campo.
Puesto La Alpargata, donde viven sus hijos, Nazareno y Marcelo. A 4 km se encuentra el lote 11
de Doña Valeriana Alsina (habitado por su sobrino) y Lote 15 de la familia Agüero.
Producción
Posee corrales para chivos, galpón, gallinero y tanque australiano en desuso por filtraciones.
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Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Chivos
Equinos
Otros
Señal o marca

50
17 yeguas y 6 caballos.
3 galgos
Posee señal y marca
Consumo familiar
Si
Destino
Venta durante las fiestas de fin de año, carneado a
Venta
pedido.
No realiza huerta, otros tipos de cultivos, no posee canteras.
Jubilación por trabajar 22 años en Fábrica de Yeso.
No pertenece a alguna organización.
Nunca se ha hecho presente nadie.
Ha disminuido en los últimos años debido a la gran cantidad de muerte de los animales.
Menciona que llevan 7 años continuas de falta de pasturas. Llegaron a tener 600 chivos.

Puesto 2 - Abandonado
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado

Abandonado

Datos del puesto
Propietario/a

Ocupación y Tenencia de la Tierra
Abandonado- Vivienda destruida
Unidad catastral
Población
Género
Edad
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Puesto 3 - Riquelme
Datos del puesto
Delfa Montesinos
(Viuda de Riquelme)

Puesto

Riquelme

Contacto

Daniel (hijo): 2984574663 / Delfa: 298 4354008
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 26 años que ocupa el puesto
5 km x 10 km
Minería J.C. PIERUCCI e
Unidad catastral
Hijos S.R.L.

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Propietario/a

02-3-320-960

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura (Inicio el trámite por intención de apropiación de la cantera)
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Allen
Allen
Allen
Hospital de Allen / Medico Particular
Población
Género
Edad

Delfa Montesinos

Femenino

61

Daniel Iginio Riquelme

Masculino

21

Vivienda

Servicios

Vinculo

Nivel educativo
Analfabeta
Primaria
incompleta

Hijo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material con piso de cemento y techo de madera
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Avisa y le traen del Municipio
Pozo

X

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)

4

Pozo con molino
SI X
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Instalación sanitaria:Afuera, letrina hecha con paredes de madera
Energía:Generador a nafta, pantalla solar con batería (le dura muy poco)
Calefacción/cocina: leña y cocina a garrafa
Residuos:Tiran en la barda
Comunicaciones:Radio, Celular con poca señal, TV satelital
Camioneta
A metros de camino del ducto.
Uso del Suelo
Permanente
No posee límites de pastoreo, no realiza invernada/veraneada, pastoreo libre
Ramón Osse
Producción
Corral para chivas, corral para yeguas, galpón para pasto. Molino donado por un concejal
amigo.
Chivos
100
Ovejas
3
Vacas
12 para autoconsumo
Aves de corral 20 gallinas sueltas
Equinos
80 yeguas
Otros
Conejos sueltos en las inmediaciones del puesto
Señal o marca No posee
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Chivos en Época de Fiestas de Fin de Año
No posee huerta debido a que el agua es salada.
Pensión por su marido fallecido, Marcelo Riquelme. No posee servidumbre
No hay
No
Ha disminuido con los años por matanzas de pumas.
Matanza de animales por pumas, antes hace 7 años sufría robos.

Puesto 4 – Juan Galdame
Puesto No. 4
Contacto
Tiempo de ocupación

Datos del puesto
Juan Galdame
Propietario/a
298 4960647 (Sixto Galdame, hijo de Juan)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupa el puesto.
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Su hijo Sixto vive en el Puesto 6.
5000 ha
PIZZIMBONO, Carlos A. y
Unidad catastral
PIZZIMBONO, Alicia E.

Hectáreas del predio
Propietario del predio

02-3-380-861

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Juan Galdame
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de

Está tramitando la posesión Veinteañal.
Una empresa hizo un pozo donde se le cayó una vaca y se la pagaron.
Referencias Institucionales y de Servicios
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos

Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
82
Analfabeto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, una habitación, cocina, baño con instalación de agua.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Empresa
X
Tachos de 200lts pago privado.
Pozo
X
Funciona a molino
Cañadón
“Hay un cañadón para los
X
animales”.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: Un panel.
Calefacción/cocina: leña/Gas (garrafa).
Residuos: Se entierran
Comunicaciones: Incomunicado.
Camioneta que no funciona.
Uso del Suelo
Permanente
Campo propio
Delfa, Choa, Oce, Puentemiles Lagos.
Producción
Corral grande, 2 galpones (10 y 20 m), tanque australiano (15.000lts).
Chivos
8
Vacas
350
Equinos
20
Señal o marca Señal y marca.
Consumo familiar
si
Destino
Venta
A veces.
No
Jubilación
NO
SENASA, libreta sanitaria.
Se mantuvo en vacas y disminuyo con los chivos por robos y matanzas de perros.
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la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Robos, Matanzas.

Puesto 5– Sixto 2
Datos del puesto
Sixto 2
Propietario/a
Sixto Oscar Galdame
Sixto Galdame - 298 4960647
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupan el área. Uso del área por parte del puesto 6 para pastoreo
eventual. Ver puesto 6
7600 ha en total. Lote 6 corresponde al puesto 5 y lote 5 corresponde al puesto 6.
TANJELOFF, Edgard y
Unidad catastral
02-3-510-930
TANJELOFF, Jorge Simon

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería
(Cantidades)

Sixto menciona que es propietario.
No
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de ladrillo de 1 ambiente, techo de chapa y piso de tierra. Casa deshabitada y en
deterioro. Parte de la vivienda caída.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Pozo
X
Pozo en desuso
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Camino principal de la tranquera.
Uso del Suelo
Pastoreo
Campo usado para pastoreo de Sixto Oscar Galdame (puesto 6)
Juan Galdame, Sixto Galdame (puesto 6) y puesto 7.
Producción
1 corral precario y 1 cisterna de material.
Chivos
Ver puesto 6
Vacas
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Equinos
Señal o marca
Destino
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Consumo familiar
Venta

Ver puesto 6

Ver puesto 6

Puesto 6 - Sixto
Datos del puesto
Sixto
Propietario/a
Sixto Oscar Galdame
298 4960647
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupan el área, es hijo de Juan Galdame (puesto 4). Fue Nacido y
criado en el área, tiene 60 años.
7600 haLote 5 corresponde al puesto 6 y Lote 6 corresponde al puesto 5.
TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge Simon
(extranjero que no se
Unidad catastral
02-3-510-930
presentó a la
prescripción)

Puesto No. 6
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio

Propietario del predio

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento

Posee Prescripción veinteañal del dueño anterior. Posee número de mensura (campo
mensurado).
No, una empresa que trabajó cerca le hizo el pozo de agua de 12mts y otra empresa le
emparejó el camino.
Referencias Institucionales y de Servicios
Allen
Allen
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Trámites administrativos
Salud
Nombre
Sixto Oscar Galdame
Fuentes Valeria
Hijo
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Allen
Salita del Arroyon en Cinco Saltos.
Población
Género
Edad
Masculino

Vinculo

60

Nivel educativo
Primaria
incompleta

Femenino
30
Pareja
Masculino
2 meses
hijo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, cerámicos, Techos machimbre sin cielo raso. 2 habitaciones.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Allen. 10.000 lts cada 15 dias.
Pozo
Profundidad: 10mts A 100mts
X
de la casa.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Dentro con instalación de agua y letrina afuera.
Energía: 3 paneles. 1 Generador. Transformador de 12v a 220v.
Calefacción/cocina: Leña/ garrafa
Residuos: Se queman y se entierran.
Comunicaciones: Radio, celular, sin TV que funcione.
Auto VW Gol.
Camino principal de la tranquera.
Uso del Suelo
Permanente
En su propio campo, lote 5 y 6
Delfa Montecino, Castro, Ramon.
Producción
2 corrales, 1 gallinero, 1 tanque australiano.
Chivos
20
Vacas
30
Equinos
300
Señal o marca Señal y marca.
Consumo familiar
Poco
Destino
Venta
Si
Huerta pequeña para autoconsumo.
No
No
SENASA, vacunación, certificaciones.
Disminución por matanza (pumas, perros), robos de los vecinos.
Solía tener 400 chivos, hace 8 años disminuyo mucho la actividad por sequias y robos.
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Puesto 7 - Desconocido
Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Datos del puesto
Propietario/a

Desconocido

Sin datos

Ocupación y Tenencia de la Tierra
No se pudo llegar por tranqueras cerradas, los vecinos dicen que no viene nunca el
dueño, que ha traído puesteros y no le duran porque los trae y los deja sin comida ni
movilidad.
NOEL, Martin Alberto

Unidad catastral
Población
Género
Edad

Nombre
Deshabitado

02-3-580-750
Vinculo

Nivel educativo

Puesto 8 – Ramón Osse
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Datos del puesto
Ramón Osse
Propietario/a
Héctor Riquelme (Sobrino) 2995357290 (Claro)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años aproximadamente, vivía allí con sus padres.
5 km x 5 km (cuadro) Lote 4
NOEL, Martin Alberto
Unidad catastral
Tenencia precaria

X

Permiso de

Ramón Osse

02-3-580-750

Titularidad en trámite
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ocupación

Documentación en
trámite

Tenencia precaria en trámite, ya que el vecino Luis Cerda intentó adueñarse del terreno.

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Pasaban mucho las empresas hasta que estuvieron allí, tenían un comedor y los invitaban
a comer.
Referencias Institucionales y de Servicios
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos (Jubilado desde hace 3 años)
Cipolletti, Cinco Saltos, Salita de Primeros Auxilios del Arroyón
Población
Género
Edad
Vinculo

Ramón Osse
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Masculino

78

Nivel educativo
Primaria
incompleta

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Construcción de ladrillos, chapas/latas, piso de tierra.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Bidones
X
Sobrino, Héctor Riquelme
Pozo
X
9 m de profundidad a Molino
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Usa el campo, letrina inhabilitada.
Energía: Pantalla solar para cargar batería.
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina con garrafa.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV, Radio
Bicicleta
Camino principal de gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto, se alejan bastante ya que cruzan el ducto
Brevi, Galdamez, Osoria, Peroni
Producción
2 corrales, 2 galpones, 3 gallineros
Chivos
8
Aves de corral 3
Equinos
4/5 yeguas y 1 caballo
Señal o marca Solo señal: 2 martillos y oreja rajada.
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
No
No posee huerta por ataque de cuis
Posee ingresos de jubilación
No
No posee
Disminuyó por ataques y/o robos, poseía 160 chivos en 2005.
Ataque de Gato montes, Puma, Zorro a los animales. Robo por parte de vecinos y/o gente
externa de la zona que aprovecha domingos o fechas feriados para robar animales.
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Puesto 9 - Cerda
Datos del puesto
Cerda
Propietario/a
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.
“Pocas”
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto No 9
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos

Veinteñal
No
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Pequeña construcción de ladrillos y machimbre con techo de chapa y una ventana, uso de
deposito o para algún puestero contratado.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: no
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones: Radio, celular
Camino principal
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 10
Producción
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Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

1 corral y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Venta

Ver puesto 12

Ver puesto 12

Puesto 10 – Antonio Cerda
Datos del puesto
AntonioCerda
Propietario/a
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.Originalmente el
puesto 10 y 12 eran del Sr. Castro (que vivía en Neuquén). Cuando fallece Castro, las
tierras son ocupadas por la familia Cerda.
“Pocas”
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Deshabitado

Veinteñal
No
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
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Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y una ventana, uso de depósito o para
algún puestero contratado
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: no
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones: Radio, celular
El principal del puesto
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 9 y Yolanda Meza Brito del puesto 13
Producción
2 corrales en desuso y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 12
Venta

Ver puesto 12
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Puesto 11 – Mi Refugio
Datos del puesto
Propietario/a

Puesto
Contacto

Mi Refugio
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.
“Pocas”
Unidad catastral

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Veinteñal
No

Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y ramada de chapa, uso de depósito o
para algún puestero contratado.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Comunicaciones: Radio, celular
El principal del puesto
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 12 (Antonio Cerdá)
Producción
2 corrales en buen estado y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 12
Venta

Ver puesto 12
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productivas

Puesto 11

Puesto 12 – Puesto Aluncho
Datos del puesto
Puesto Aluncho
Propietario/a
Ricardo Cerda
Antonio Cerda (hijo)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.Originalmente el
puesto 10 y 12 eran del Sr. Castro (que vivía en Neuquén). Cuando fallece Castro, las
tierras son ocupadas por la familia Cerda.
10.000 ha
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Veinteañal
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Cinco Saltos, Vidal
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Población
Edad

Nombre

Género

Antonio Cerda

Masculino

Ricardo Cerda
Carlos Montes De Oca
Vivienda
Servicios

Vinculo
Hijo

Nivel educativo
Primaria
Incompleta

Masculino
Padre
Masculino
Amigo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, techo machimbre, pisos cerámicos
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Tanque-Aljibe, provee el
municipio
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Vertiente

X

Aguada

X

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Aproximadamente a 60 mts
(no quiso dar detalles)

SI

NO (dice que
ellos mismos
hacen sus
controles, no
entienden
porque
alguien más
lo haría).

Instalación sanitaria: Letrina
Energía: 2 paneles y grupo electrógeno chico.
Calefacción/cocina: leña, gas para cocinar.
Residuos: Se entierran
Comunicaciones: Radio, celular
Jeep
Camino Principal del puesto
Uso del Suelo
Permanente
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Campo abierto hasta “las bayas”
Galdame, “Bebi”.
Producción
Posee corrales y un tanque australiano. Molino
Chivos
150 dentro del puesto 12
Ovejas
15
Vacas
70
Aves de corral 8
Equinos
63
Señal o marca Si, las dos.
Consumo familiar
En su mayoría
Destino
Venta
Siempre que haga falta
no
Padre jubilado(no esta seguro)
No
Senasa (hace aproximadamente 5 años que no pasan).
Disminuyo por robos y matanzas de perros y pumas.
Matanzas, robos.
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Puesto 13 - Jagüel del Charday
Datos del puesto
Jagüel del Charday
Propietario/a
No recuerda su número de celular
Ocupación y Tenencia de la Tierra
35 años
10.000ha
Titular fallecido (Dueño
Unidad catastral
anterior)

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Yolanda Meza Brito

02-3-710-740

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

Mensura aprobada, escritura en trámite solicitada en 1990.

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre
Yolanda
Gabriel Brevis Meza
Priscila
Morena
Celeste
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos

Pecom le arreglo los caminos, nunca han obtenido ayuda de la intendencia de Pedro
Dante.
Referencias Institucionales y de Servicios
Huergo – Manzano (pero esta malo el camino con el agua)
Huergo
Cinco Saltos y Regina que abrió un banco y le queda mas cerca.
Las nietas van a un alberque en Vidal, las busca transporte.
En Cinco Saltos (ella es diabética grado 2)
Población
Género
Edad
Vinculo
Femenino

Madre

Nivel educativo
Hasta 1ero del
secundario

Masculino
45
Hijo
Femenino
7
Nieta
Primaria
Femenino
9
Nieta
Primaria
Femenino
5
Nieta
Primaria
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Techo madera, chapa y cielo raso. Paredes de material, 3 habitaciones, quincho y baño en
construcción.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Cada 2 meses
aproximadamente y se guarda
en tanques galvanizados.
Pozo
X
2 Pozos
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: DENTRO yLetrina para las visitas.
Energía: pantalla solar y batería
Calefacción/cocina: Garrafa cada 15 -20 días para cocinar y leña para calefaccionar.
Residuos: se quema todo.
Comunicaciones: Radio, celular Movistar
Moto, Camioneta
Camino principal cercano al puesto 8.
Uso del Suelo
Permanente
Solo su campo y en invierno se compra pasto.
Pelegrino Bravo, Cerda (muy problemáticos han usurpado varios campos de alrededor).
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Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Producción
Corrales, galpón para guardar pasto y alimento, gallinero y tanque australiano
Chivos
162
Ovejas
2
Vacas
2
Aves de corral 20
Señal o marca Si, los dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Para las fiestas de fin de año.
Huerta chica, tomates, acelga, flores, frutales.
Pensión por discapacidad de Yolanda
No
Senasa tiene los permisos sanitarios y los renueva cada año.
Disminuyo, hace 11 años con la sequía, el volcán y las cenizas sobre el campo. Falta de ayuda
del gobierno.
Muchos robos.

Puesto 14 - Hermanos Sambueza
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Datos del puesto
Hermanos Sambueza
Propietario/a
Sambueza
No se encontró al puestero.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Puesto sin uso permanente. No se encontró al puestero.
Sin datos
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750
Población
Género
Edad
Vinculo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
2 viviendas. Una de material y chapa y otra de chapa
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Municipio/empresa
Pozo
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: No
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Calefacción/cocina: Leña
Sin datos
Desde el camino principal hacia el oeste
Uso del Suelo
Permanente
Sin datos
Yolanda Meza Brito (puesto 13)
Producción
2 corrales 1 galpón de chapa.

No se observaron animales pero si indicios de actividad ganadera (huellas, heces, cueros, etc).

Puesto 15 – Las Chapas
Datos del puesto
Las Chapas
Propietario/a
0299 154534615 (Claro)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 57 años
5000 ha.
Fisco de la Provincia
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

María Elena Scarpesia

02-3-800-750

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura tramitada en Viedma a nombre de María Elena.
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Cinco Saltos
Sargento Vidal – Bardas – Cinco Saltos
Cinco Saltos
Sargento Vidal / Cinco Saltos
Población
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Nombre
María Elena Scarpecia
Sin datos
Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Femenino
Masculino
20
Nieto
Masculino
+ de 50
Pareja
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de Material en construcción (2 habitaciones y cocina), vivienda de adobe y chapas.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Villa Manzano,
una vez por mes
Pozo
X
Pozo con motor
Aguada
X
Varias, a 300 m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina. Hasta que terminen construcción de casa de material
Energía: Generador a nafta. Posee Heladera y TV
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV de aire, Celulares Claro (Movistar funciona muy poco)
Camioneta
Hacia el oeste del camino principal
Uso del Suelo
Permanente
Comparten área con hermanosdel puesto 15 y 18.
Juan Antonio Scarpesia y Sambueza
Producción
Posee 3 corrales de madera
Chivos
Si
Vacas
Si
Equinos
Si
Otros
Pavos
Señal o marca Ambas (Papeles gestionados en Gral. Roca)
Consumo familiar
Si
Destino
Venta de chivos sólo para fiestas de fin de año, ya
Venta
carneados
Huerta con Haba, Cilantro, Acelga, Perejil
Servidumbres por camino.
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.
Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.
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Puesto 16 - Aguada de Suñiga
Datos del puesto
Aguada de Suñiga
Propietario/a
Juan Antonio Scarpesia
299 - 154671572
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde que nació, hace 57 años.
3300ha en conjunto con el puesto de su hermano Emilia Scarpesia.
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-710-560

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura está a nombre del Papá Emilio
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Juan Antonio
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso

Vidal, Campo Grande
Campo Grande
Manzano, Cinco Saltos
Vidal

Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
57
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de material con ramada de goma
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio Campo Grande
Pozo
X
Jagüel
Aguada
X
300m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Farol con pilas
Calefacción/cocina: Leña, cocina a garrafa
Residuos: Se queman
Comunicaciones: Celular Claro
Moto y auto
Hacia el oeste del camino principal
Uso del Suelo
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Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Permanente
Dentro de su campo
Ma. Elena y Emilia Escarpesia.
Producción
2 corrales de madera y 1 galpón de chapa y madera
Chivos
50
Ovejas
Si
Vacas
Si
Aves de corral gallinas
Equinos
Si
Señal o marca Si, los dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Carneado y venta en Vidal
No
Servidumbres de caminos
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.

Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.

Puesto 17 - S/D Habitado
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

S/D Habitado

Datos del puesto
Propietario/a

Ocupación y Tenencia de la Tierra
Caminos intransitables para llegar.
Sin datos
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
Población
Género
Edad

Nombre
Habitante
Según vecinos vive una señora que en
temporales suele pasar varios meses
aislada por caminos intransitables.

Femenino

Sin datos

02-3-800-750
Vinculo

Nivel educativo

Sin datos
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Puesto 18 - Emilia Scarpesia
Datos del puesto
Emilia Scarpesia
Propietario/a
Emilia Scarpesia
Emilia Scarpesia (299) 154161314
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde hace 25 años.
3300ha en conjunto con el puesto de su hermanoJuan Antonio Scarpesia.
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-710-560

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Mensura realizada por su padre.
Servidumbres por los caminos.
Referencias Institucionales y de Servicios
Vidal
Vidal
Vidal
Centenario

Población
Nombre
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Jorge Rocco (puestero desde hace 25
Masculino
52
Puestero
Analfabeto
años)
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda
Vivienda de Material de 2 ambientes.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio llena los tanques de
agua para almacenamiento.
Pozo
X
Solo para animales
Aguada
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
Servicios
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Batería y pantalla solar
Calefacción/cocina: Leña y cocina a gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: Radio, TV, celular
Vehículo/movilidad Dos motos
Caminos de acceso
2 caminos
Uso del Suelo
Tipo de uso
Permanente
Área de pastoreo
Solo campos de los puestos 15 y 16
Vecinos
Hermano y Rocco del puesto 22
Producción
Infraestructura
2 corrales, 2 galpones, 1 gallinero
Chivos
200
Aves de corral 5
Equinos
13
Ganadería
(Cantidades)
Señal o marca Si, los dos
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
En la localidad de Vidal en época de fiestas de fin de
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Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

año.
No
Antes tenía sueldo ahora “van a medias con las chivas”. La dueña es enfermera en el hospital
de Centenario. Servidumbres por los caminos.
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.

Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.

Puesto 19 - Abandonado
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado

Datos del puesto
Abandonado
Propietario/a
Identificado en kmz entregado por GEEA como puesto Rocco (no verificado)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Abandonado- Vivienda de material y corrales en ruinas.
Unidad catastral
Población
Género
Edad
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Puesto 20 - Estancia San Antonio 2
Datos del puesto
Estancia San Antonio 2
Propietario/a
José Bravo
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482
Ocupación y Tenencia de la Tierra
El puesto tiene más de 80 años y esta dentro de la Estancia San Antonio junto al puesto
21.
11.000 ha.
José Bravo
Unidad catastral
02-3-850-520

PuestoNo. 20
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

No
YPF (ver puesto 21)
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia

Sargento Vidal

Abastecimiento

Sargento Vidal

Trámites administrativos

Sargento Vidal

Salud

Sargento Vidal

Población
Nombre
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Benito Zuñiga. Es puestero desde hace 2
Secundaria
Masculino
65 años
Puestero
años.
Incompleta.
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda
De material, 2 ambientes
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Provee la Municipalidad
Pozo
2 tanques australiano y2 pozos
X
a molinos entre 11 y 12
metros.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
Servicios
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina. El baño interno se encuentra roto.
Energía: No posee, usa sol de noche (gas)
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas.
Residuos: Quema
Comunicaciones: Radio AM
Vehículo/movilidad El propietario lo traslada
Caminos de acceso
Posee 2 accesos
Uso del Suelo
Tipo de uso
Permanente
Área de pastoreo
Estancia
Vecinos
Hugo Pino / Viuda de Rocco
Producción
Infraestructura
Dos corrales de chivos, 2 tanques australianos, 2 molinos
Chivos
120
Ganadería
(Cantidades)
Señal o marca Ambas. De José Bravo
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Consumo familiar
Destino
Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Si
Venta a la provincia de La Pampa o al menudeo.
Posee certificación de venta hasta Gral Roca.

Venta

No
Sueldo de puestero

Ver puesto 21

Puesto 21 - Estancia San Antonio
Datos del puesto
Estancia San Antonio
Propietario/a
José Bravo
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 | Teléfono fijo: 4879335
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 85 años
11.000 ha.
José Bravo
Unidad catastral
02-3-850-520

PuestoNo. 21
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud

No
Cobra servidumbre de YPF.
Según el propietario el campo tiene potencial de perforación de 50 pozos de extracción.
Referencias Institucionales y de Servicios
Sargento Vidal
Sargento Vidal / Cinco Saltos
Cinco Saltos
2 nietas al primario en Sargento Vidal
Cinco Saltos, Cipolletti, Villa Manzano
Población
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Nombre
José Bravo
José Antonio Bravo
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
85
Dueño
Analfabeto
Masculino
45
Hijo
Femenino
23
Nieta
Secundario
Femenino
19
Nieta
Secundario
Femenino
18
Nieta
Primario
Femenino
13
Nieta
Primario
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
3 Casas de material.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
De Municipio de Campo
Grande, una vez por mes
Pozo
X
Bombeo de pozo, de 12 mts.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Posee un generador a gasoil
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas
Residuos: Se lo entierra en pozo y se quema el plástico
Comunicaciones: Tv Satelital, Telefonía satelital de Coop. Telefónica Centenario.
2 camionetas
1 solo acceso
Uso del Suelo
Permanente
Dentro del área del campo correspondiente al puesto 20 y 21.
Viuda de Rocco / Rodríguez (puesto 24)
Producción
5 corrales de palo y caño, galpón, gallinero, tanque australiano
Chivos
100
Ovejas
10
Vacas
30
Aves de corral 30
Equinos
50
Señal o marca Ambas
Consumo familiar
Si
Destino
Venta a la provincia de La Pampa o al menudeo.
Venta
Posee certificación de venta hasta Gral Roca.
No debido a la falta de agua
Jubilación y servidumbre de YPF
No existen
Si, vacunas a chivas debido a que están registrados.
Disminuyo mucho estos años, piensa dejar de producir.
Externos vienen a robar animales.
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Puesto 22 - Km 46
Datos del puesto
Km 46
Propietario/a
Germán: 299 154282322 | Margarita: 299 154663563
Ocupación y Tenencia de la Tierra
9 años
2400 ha
Germán Rocco
Unidad catastral

PuestoNo. 22
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Germán Rocco

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Plano/Mensura
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia

Vidal / Manzano

Vidal / Manzano, donde le den factura A, ya que posee una pequeña empresa de
transporte (camiones).
Trámites administrativos Vidal
Salud
Hospital de Manzano
Población
Nombre
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Primaria
Germán Rocco
Masculino
59
incompleta
Margarita
Femenino
55
Esposa
Primaria
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda
Casa de material, piso de cemento, techo de madera, 3 ambientes.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Municipal y aljibe
Pozo
X
Cisterna en desnivel
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Servicios
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: Pantalla solar y batería
Calefacción/cocina: Calefacción a leña, cocina a gas, heladera a gas
Residuos: Queman
Comunicaciones: TV Satelital
Vehículo/movilidad Camión, camioneta y auto
Abastecimiento
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Caminos de acceso

Sobre Ruta 151

Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera

Uso del Suelo
Permanente
Dentro del propio campo, yeguariza suelta
Sides, Bravo, Scarpecia
Producción
2 corrales, 1 galpón.
Vacas
25
Aves de corral 15
Equinos
20
Señal o marca Posee
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Sólo a conocidos y/o empleados
No posee
Posee una pequeña empresa de transporte (camiones)“Transporte Rocco. “
No
No
Hace 5 años tenían 500 chivas, pero por cansancio de robos vendieron todas. Robo de 150
chivas de una sola vez.
Robo por parte de vecinos.
Cansados de mentiras por parte de las empresas, están cercando su campo para no dejar
entrar a nadie.

Problemáticas
productivas

Puesto 23 – Los Olmos
Datos del puesto
Los Olmos
Propietario/a
0299 - 6729907
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Ocupan el puesto desde el Año 78.
1708 ha
Lorenzo Cides
Unidad catastral

Puesto No 23
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Lorenzo Cides

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

No han ido a buscar la escritura.
No
Referencias Institucionales y de Servicios
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Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Lorenzo (Casa 1)
Francisco (Casa 2)
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Sargento Vidal – Villa Manzano

Sargento Vidal – Villa Manzano
Cinco Saltos
Villa Manzano hospital.
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
49
Hermanos
Primaria Vidal
53
Hermanos
Primaria Vidal
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, Piso cerámico, techo madera
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio
Pozo
X
2 pozos de 8m cada uno
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro de la vivienda
Energía: Pantalla solar con batería
Calefacción/cocina: Leña y gas para cocinar.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV
Ninguna
Ruta 151, pasada de Membrives y Gutierrez
Uso del Suelo
Permanente
No, campo abierto, dentro de sus limites
Al Sur Estrella, Norte Membrives, Bravo.
Producción
4 corrales (2 para animales grandes, 1 para chivos, 1 para caballos) 2galpones, 1 gallinero, 2
tanques australianos con molinos.
Chivos
300
Vacas
27
Aves de corral 4
Equinos
20
Señal o marca Si, las dos.
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Venta para las fiestas.
No
No
No
Senasa pero hace 5 años que no los visitan.
Los años en que viene malo de pasturas, venden el 80% de los animales para mantener al resto
de piño a forraje.
Roba el que conoce. Matanza por perros, pumas, zorro gris en época de parición.
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Puesto 24 - Ezequiel Rodríguez
Datos del puesto
Ezequiel Rodríguez
Propietario/a
Ezequiel Rodríguez
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 | Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
Ocupación y Tenencia de la Tierra
38 años
5600 ha entre puesto 24 y 26.
Segundo Rodríguez
Unidad catastral
02-3-780-390

PuestoNo. 24
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

No

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

TGS, Mega, Oldeval. Por abertura de caminos el pago es una sola vez. Por Gasoducto se
paga mensualmente servidumbre.
Referencias Institucionales y de Servicios
Vidal
Vidal
Vidal
Hospital de Villa Manzano
Población
Género
Edad

Ezequiel Rodriguez

Masculino

62

Elisario Rodriguez

Masculino

32

Verónica

Femenino

21

Vivienda

Servicios

Vinculo

Hijo

Nivel educativo
3er
grado
primaria
Terciario
Primaria
incompleta

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, techo machimbre, piso cerámico, 4 habitaciones, cocina, baño, despensa.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Campo Grande
Jagüel
X
3 jagüeles, 7mts.
Aguada
X
A 100 m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Interna y letrina
Energía: Con generador. Panel solar no funciona.
Calefacción/cocina: Cocina a gas (garrafa), calefacción a leña que trae del pueblo
Residuos: Se quema y se entierra en el terreno.
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Comunicaciones: TV, celular claro.
Moto, Camioneta, tractor
Desde el ducto
Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto, entre puesto 24 y 26.
José Bravo del puesto 21
Producción
5 corrales, pileta de cemento de 15/20 mil litros, molino, 3 silos
Chivos
250
Ovejas
20
Vacas
150
Aves de corral 30 Gallinas, pavos, gallinetas
Equinos
Yeguariza
Señal o marca Ambos
Consumo familiar
Mayormente
Destino
Venta
En época de necesidad
Frutales deNogales, Almendros, Cereza, Pera, Manzana.
Servidumbre de gasoducto. Posee 2 canteras a disposición de requerimiento eventual de
material.
No
No
Disminuyó desde la llegada de las empresas por roturas del campo.
Problemas con el suelo por los trabajos del gasoducto, contaminación de las empresas que
trabajan en la zona, han encontrado hasta electrodos tirados en la zona.

Puesto 25 - Gauchito Gil
Puesto No. 25
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Datos del puesto
Gauchito Gil
Propietario/a
0299 5123800 (esposa)0299 4723453 (Hijo)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
30 años
3462 ha
Membrive Julio Argentino Unidad catastral
Tenencia precaria

Permiso de

Membrives Julio Argentino

02-3-753-303

Titularidad en trámite

34

Otras

Evaluación de Impacto Social

2007

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Julio
Marta Fuentes
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

No
Acuerdo Mensual con Mega, YPF y Pecom.
Referencias Institucionales y de Servicios
Barda del Medio, Campo Grande.

Barda del Medio
Manzano – Banco Patagonia
Manzano (su mujer tiene Diabetes)
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
67
Hasta 5º grado
60
Esposa
Terciario
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, 2 habitaciones, cocina y baño
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Campo Grande
Aguada
X
5m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro
Energía: 2 paneles solares y 2 baterías. Heladera a gas
Calefacción/cocina: Leña y cocinan con garrafa
Residuos: se queman y se entierran
Comunicaciones:Tv, radio, canales de aire, celular
Camioneta y cuatriciclo.
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Su propio campo
Cides, Rodriguez, Gutierrez (a 15km aprox).
Producción
2 corrales grandes y 1 chico, 1 gallinero 1 tanque australiano
Chivos
30
Vacas
50
Equinos
30
Señal o marca Si, los dos
Consumo familiar
Si.
Destino
Venta
Ocasional si falta dinero, carnean y venden por kilo.
Ciruela, pera.
Jubilado de empresa de Agua y Energía.
no
No, antes se vacunaba contra la aftosa pero ya no.
Sequía, disminución de animales por falta de pasturas.
Falta de agua, robos.
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Puesto 26 - Felisario Rodriguez
Datos del puesto
Felisario Rodriguez (hijo de Ma.
Elena Escarpecia del puesto 15)
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 | Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
No se pudo acceder al puesto porque estaba intransitable el camino para llegar, el dueño
fue entrevistado en el puesto 24, donde vive.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Puesto dentro del campo de Ezequiel Rodriguez, su padre.
5600 ha entre puesto 24 y 26.
Segundo Rodriguez
Unidad catastral
02-3-780-390

Puesto

Felisario Rodriguez

Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Propietario/a

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
No habitado
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
2 habitaciones, despensa, baño interno, cerámico, techo de machimbre
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Municipio
X
Pozo
X
Vertiente
X
Aguada
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: baño interno
Energía:
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones:

Detalle

NO

Camino del gasoducto. Picada al puesto intransitable actualmente por lluvias.
Uso del Suelo
Permanente
Campo abiertoentre puesto 24 y 26.
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Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Producción
3 corrales, 1 grande, 1 chico y 1 mediano
Chivos
Ovejas
Vacas
Cerdos
Ver puesto 24
Aves de corral
Equinos
Otros
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 24
Venta
No
Servidumbre

Ver puesto 24

Puesto 27 - S/D Habitado
Datos del puesto
S/D Habitado
Propietario/a
Sin datos
Sin datos. Puesto habitado pero no se encontró a nadie.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Sin datos
Sin datos
GUTIERREZ, Agustin
Unidad catastral
02-3-860-220

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Habitado -Sin datos
Vivienda

Servicios

Sin datos
Sin datos
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de ladrillos, de 2 ambientes
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Tanque de agua para
abastecimiento
Pozo
X
1 pozo de poco uso
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI sin datos
NO sin datos
(antes inicio de obra y muestreo anual)
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Instalación sanitaria: Letrina y baño dentro de la vivienda
Energía: Paneles solares
Calefacción/cocina: Gas para cocinar y leña
Residuos: sin datos
Comunicaciones: DirecTV
Camioneta
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Sin datos
Felisario Rodriguez y Albertina Baeza
Producción
2 corrales y 2 galpones de chapa.
Chivos
Ovejas
Vacas
Se observan indicios de actividad ganadera pero no se pudo encontrar al
Aves de corral puestero.
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Sin datos
Venta

Se observan indicios de actividad ganadera pero no se pudo encontrar al puestero.

Puesto 28 - Albertina Baeza 1
Puesto

Albertina Baeza 1

Datos del puesto
Propietario/a
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Contacto

Jose Luis Ibarra Encargado del puesto – 299- 154706913
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 40 años.
20km de largo por 1km de ancho.
LABRIN, Hosvalde
Unidad catastral
06-RR-013-1918

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
José Luis Ibarra

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica

Sucesión hecha a nombre de los hijos.
YPF- GASODUCTO (van a interceder con abogados porque les pagan muy poco).
Referencias Institucionales y de Servicios
Chañar – Neuquén
Neuquén
Chañar
Neuquen (PAMI)
Género

Población
Edad

Vinculo
Nivel educativo
Encargado del
Masculino
Sabe leer
puesto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
2 casitas: grande de adobe con 2 habitaciones, cocina comedor y baño. Chica: de material 1
habitación, cocina comedor y letrina.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Chañar
Pozo
X
9m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Dentro y letrina
Energía: pantalla solar
Calefacción/cocina: leña/ Garrafa
Residuos: se queman
Comunicaciones:Radio, Celular
No posee
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Puesto 28 y 29
Gutierrez y Carlos Rivera.
Producción
2 corrales, 1 galpón, 1 Gallinero y 1 tanque australiano
Chivos
180
Aves de corral 10
Equinos
No sabe
Señal o marca Si, las dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
si
No
Jubilada, servidumbres gasoducto YPF
No
No
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Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Disminuyo por malas pasturas y matanzas de perros
Matanzas de perros.

Puesto 29 - Albertina Baeza 2
Datos del puesto
Albertina Baeza 2
Propietario/a
Albertina Baeza (Viuda de Labrin)
Jose Luis Ibarra Encargado del puesto 28 – 299- 154706913
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 40 años.
20km de largo por 10km de ancho.
LABRIN, Hosvalde
Unidad catastral
06-RR-013-1918

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Nombre
Deshabitado
Vivienda
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones

Sucesión hecha a nombre de los hijos.
YPF- GASODUCTO (van a interceder con abogados porque les pagan muy poco).
Referencias Institucionales y de Servicios
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda derrumbada
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente para pastoreo
Puesto 28 y 29
Carlos Vogel
Producción
Chivos
Aves de corral
Ver puesto 28
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 28
Venta
No
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Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Ver puesto 28

Puesto 30 - Vogel
Datos del puesto
Vogel
Propietario/a
Carlos Vogel
Carlos Vogel (299-6251519)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
50 años (su hermano y Carlos se mudó hace 17 años)
Desconoce
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

X

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Está tramitando mensura
NO
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Carlos Vogel
Vivienda

Servicios

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar

Población
Edad
Vinculo
Nivel educativo
63
Dueño
5º grado
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, 1 habitaciones, cocina, comedor y baño
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
X
Municipio de Chañar
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: baño dentro de la propiedad
Género
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña/ gas
Residuos: Quema
Comunicaciones: TV, Radio, celular
Camioneta, moto
RP N°8
Uso del Suelo
Permanente
Campos propios y ajenos
Flores, Labrin
Producción
1 corral, 1 galpón, 1 gallinero, tanque australiano donado por el municipio
Chivos
70
Aves de corral 50
Equinos
1
Señal o marca señal
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Venta en temporada de fiestas
No
No
No
no
Disminución por la actividad petrolera.
Matanzas de perros

Puesto 31 - Adrián Flores
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Datos del puesto
Adrián Flores
Propietario/a
Flores AdriánAndrés
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde el año 1982
Desconoce. Todavía no hacen mensura
FADELLI Pedro. y otros
Unidad catastral
Tenencia precaria

Permiso de

Flores Adrian Andrés

06-RR-013-2311

Titularidad en trámite
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Otras
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ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre
Adrián
Angelica
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera

No sabe que papel exactamente, pero están en trámites.
Shell hizo un pozo cerca pero no les dio nada
Referencias Institucionales y de Servicios
Neuquén

Chañar
Neuquén
Chañar (los lleva Adrian a los chicos a la escuela)
Chañar y Neuquén
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
Femenino
Esposa
Femenino
Hijo
Primaria
Femenino
Hijo
Primaria
Masculino
Hijo
Inicial
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, 1 ambiente, pisoscerámicos, techo machimbre
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Chañar
Pozo
X
8 m construido por Adrián.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: 1 panel solar y 1 grupo electrógeno.
Calefacción/cocina: leña/gas
Residuos: se quema y entierra
Comunicaciones:tv, radio, celular
Camioneta
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
permanente
Campo abierto
Fuentes, Vogel, Arturo flores (primo)
Producción
3 corrales, 1 gallinero 1 tanque australiano
Chivos
190
Ovejas
10
Vacas
35
Equinos
50
Señal o marca Señal y marca
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Para las fiestas de fin de año
No
No
No
Senasa para vacunar, va cada 6 meses
Aumento
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Problemáticas
productivas

Pumas, robos, sequias.

Puesto 32 - Ana Flores
Datos del puesto
Ana Flores
Propietario/a
Ana Flores
Ana Flores (0299-154273796)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años. El padre de Ana le dejó la casa del puesto para que viviera. La herencia de Tierra
se la dejo a su nieto Arturo Flores que vive en una casa contigua.
No sabe.
Arturo Flores
Unidad catastral
06-RR-013-2008

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mediciones de mensura hechas.
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar (los llevan hasta el bajo y por ahí los busca una traffic)
Chañar
Población
Género
Edad
Vinculo

Flores Ana Regina

Femenino

51

Madre

Martinez Sonia

Femenino

25

Nuera

Fuentes Sergio
Fuentes Jimena
Fuentes Facundo
Cid Belen
Cid Emiliano
Fuentes Tiziano
Fuentes Leandro
Vivienda

Nivel educativo
No
fue
al
colegio
Primaria
completa
1er grado

Masculino
25
Hijo
Femenino
14
Hija
Masculino
19
Hijo
Femenino
22
nuera
Masculino
6
Nieto
Inicial
Masculino
3
nieto
Masculino
2
nieto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
3 habitaciones, cocina, techo machimbre, piso cerámico, paredes de material.
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Agua:

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
X
Municipalidad de Chañar
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
NO (no es
SI
(antes inicio de obra y muestreo anual)
necesario)
Instalación sanitaria: dentro
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña y gas para cocina
Residuos: queman y entierran
Comunicaciones:radio, celular
Auto, moto, colectivo (tienen 30 min caminando hasta la ruta)
Camino petrolero
Uso del Suelo
Permanente
Campo dentro de la propiedad de Arturo Flores
Arturo Flores sobrino de Ana y Adrián Flores.
Producción
1 corral, 1 galpón para el pasto, 1 gallinero y 1 tanque autraliano que lo hizo el municipio.
Chivos
200
Ovejas
12
Vacas
4
Aves de corral 15
Equinos
5
Señal o marca Marca no, señal si.
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Si, en las fiestas $1800 el chivo
No
Pensión por madre de 7 hijos.
No
No
Aumento
Robos, matanzas por perros.

Puesto 33 - Arturo Flores
Puesto
Contacto

Arturo Flores
299-5740099

Datos del puesto
Propietario/a
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Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años
Sin datos
Arturo Flores
Unidad catastral

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

06-RR-013-2008

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Nora Gomez
Arturo Flores
Jarita
Jose Guzmán

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones

Mediciones de mensura hechas.
Shell y una más que no recuerda
Referencias Institucionales y de Servicios
Chañar
Chañar
Chañar
Chañar
Género

Población
Edad
81
23
65
48

Vinculo
Abuela
nieto
Primo
Nieto

Nivel educativo
No
Hasta 5º grado
No
si

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
4 habitaciones, material
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Chañar
Pozo
X
60m profundidad
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña y gas en la cocina
Residuos: se queman
Comunicaciones: Celular
Camioneta
Camino petrolero
Uso del Suelo
Permanente
Su propio campo
Ana Flores, Adrián Flores y Fuentes
Producción
4 corrales, 2 para pasto 1 gallinero
Chivos
200
Vacas
50
Aves de corral 20
Equinos
35 y 40 yeguarizos
Señal o marca Señal y marca
Consumo familiar
si
Destino
Venta
si
No
Abuela jubilación, servidumbres de Shell y otro que no recuerda
no
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Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

no
Aumento
Robos, perros

Puesto 34–Las Lomitas
Datos del puesto
Las Lomitas
Propietario/a
Claudio Fuentes (299-5742088)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde el año 1984
10.000 ha
FADELLI Pedro. y otros
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Fuentes Enrique

06-RR-013-2311

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

no
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar/ Neuquén
Género

Población
Edad

Claudio
Enrique
Felisa
Vivienda
Servicios

31

Vinculo

Nivel educativo
Primario
completo
no
3er grado

74
Abuelo
71
Abuela
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, 2 habitaciones, techo machimbre, pisos de ceramico
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Buscan el agua en la salita 19
Pozo
X
7-8 m de profundidad.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria:2 letrinas
Energía: 1 panel y 1 grupo electrógeno.
Calefacción/cocina: leña y gas para cocinar
Residuos: se queman
Comunicaciones: Radio, Tv Directv, celular.
camioneta
Desde camino petrolero
Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto
Flores, Flores Adrián, Guzmán
Producción
4 corrales, 1 galpón para pasto y otro para chivos, 1 gallinero y 1 tanque australiano donado
por el municipio.
Chivos
200
Vacas
60
Aves de corral 30
Equinos
15
Señal o marca Señal y marca
Consumo familiar
Destino
Venta
Si, para las fiestas
No
Jubilaciones de los abuelos.
No
Senasa va a controlar Brucelosis
Disminuyó por sequias
Seguía, robos y matanzas

Puesto 35 - Laguna Seca
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio

Datos del puesto
Laguna Seca
Propietario/a
Rosa Guzmán (299-5808668)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Sin datos
3883 ha
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COMPAÑIA
INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA S.R.L.

Propietario del predio

Unidad catastral

06-RR-12-2585

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

X

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Mensura en tramite
Por firmar convenio con Shell
Referencias Institucionales y de Servicios
Añelo
Añelo
Añelo
Añelo
Género

Población
Edad

Vinculo

Rosa

39

Mario Guzman

65

Padre

Inostrosa Jorge

50

Marido

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones

Nivel educativo
Primario
completo
No
Primario
incompleto

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Habitaciones 2, cocina, comedor, baño. Paredes de material techo de machimbre.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
X
Municipio de Chañar
Canal
X
A 3km de distancia
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro de la vivienda
Energía: panel y 1 generador
Calefacción/cocina: leña y cocinan con gas
Residuos: en un pozo
Comunicaciones:Tv Directv, celular
camioneta
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Campo propio
Fuentes
Producción
2 corrales y 1 para vacas, 1 galpón, 1 gallinero y tanque australiano por parte del municipio
Chivos
160
Ovejas
12
Vacas
18
Aves de corral 20
Equinos
40
Señal o marca Señal si, marca en tramite
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Venta en época de fiestas de fin de año
No
Su marido trabaja en Grupo Horizonte, contratista de Shell.
No
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Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

nunca
Disminución por falta de pasturas.
Sequía, robos, perros.

Puesto 36 - Riffo
Datos del puesto
RIFFO
Propietario/a
299 5773200
Ocupación y Tenencia de la Tierra

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

José Miguel Riffo
Tenencia precaria

Unidad catastral
Permiso de

02-3-750-210
Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Referencias Institucionales y de Servicios
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda
Agua:
Servicios

Fuente
Humano
Municipio/empresa
Pozo
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)

50

Ganado

Detalle

SI

NO
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: Lena/ gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: celular
Camioneta / auto
RP N°7
Uso del Suelo
Permanente
En las cercanías del puesto
Flores
Producción
3 corrales chicos, 1 galpón para alimentos 2 gallineros
Chivos
Ovejas
3
Vacas
1
Cerdos
8
Aves de corral 40
Equinos
2
Otros
Perros
Señal o marca No
Consumo familiar
Para fiestas
Destino
Venta
si
Huerta, frutales, peras
No
no
Senasa hace un año
Se ha mantenido la actividad.
Robos.
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Puesto 37– Sosa (Fuera del AISD)
Datos del puesto
Sosa
Propietario/a
Sosa Emerito (299-5881310)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
7 años
700 m2
Unidad catastral

Puesto No.35
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Emerito Sosa

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Si se puede, sí.
no
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Sosa Emerito
Julieta Liltue
Santiago Nahuel
Vivienda
Servicios

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar

Población
Género
Edad
Vinculo
Masculino
26
Femenino
21
Esposa
Masculino
2
hijo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de madera y chapas, 1 habitación, baño y cocina
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Municipio/empresa
X
Pozo
X
9m
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Nivel educativo
terciario

Detalle
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Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: Lena/ gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: celular
Camioneta / auto
RP N°7
Uso del Suelo
Permanente
En las cercanías del puesto
Flores
Producción
3 corrales chicos, 1 galpón para alimentos 2 gallineros
Chivos
Ovejas
3
Vacas
1
Cerdos
8
Aves de corral 40
Equinos
2
Otros
Perros
Señal o marca No
Consumo familiar
Para fiestas
Destino
Venta
si
Huerta, frutales, peras
No

SI

X

NO

no
Senasa hace un año
Se ha mantenido la actividad.
Robos.
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ANEXO II:METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro
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INTRODUCCIÓN

La implementación de un proyecto de infraestructura, tal como lo es el proyecto bajo estudio, por sus
intervenciones en el medio natural y sobre las prácticas sociales, económicas y culturales de las
comunidades en las que se desarrolla, conlleva cierta alteración del entorno social, introduciendo
nuevos riesgos, especialmente en comunidades vulnerables y con instituciones que necesitan ser
reforzadas de cara a la reconfiguración de las relaciones de producción en el territorio.
Los impactos sociales de un proyecto pueden definirse como las consecuencias de los cambios que éste
genera sobre personas, grupos y/o comunidades. En este sentido, se prevé que el proyecto, por sus
efectos directos, indirectos e inducidos, tiene la capacidad de incidir sobre la trama social y productiva
del área sobre la que operará, produciendo transformaciones en el inmediato y largo plazo, en aspectos
tales como forma de vida de la población, su trabajo, ocio, relaciones interpersonales, organización,
medios para cubrir sus necesidades, incluyendo cambios culturales relativos a las normas internas,
valores y creencias que guían su visión del mundo y su conocimiento.
Estas transformaciones, dejan una huella social que quedará plasmada, inevitablemente, en las áreas de
influencia del proyecto, pudiendo verse afectados el bienestar de la comunidad, su economía local y el
entorno. Para asegurar una gestión sociombientalmente sostenible del proyecto, es necesario identificar
la huella social que produciría y evaluar su alcance para poder abordarla, en el marco de la protección y
respeto por los derechos humanos de los afectados, con un esquema planificado que oriente y
establezca medidas de compensación, mitigación y remediación de los impactos negativos y potencie
aquellos que resinifiquen positivamente sus prácticas sociales, económicas y culturales.
Las actividades y acciones de un proyecto generan potenciales impactos sociales que pueden traducirse
en beneficios o perjuicios de distinto grado. Éstos, aún sean positivos, generan situaciones de tensión o
presión sobre quienes los perciben, ante la necesidad de acomodamiento o adecuación a las nuevas
condiciones. Identificar estos efectos, determinando las tensiones y/o daños que se generan, estimar sus
consecuencias y valorar sus costos sociales son el propósito de este capítulo y la base para establecer
las medidas de gestión socioambiental que definan la sustentabilidad del proyecto
Así, además de conocer las consecuencias de la implementación del proyecto e instrumentar medidas
para su tratamiento, la identificación y valoración de los impactos facilita a los responsables el diseño de
la política de comunicación, la definición de compromisos y el aporte al desarrollo local.
Es importante destacar los impactos sociales pueden ser interpretados desde ópticas diferentes en
función de la percepción relativa de actores sociales diversos, por lo que su caracterización en términos
cuantitativos posee un valor orientativo de un cierto estado en un determinado tiempo, sin considerar
variaciones inherentes a la dinámica social. De esta forma, la identificación y evaluación de los impactos
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es un ejercicio analítico de estimación basado en las características del Proyecto y de su entorno social;
por ello, todos los impactos deben ser considerados como de potencial ocurrencia.
El cumplimiento de las recomendaciones del Plan de Gestión Social incluidas en el siguiente capítulo,
presentan especial importancia para minimizar y/o mitigar los impactos sociales negativos en curso,
prevenir potenciales impactos negativos a futuro, y maximizar los beneficios de aquellos de valoración
positiva.
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Para la identificación y valoración de los potenciales impactos del Proyecto se utilizaron como
insumos principales el conocimiento del entorno social alcanzado a través de:


Estudio de Línea de Base Social (2019) y la información obtenida a partir del
relevamiento de campo realizado;



La opinión acerca de la actividad hidrocarburífera obtenida a partir de las entrevistas
realizadas y su priorización establecida a partir del análisis de Partes Intervinientes;



La superposición territorial entre el Proyecto y su entorno social.

A partir del análisis de esta información, el criterio profesional de los consultores participantes
y su experiencia en proyectos similares en el área y en la industria fue clave para la
identificación y valoración de los potenciales impactos.
Esta sección ha sido estructurada previendo explicitar en primera instancia, las actividades del
proyecto y las acciones impactantes que implican, en su carácter de potenciales generadoras
de impactos sociales. Luego, teniendo en cuenta estas acciones impactantes se identifican
también los factores sociales de impacto, o el conjunto de componentes del medio social
(población, relaciones sociales, actividades económicas, cultura, salud, patrimonio cultural,
etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto de
acciones del proyecto. Finalmente, se describen en detalle cada uno de estos impactos y se
presentan los resultados de la valoración de los impactos potenciales y de los impactos
residuales, luego de la aplicación de las medidas establecidas para su mitigación.

2.1. Acciones Impactantes
A continuación, se presenta el listado de actividades y acciones potencialmente generadoras de efectos
(negativos o positivos) sobre el medio socioeconómico y cultural asociadas al Proyecto. Es importante
remarcar que estás actividades, en mayor o menor grado, están presentes en todos los componentes y
en sus etapas (construcción – operación).
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Tabla 1. Acciones impactantes del proyecto
Actividades propias del
Proyecto
Intervención Integral del
Proyecto (Huella Social)

Construcción de
locaciones y otras
instalaciones
Apertura y
acondicionamiento de
caminos y picadas

Construcción del Ducto

Operación del Obrador

Tránsito vehicular
(vehículos y maquinaria)

Vector de Impacto
Actividad hidrocarburífera en la región.
Todas las tareas asociadas con la
construcción de Locacionesy el
acondicionamiento de picadas existentes
y nuevos caminos; para, posteriormente,
realizar el transporte y montaje de los
equipos y todas las obras conexas
necesarias para dar comienzo a la
perforación y terminación del mismo.
Se consideran también las actividades de
mantenimiento durante la operación.
Construcción del Ducto de 18 pulgadas
desde las instalaciones de Shell en Sierras
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo
Sur Oeste (CASO) hasta la estación de
rebombeo Allen.
Se consideran también las actividades de
mantenimiento durante la operación.

Presencia y movimiento de personal.
Instalación de trailers (taller, oficinas y
depósitos propios y de terceros).

Circulación de vehículos pesados y
livianos para todas las actividades y tareas
del proyecto

Contratación de mano de
obra

Incorporación de mano de obra calificada
y no calificada

Adquisición de bienes y
servicios

Demanda de bienes y servicios requeridos

4

Acción impactante
 Impactos indirectos y acumulados








Desmonte y desbroce
Movimientos de suelo
Nivelación y compactación de suelo
Ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Incremento de presencia humana
concentrada en espacios cortos de
tiempos (cuadrillas)

 Incremento de presencia humana en
el área de proyecto (mano de obra,
técnicos, proveedores, etc.)
 Generación de ruido
 Generación de material particulado
 Generación de residuos
 Generación de actividades
socioculturales y comerciales
 Incremento de la frecuencia de
circulación vehicular
 Generación de ruidos
 Generación de material particulado
 Incremento de la demanda de mano
de obra
 Creación de empleo calificado y no
calificado
 Activación del mercado local/regional
de bienes y servicios
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2.2. Factores Sociales
A continuación, se ofrece la definición de los factores considerados en función de la evaluación realizada
y los impactos sociales potenciales identificados para cada uno de ellos en relación a un proyecto de
perforación y exploración.
Población. El factor población hace referencia a un conjunto de aspectos socioculturales de la
población afectada. Así, comprende cuestiones relacionadas con el imaginario social en relación a sus
modos de vida y patrones y prácticas culturales. También, sus condiciones educativas y de salud (por
ejemplo, estado sanitario, higiene, exposición a delitos y disturbios o a riesgos debidos a la circulación
vial). De igual forma hace referencia a las lógicas y/o hábitos de uso y circulación por el espacio y a la
reformulación de la lógica de apropiación, tenencia y usufructo del recurso tierra (incluyendo, las
posibles formalizaciones y/o cambios en los títulos de propiedad territoriales, y la posible alteración en
el acceso y goce de la explotación de los recursos naturales).
Economía. El factor economía se refiere a la dinámica económica. Comprende la organización de las
actividades productivas predominantes a nivel local y regional, a los índices de empleo, a la actividad
terciaria (área de servicios y comercio), a las tasas de finanzas públicas, y a los precios y tarifas en
general.
Infraestructura vial y circulación. El factor infraestructura y circulación se refiere a los cambios que se
producirán en las vías de comunicación vial. Tanto en lo relativo al deterioro de la infraestructura pública
(caminos rurales y rutas provinciales), por el tipo de vehículos de gran porte que circularán, así como en
por la intensidad y frecuencia de tránsito que podrían traer aparejados accidentes viales, perturbación
de la calidad del aire posibles y deterioro de la actividad productiva de la zona.
Patrimonio Cultural Físico. El factor Patrimonio Cultural Físico o material hace referencia todos los
bienes culturales que adquieren el valor de patrimonio ya sea por denominación legal o por
simbolización poblacional. Comprende los recursos arqueológicos, históricos, paleontológicos y la
noción de paisaje cultural.
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

En términos metodológicos, como se ha indicado, se toman en cuenta las acciones del proyecto con
potencial de generar impactos sobre el entorno social, acciones impactantes; así como los factores
sociales de impacto, en tanto conjunto de componentes o dimensiones del medio social (para este
proyecto: población, economía, infraestructura y circulación, y patrimonio cultural), susceptibles de sufrir
cambios, positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto de acciones del proyecto.
Partiendo de estos dos insumos, y a través de un proceso analítico se señalan los cruces entre las
acciones impactantes y los factores sociales de impacto que pueden dar origen a cambios sobre el
sistema humano del área de influencia del proyecto, afectando positiva o negativamente individuos,
grupos y comunidades en el corto y largo plazo.
La significancia del impacto es medida a través de una metodología cuali-cuantitativa de valoración del
impacto (CommunityInsightsGroup adaptado de Ijäs, 2010) que permite evaluar diferentes impactos y
su importancia usando criterios que cuentan con su propia escala ordinal. Por lo tanto, diferentes
dimensiones consideradas en la evaluación de impactos sociales pueden ser traducidas a escalas
numéricas, lo que permite un fácil análisis y ponderación; especialmente si se tiene en cuenta que estas
escalas numéricas pueden, a su vez, ser traducidas a una escala cualitativa de rangos de impactos,
permitiendo un abordaje cuali-cuantitativo de los datos.
Esta metodología está modelizada como un problema multicriterio, en el cual la estructura compleja de
un concepto social es fragmentada en atributos estandarizados más pequeños y accesibles,
denominados “criterios de evaluación”.
Estos criterios son clasificados en dos grupos:
(A) Criterios relativos a la importancia del impacto y que pueden afectar individualmente la
puntuación/rango de impacto obtenido.
(B) Criterios que son importantes en relación a las condiciones en que se da el impacto, pero que no
pueden cambiar individualmente la puntuación/rango de impacto obtenido.
Para el presente estudio se han definido los siguientes criterios y escalas de evaluación:

Tabla 2. Criterios y escalas de evaluación de impactos
Criterio

Escala

Descripción

A1. Escala o importancia del
Impacto

4

Los impactos afectan en escala regional, provincial incluyendo el nivel
nacional o internacional

6

Evaluación de Impacto Social

3
2
1

A2. Magnitud del Cambio
que genera el impacto

3
2
1
0
-1
-2
-3
10

B1. Permanencia del
Impacto

5
1
10

B2. Potencial de
Acumulación / Sinergia

5
1

B3. Vulnerabilidad del grupo
afectado al impacto

10
5
1

El área afectada comprende toda el área de concesión
El área afectada es pequeña comprende partes de una región, por
ejemplo, un municipio
El área afectada es puntual, por ejemplo, la unidad doméstica de un
puesto rural
Beneficio significativo
Mejora moderada del status quo
Leve mejora del status quo
No hay cambio en el statu quo
Leve empeoramiento del status quo
Cambio negativo moderado en el statu quo
Cambio negativo o desventaja significativa
Permanente o de largo plazo: el impacto se anticipa como permanente
o de una duración de más de 10 años
Mediano plazo: se prevé que el impacto durará de 1 a 10 años
aproximadamente
Temporal o de corto plazo: el impacto probablemente durará unas
semanas o meses, máximo un año
El impacto tiene efectos acumulativos o sinérgicos considerables con
otros proyectos en la misma área
Existen en el área del proyecto impactos que son hasta cierto punto
acumulativos o sinérgicos
El impacto puede ser considerado singular (sin interacción con otros
impactos)
Extremadamente vulnerables a los impactos generados
De alguna manera vulnerables a los cambios generados por el proyecto
No particularmente vulnerables a los cambios asociados al proyecto

Los valores asignados a cada uno de estos criterios, según la escala numérica ordinal prevista
interactúan en un polinomio que requiere la multiplicación de los valores asignados a cada uno de los
criterios del grupo (A). El uso del multiplicador para este grupo es importante ya que garantiza que el
peso de cada valor asignado es expresado en el resultado, mientras que una suma simple de los valores
podría derivar en resultados idénticos para diferentes condiciones.
Los valores para los criterios del grupo (B) deben ser sumados entre sí, esto asegura que los puntajes
individuales no pueden influenciar el valor general asignado al impacto, pero que la importancia
colectiva de los mismos es considerada en su totalidad.
La suma de valores del grupo (B) es luego multiplicada por el resultado de la multiplicación de los
valores del grupo (A) para brindar un valor general del impacto, de acuerdo al siguiente polinomio.
Polinomio: ((A1*A2)*(B1+B2+B3))/3,6=

7

Evaluación de Impacto Social

La metodología trabaja además con la asignación de rangos de impactos para cada uno los valores
numéricos obtenidos (agrupados en intervalos). Por lo tanto, la evaluación de cada impacto se realiza de
acuerdo a estos rangos cualitativos.

Tabla 3. Conversión de intervalos de valores numéricos a rangos de impactos
Descripción del rango de

Valor del impacto

impacto

+/- 76 a +100

Alto

+/- 51 a +75

Moderado Alto

+/- 21 a +50

Moderado

+/- 6 a +20

Leve

+/- 1 a +5

Insignificante
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ANEXO III: SHAPES
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

El adjunto se encuentra en el CD, Ver Carpeta : Anexo 3 – Shapes.
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ANEXO IV: MAPAS
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

El adjunto se encuentra en el CD, Ver Carpeta : Anexo 4 – Mapas.
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Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

N°_Puesto Nombre
1 La Bomba
2 Abandonado
3 Riquelme
4 Juan Galdame
5 Sixto 2
6 Sixto 1
7 Desconocido
8 Ramón Osse
9 Cerda
10 Antonio Cerda
11 Mi Refugio
12 Puesto Aluncho
13 Jagüel del Charday
14 Hermanos Sambueza
15 Las Chapas
16 Aguada de Suñiga
17 S/D Habitado
18 Emilia Scarpesia
19 Abandonado
20 Estancia San Antonio 2
21 Estancia San Antonio 1
22 Km 46
23 Los Olmos
24 Ezequiel Rodríguez
25 Gauchito Gil
26 Felisario Rodriguez
27 S/D Habitado
28 Albertina Baeza 1
29 Albertina Baeza 2
31 Adrián Flores
30 Vogel
32 Ana Flores

Prop_Pto
Pedro Antonio Leiva
Sin datos
Delfa Montesinos
Juan Galdame
Sixto Oscar Galdame
Sixto Oscar Galdame
Sin datos
Ramón Osse
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ricardo Cerdá
Yolanda Meza Brito
Sambueza
María Elena Scarpesia
Juan Antonio Scarpesia
Según vecinos vive una señora
Emilia Scarpesia
Sin datos
José Bravo
José Bravo
Germán Rocco
Lorenzo Cides
Ezequiel Rodríguez
Membrive Julio Argentino
Felisario Rodriguez
Sin datos
Albertina Baeza (Viuda de Labrin)
Albertina Baeza (Viuda de Labrin)
Flores Adrian Andrés
Carlos Vogel
Ana Flores

Posicion
Puestero
Sin datos
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Sin datos
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Puestero
Sin datos
Superficiario
Superficiario
Superficiario
Superficiario
Superficiario
Superficiario
Superficiario
Sin datos
Superficiario
Superficiario
Puestero
Puestero
Puestero

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Contacto
2984165507 Pedro Leiva
Sin datos
Daniel (hijo): 298 4574663 / Delfa: 298 4354008
298 4960647 (Sixto Galdame, hijo de Juan)
298 4960647 (Sixto Galdame)
299 4960647 (Sixto Galdame)
Sin datos
Héctor Riquelme (Sobrino) 2995357290 (Claro)
Ricardo Cerda 299 4879013
Ricardo Cerda 299 4879013
Ricardo Cerda 299 4879013
Ricardo Cerda 299 4879013
No recuerda su número de celular
Sin datos
0299 154534615 (Claro)
299 154671572
Sin datos
Emilia Scarpesia (299) 154161314
Sin datos
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 Tel fijo: 4879335
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 Tel fijo: 4879335
Germán: 299 154282322 | Margarita: 299 154663563
0299 - 6729907
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
0299 5123800 (esposa) 0299 4723453 (Hijo)
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
Sin datos. Puesto habitado pero no se encontró a nadie.
Jose Luis Ibarra Encargado del puesto ÔÇô 299- 154706913
Jose Luis Ibarra Encargado del puesto 28 ÔÇô 299- 154706913
Arturo Flores 299-5740099
Carlos Vogel (299-6251519)
Ana Flores (0299-154273796)

Parentesco

Galdame
Galdame
Galdame

Cerda
Cerda
Cerda
Cerda

Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Bravo
Bravo
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Scarpesia-Rodriguez-Rocco
Labrin-Baeza
Labrin-Baeza
Flores
Flores

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Catastro
05-6-450-210
Sin datos
02-3-320-960
02-3-380-861
02-3-510-930
02-3-510-930
02-3-580-750
02-3-580-750
02-3-800-750
02-3-800-750
Sin datos
02-3-800-750
02-3-710-740
02-3-800-750
02-3-800-750
02-3-710-560
02-3-800-750
02-3-710-560
Sin datos
02-3-850-520
02-3-850-520
Sin datos
Sin datos
02-3-780-390
02-3-753-303
02-3-780-390
02-3-860-220
06-RR-013-1918
06-RR-013-1918
06-RR-013-2311
06-RR-013-1913
06-RR-013-2008

Prop_Cat
FARRES y HILL VENDELL, Ma. Teresa R., Jose E. y Rosa E.
Sin datos
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
PIZZIMBONO, Carlos A. y PIZZIMBONO, Alicia E.
TANJELOFF, Edgard y TANJELOFF, Jorge
TANJELOFF, Edgard y TANJELOFF, Jorge
NOEL, Martin Alberto
NOEL, Martin Alberto
Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
Sin datos
Fisco de la Provincia
Sin datos
Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
Fisco de la Provincia
Sin datos
BRAVO, Jose
BRAVO, Jose
ROCCO, Germán
CIDES, Lorenzo
RODRIGUEZ, Segundo
MEMBRIBE, Julio A.
RODRIGUEZ, Segundo
GUTIERREZ, Agustin
LABRIN, Hosvalde
LABRIN, Hosvalde
FADELLI Pedro. y otros
Sin datos
FLORES, ARTURO

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Tenencia
Solicitando la Tenencia Precaria.
Sin datos
Tenencia precaria. Mensura en trámite (Inicio el trámite por intención de apropiación de la cantera)
Está tramitando la posesión Veinteañal.
Tenencia precaria. Sixto menciona que es propietario.
Tenencia precaria. Posee Prescripción veinteañal del dueño anterior. Posee número de mensura (campo mensurado).
Sin datos
Tenencia precaria en trámite, ya que el vecino Luis Cerda intentó adueñarse del terreno.
Posesion Veinteñal
Posesion Veinteñal
Posesion Veinteñal
Posesion Veinteñal
Titularidad en trámite. Mensura aprobada, escritura en trámite solicitada en 1990.
Sin datos
Titularidad en trámite. Mensura tramitada en Viedma a nombre de María Elena.
Titularidad en trámite. Mensura está a nombre del Papá Emilio
Sin datos
Titularidad en trámite. Mensura realizada por su padre.
Sin datos
Titulo de propiedad
Titulo de propiedad
Titulo de propiedad
Titulo de propiedad. No han ido a buscar la escritura
Titulo de propiedad
Titulo de propiedad
Titulo de propiedad
Sin datos
Título de propiedad. Sucesión hecha a nombre de los hijos.
Título de propiedad. Sucesión hecha a nombre de los hijos.
No sabe que papel exactamente, pero están en trámites.
Está tramitando mensura
Titulo de propiedad. Mediciones de mensura hechas.

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Local_Ref
General Roca
General Roca
Allen
Cinco Saltos
Allen
Allen
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Villa Manzano
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Cinco Saltos
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
Villa Manzano
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Compras
General Roca
Allen
Cinco Saltos
Allen
Cinco Saltos

Cinco Saltos
Huergo
Sargento Vidal ÔÇô Bardas ÔÇô Cinco Saltos
Campo Grande
Vidal
Vidal
Sargento Vidal / Cinco Saltos
Vidal / Manzano, donde le den factura A, ya que posee una pequeña empresa de transporte (camiones).
Sargento Vidal ÔÇô Villa Manzano
Vidal
Barda del Medio

Neuquén
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Tramites
General Roca
Allen
Cinco Saltos
Allen
Cinco Saltos (Jubilado desde hace 3 años)

Cinco Saltos
Cinco Saltos y Regina que abrió un banco y le queda mas cerca.
Cinco Saltos
Manzano, Cinco Saltos
Vidal
Vidal
Cinco Saltos
Vidal
Cinco Saltos
Vidal
Manzano ÔÇô Banco Patagonia

Chañar
Neuquén
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Salud
Se dirige a Clínica de General Roca
Hospital de Allen / Medico Particular
Cinco Saltos
Salita del Arroyon en Cinco Saltos.
Cipolletti, Cinco Saltos, Salita de Primeros Auxilios del Arroyón

Cinco Saltos
En Cinco Saltos (ella es diabética grado 2)
Sargento Vidal / Cinco Saltos
Vidal
Centenario
Vidal
Cinco Saltos, Cipolletti, Villa Manzano
Hospital de Manzano
Villa Manzano hospital.
Hospital de Villa Manzano
Manzano (su mujer tiene Diabetes)

Neuquen (PAMI)
San Patricio del Chañar y Neuquén
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Educacion

Las nietas van a un alberque en Vidal, las busca transporte.

2 nietas al primario en Sargento Vidal

San Patricio del Chañar (los lleva Adrian a los chicos a la escuela)
San Patricio del Chañar (los llevan hasta el bajo y por ahí los busca una traffic)

Vivienda Tipo
x
Casa II
Destruida
x
Casa II
x
Casa II
Parcialmente Destruida
x
Casa II
x
Sin datos
x
Vivienda precaria
x
Casa II
x
Casa II
x
Casa II
x
Casa II
x
Casa II
x
Vivienda precaria
x
Casa II
x
Vivienda precaria
x
Sin datos
x
Casa tradicional sin mejoras
x
Vivienda en desuso
x
Casa II
x
Casa I
x
Casa I
x
Casa tradicional sin mejoras
x
Casa I
x
Casa I
x
Casa II
x
Casa I
x
Casa I
Destruida
x
Casa I
x
Casa II
x
Casa I

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Desc_Viv
de material, 2 habitaciones más galpón, Baño en reconstrucción por fuego.
Material con piso de cemento y techo de madera
Material, una habitación, cocina, baño con instalación de agua.
Vivienda de ladrillo de 1 ambiente, techo de chapa y piso de tierra. Casa deshabitada y en deterioro. Parte de la vivienda caída.
Material, cerámicos, Techos machimbre sin cielo raso. 2 habitaciones.
Sin datos
Construcción de ladrillos, chapas/latas, piso de tierra.
Pequeña construcción de ladrillos y machimbre con techo de chapa y una ventana, uso de deposito o para algún puestero contratado.
Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y una ventana, uso de depósito o para algún puestero contratado
Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y ramada de chapa, uso de depósito o para algún puestero contratado.
Material, techo machimbre, pisos cerámicos
Techo madera, chapa y cielo raso. Paredes de material, 3 habitaciones, quincho y baño en contrucción.
2 viviendas. Una de material y chapa y otra de chapa
Casa de Material en construcción (2 habitaciones y cocina), vivienda de adobe y chapas.
Vivienda de material con ramada de goma
Sin datos
Vivienda de Material de 2 ambientes.
Material
De material, 2 ambientes
3 Casas de material.
Casa de material, piso de cemento, techo de madera, 3 ambientes.
Material, Piso cerámico, techo madera
Casa de material, techo machimbre, piso cerámico, 4 habitaciones, cocina, baño, despensa.
Material, 2 habitaciones, cocina y baño
2 habitaciones, despensa, baño interno, cerámico, techo de machimbre
Vivienda de ladrillos, de 2 ambientes
2 casitas: grande de adobe con 2 habitaciones, cocina comedor y baño. Chica: de material 1 habitación, cocina comedor y letrina.
Casa de material, 1 ambiente, pisos cerámicos, techo machimbre
Casa de material, 1 habitaciones, cocina, comedor y baño
3 habitaciones, cocina, techo machimbre, piso cerámico, paredes de material.

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Habitado
Permanente (1 o 2 personas)
Sin habitantes
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Sin habitantes
Permanente (más de 3 personas)
Temporal
Permanente (1 o 2 personas)
Temporal
Temporal
Temporal
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (más de 3 personas)
Temporal
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Sin habitantes
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Temporal
Sin datos
Permanente (1 o 2 personas)
Sin habitantes
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (1 o 2 personas)
Permanente (más de 3 personas)

Habitante Poblacion
Propietario
1,000000
0,000000
Propietario
2,000000
Propietario
1,000000
0,000000
Propietario
3,000000
0,000000
Propietario
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Propietario
3,000000
Propietario
5,000000
0,000000
Propietario
3,000000
Propietario
1,000000
Propietario
1,000000
Puestero
1,000000
0,000000
Puestero
1,000000
Propietario
6,000000
Propietario
2,000000
Propietario
2,000000
Propietario
3,000000
Propietario
2,000000
0,000000
Propietario
0,000000
Puestero
1,000000
0,000000
Propietario
5,000000
Propietario
1,000000
Propietario
9,000000

F
0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
4,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
4,000000
1,000000
0,000000
1,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
3,000000
0,000000
4,000000

M
1,000000
0,000000
1,000000
1,000000
0,000000
2,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
3,000000
1,000000
0,000000
3,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
2,000000
1,000000
2,000000
2,000000
1,000000
0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
2,000000
1,000000
5,000000

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Agua_Pot
Vertiente
Avisa y le traen del Municipio
Tachos de 200 l pago privado
Municipio Allen. 10.000 l cada 15 dias.
Bidones que le trae Sobrino, Héctor Riquelme

Tanque-Aljibe, provee el municipio
Municipio cada 2 meses aproximadamente y se guarda en tanques galvanizados.
Municipio de Villa Manzano, una vez por mes
Municipio Campo Grande
Municipio llena los tanques de agua para almacenamiento.
Provee la Municipalidad
Municipio de Campo Grande, una vez por mes
Municipal y aljibe
Municipio
Municipio de Campo Grande
Municipio de Campo Grande
Municipio de Campo Grande. Tanque de agua para abastecimiento
Municipio de Campo Grande
Municipio de Chañar
Municipio de Chañar
Municipio de Chañar
Municipalidad de Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Ag_Animal
Vertiente
Pozo con molino
Pozo con molino/ Cañadon
Pozo en desuso
Pozo Profundidad: 10m. A 100m de la casa.
Pozo 9 m de profundidad con molino
1 pozo de poco uso
2 pozo de poco uso
3 pozo de poco uso
Vertiente a 60 mts (no quiso dar detalles). Aguada
2 pozos
Pozo
Pozo con motor. Varias aguadas a 300m
Jagüel y aguadas a 300m
Pozo y aguada
2 tanques australiano y 2 pozos a molinos entre 11 y 12 metros.
Bombeo de pozo, de 12 mts.
Cisterna en desnivel
2 pozos de 8m cada uno
3 jagüeles, 7mts. Aguada a 100 m
Aguada a 5 m
Pozo, vertiente y aguada
1 pozo
1 pozo de 9 m
Pozo de 8 m
Municipio de Chañar
Municipalidad de Chañar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Autoriza
Si
Sin entrevista
Si
Si
Si
Si
Sin entrevista
Si
Si
Si
Si
No (dice que ellos mismos hacen sus controles, no entienden porque alguien más lo haría).
Si
Sin entrevista
Si
Si
Sin entrevista
Si
Sin entrevista
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Sin entrevista
Si
Si
Si
Si
No (No es necesario)

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Sanitario
Interna, en reconstrucción
Letrina
Baño dentro de la vivienda
Dentro con instalación de agua y letrina afuera.
Usa el campo, letrina inhabilitada.
Letrina
Letrina
Letrina
Letrina
Dentro y Letrina para las visitas.
Letrina
Letrina. Hasta que terminen construcción de casa de material
Letrina
Letrina
Letrina. El baño interno se encuentra roto.
Letrina
Baño dentro de la vivienda
dentro de la vivienda
Interna y letrina
dentro
baño interno
Letrina y baño dentro de la vivienda
Baño y letrina
Letrina
baño dentro de la propiedad
baño dentro de la propiedad

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Electricid
Farol a gas, más 2 generadores. Cada 1 hora gasta 2 litros
Generador a nafta, pantalla solar con batería (le dura muy poco)
Un panel.
3 paneles. 1 Generador. Transformador de 12v a 220v.
Pantalla solar para cargar batería.

2 paneles y grupo electrógeno chico.
pantalla solar y batería
No
Generador a nafta. Posee Heladera y TV
Farol con pilas
Batería y pantalla solar
No posee, usa sol de noche (gas)
Posee un generador a gasoil
Pantalla solar y batería
Pantalla solar con batería
Con generador. Panel solar no funciona.
2 paneles solares y 2 baterías. Heladera a gas
Paneles solares
pantalla solar
1 panel solar y 1 grupo electrógeno.
panel solar
panel solar

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Calef_coc
Calefacción con leña, acarreo y traida del pueblo

Residuos
Los quema y luego se los lleva la creciente

leña y cocina a garrafa
leña/Gas (garrafa).

Tiran en la barda
Se entierran

Leña/ garrafa

Se queman y se entierran

Calefacción a leña y cocina con garrafa.

Se queman

leña, gas para cocinar.
Garrafa cada 15 -20 días para cocinar y leña para calefaccionar.
Leña
Calefacción a leña y cocina a gas.
Leña, cocina a garrafa

Se entierran
se quema todo.
Sin datos
Se queman
Se queman

Leña y cocina a gas

Se queman

Calefacción a leña y cocina a gas.
Calefacción a leña y cocina a gas
Calefacción a leña, cocina a gas, heladera a gas
Leña y gas para cocinar.
Cocina a gas (garrafa), calefacción a leña que trae del pueblo
Leña y cocinan con garrafa

Quema
Se lo entierra en pozo y se quema el plástico
Queman
Se queman
Se quema y se entierra en el terreno.
se queman y se entierran

Gas para cocinar y leña
leña/ Garrafa

sin datos
se queman

leña/gas
leña/ gas
leña y gas para cocina

se quema y entierra
Quema
queman y entierran

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Comunicaci
Posee radio (disfruta de escuchar y ver jineteadas)

Telefonia

Radio, TV satelital
Incomunicado.

Celular con poca señal,
Incomunicado.

Radio, sin TV que funcione.

Celular

TV, Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Sin datos
TV de aire,
Radio

Celular
Celular
Celular
Celular
Celular Movistar
Sin datos
Celulares Claro (Movistar funciona muy poco)
Celular Claro

Radio, TV

Celular

Radio AM
Tv Satelital,
TV Satelital
TV
TV
Tv, radio, canales de aire

Telefonía satelital de Coop. Telefónica Centenario.

celular claro.
celular

DirecTV
Radio

Celular

tv, radio
TV, Radio
radio

Celular
Celular
Celular

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Vehículo
Caballo por el campo y la zona. Moto si viaja a Gral. Roca o Allen. Camioneta pero no sabe manejar, lo hace su hijo cuando viene a visitarlo.
Camioneta
Camioneta que no funciona.
Auto VW Gol.
Bicicleta

Jeep
Moto, Camioneta
Sin datos
Camioneta
Moto y auto
Dos motos
El propietario lo traslada
2 camionetas
Camión, camioneta y auto
No posee
Moto, Camioneta, tractor
Camioneta y cuatriciclo.
Camioneta
No posee
Camioneta
Camioneta, moto
Auto, moto, colectivo (tienen 30 min caminando hasta la ruta)

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Tipo_uso
Permanente
Permanente
Permanente
Pastoreo
Permanente
Permanente
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

├ürea_uso
El pastoreo en el mismo campo.
No posee límites de pastoreo, no realiza invernada/veraneada, pastoreo libre
Campo propio
Campo usado para pastoreo de Sixto Oscar Galdame (puesto 6)
En su propio campo, lote 5 y 6
Campo abierto, se alejan bastante ya que cruzan el ducto
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Solo su campo y en invierno se compra pasto.
Sin datos
Comparten área con hermanos del puesto 15 y 18.
Dentro de su campo
Solo campos de los puestos 15 y 16
Estancia
Dentro del área del campo correspondiente al puesto 20 y 21.
Dentro del propio campo,
No, campo abierto, dentro de sus limites
Campo abierto, entre puesto 24 y 26.
Su propio campo
Campo abierto entre puesto 24 y 26.
Sin datos
Puesto 28 y 29
Puesto 28 y 29
Campo abierto
Campos propios y ajenos
Campo dentro de la propiedad de Arturo Flores

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Infra_prod
Posee corrales para chivos, galpón, gallinero y tanque australiano en desuso por filtraciones.
Corral para chivas, corral para yeguas, galpón para pasto. Molino donado por un concejal amigo.
Corral grande, 2 galpones (10 y 20 m), tanque australiano (15.000lts).
1 corral precario y 1 cisterna de material.
2 corrales, 1 gallinero, 1 tanque australiano.
2 corrales, 2 galpones, 3 gallineros
1 corral y un galpón chico.
2 corrales en desuso y un galpón chico.
2 corrales en buen estado y un galpón chico.
Campo abierto hasta ÔÇ£las bayasÔÇØPosee corrales y un tanque australiano. Molino
Corrales, galpón para guardar pasto y alimento, gallinero y tanque australiano
2 corrales 1 galpón de chapa.
Posee 3 corrales de madera
2 corrales de madera y 1 galpón de chapa y madera
2 corrales, 2 galpones, 1 gallinero
Dos corrales de chivos, 2 tanques australianos, 2 molinos
5 corrales de palo y caño, galpón, gallinero, tanque australiano
2 corrales, 1 galpón.
4 corrales (2 para animales grandes, 1 para chivos, 1 para caballos) 2 galpones, 1 gallinero, 2 tanques australianos con molinos.
5 corrales, pileta de cemento de 15/20 mil litros, molino, 3 silos
2 corrales grandes y 1 chico, 1 gallinero 1 tanque australiano
3 corrales, 1 grande, 1 chico y 1 mediano
2 corrales y 2 galpones de chapa.
2 corrales, 1 galpón, 1 Gallinero y 1 tanque australiano
No posee
3 corrales, 1 gallinero 1 tanque australiano
1 corral, 1 galpón, 1 gallinero, tanque australiano donado por el municipio
1 corral, 1 galpón para el pasto, 1 gallinero y 1 tanque autraliano que lo hizo el municipio.

Name
Pto 01_La Bomba
Pto 02_abandonado
Pto 03_Riquelme
Pto 04_Juan Galdame
Pto 05_Sixto 2
Pto 06_Sixto 1
Pto 07
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_Jagüel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 17
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 19_abandonado
Pto 20_Estancia San Antonio 2
Pto 21_Estancia San Antonio 1
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 24_Ezequiel Rodriguez
Pto 25_Gauchito Gil
Pto 26_Feliciano Rodriguez
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1
Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 31_Adrian Flores
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores

Caprino Bobino Equino Ovino Porcino AvesCorral ID_Puesto
50
0
23
0
0 Pto 01
0
0
0
0
0 Pto 02
100
12
80
3
20 Pto 03
8
350
20
0
0 Pto 04
0
0
0
0
0 Pto 05
20
30
300
0
0 Pto 06
0
0
0
0
0 Pto 07
8
0
6
0
3 Pto 08
0
0
0
0
0 Pto 09
0
0
0
0
0 Pto 10
0
0
0
0
0 Pto 11
150
70
63
15
8 Pto 12
162
2
0
2
20 Pto 13
0
0
0
0 S/D
0 Pto 14
0
0
0
0 S/D
0 Pto 15
50
0
0
0
0 Pto 16
0
0
0
0
0 Pto 17
200
0
13
0
5 Pto 18
0
0
0
0
0 Pto 19
120
0
0
0
0 Pto 20
100
30
50
10
30 Pto 21
0
25
20
0
15 Pto 22
300
27
20
0
4 Pto 23
250
150
0
20
30 Pto 24
30
50
30
0
0 Pto 25
0
0
0
0
0 Pto 26
0
0
0
0 S/D
0 Pto 27
180
0
0
0
10 Pto 28
0
0
0
0
0 Pto 29
0
35
50
10
0 Pto 31
70
0
1
0
50 Pto 30
200
4
5
12
15 Pto 32

ISS_A
Alta
Baja
Alta
Alta
Baja
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta

ISS_B
Media
Media
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Media
Baja
Alta
Alta
Media
Baja
Alta
Baja
Baja

ISS_puesto Cb_pastore
Alta
73
Baja
0
Alta
195
Alta
378
Media
0
Alta
350
Media
0
Alta
14
Alta
0
Alta
0
Alta
0
Alta
298
Alta
166
Alta
0
Alta
0
Media
50
Alta
0
Media
213
Baja
0
Alta
120
Alta
190
Media
45
Media
347
Alta
420
Media
110
Alta
0
Alta
0
Alta
180
Baja
0
Alta
95
Media
71
Media
221

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

N°_Puesto
33
34
35
36

Nombre
Arturo Flores
Las Lomitas
Laguna Seca
Riffo

Prop_Pto
Arturo Flores
Fuentes Enrique
Rosa Guzman
Sin datos

Posicion
Superficiario
Puestero
Puestero
Sin datos

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Contacto
Arturo Flores 299-5740099
Claudio Fuentes (299-5742088)
Rosa Guzman (299-5808668)
Sin datos

Parentesco
Flores

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Catastro
06-RR-013-2008
06-RR-013-2311
06-RR-12-2585
02-3-750-210

Prop_Cat
FLORES, ARTURO
FADELLI Pedro. y otros
COMPA├æIA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.R.L.
RIFFO, Jose Miguel

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Tenencia
Titulo de propiedad. Mediciones de mensura hechas.
Tenencia precaria
Permiso de ocupacion. Mensura en tramite
Titulo de propiedad

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Local_Ref
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
Añelo
San Patricio del Chañar

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Compras
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
Añelo
S/D

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Tramites
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar
Añelo
S/D

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Salud
San Patricio del Chañar
San Patricio del Chañar/Neuquen
Añelo
S/D

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Educacion

Vivienda
x
x
x
X

Tipo
Casa I
Casa I
Casa I
S/D

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Desc_Viv
4 habitaciones, material
Material, 2 habitaciones, techo machimbre, pisos de ceramico
Habitaciones 2, cocina, comedor, baño. Paredes de material techo de machimbre.
S/D

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Habitado
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (más de 3 personas)
Permanente (más de 3 personas)
Sin datos

Habitante Poblacion
Propietario
4,000000
Propietario
3,000000
Propietario
3,000000
0,000000

F
1,000000
1,000000
1,000000
0,000000

M
3,000000
2,000000
2,000000
0,000000

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Agua_Pot
Municipio de Chañar
Buscan el agua en la salita 19
Municipio de Chañar

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Ag_Animal
Pozo de 60 m
Pozo de 7-8 m
Municipio de Chañar y Canal a 3 km

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Autoriza
Si
Si
Si
Sin entrevista

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Sanitario
Letrina
2 Letrinas
baño dentro de la propiedad

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Electricid
panel solar
1 panel y 1 grupo electrógeno.
panel y 1 generador

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Calef_coc
leña y gas en la cocina
leña y gas para cocinar
leña y cocinan con gas

Residuos
se queman
se queman
en un pozo

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Comunicaci
Radio, Tv Directv
Tv Directv

Telefonia
Celular
Celular
Celular

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Vehículo
Camioneta
camioneta
camioneta

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Tipo_uso
Permanente
Permanente
Permanente

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

├ürea_uso
Su propio campo
Campo abierto
Campo propio

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Infra_prod
4 corrales, 2 para pasto 1 gallinero
4 corrales, 1 galpón para pasto y otro para chivos, 1 gallinero y 1 tanque australiano donado por el municipio.
2 corrales y 1 para vacas, 1 galpón, 1 gallinero y tanque australiano por parte del municipio

Name
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo

Caprino Bobino Equino Ovino Porcino AvesCorral ID_Puesto
200
50
40
0
20 Pto 33
0
0
15
0
30 Pto 34
160
18
40
12
20 Pto 35
0
0
0
0
0 Pto 36

ISS_A
Alta
Alta
Alta
Alta

ISS_B
Baja
Baja
Baja
Baja

ISS_puesto Cb_pastore
Media
290
Media
15
Media
230
Media
0
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ANEXO VI: SUBRPOGRAMAS DEL PGAS
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro
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INTRODUCCIÓN
Se presenta a continuación los subprgramas correspondientes al PG-01: Programa de
relacionamiento institucional y comunicación social:
1. Subprograma de Comunicación social





Procedimiento de aviso de obra
Señalización preventiva
Mecanismo de gestión de quejas y reclamos
Difusión general del Proyecto

2. Subprograma de Supervisión y Monitoreo del Programa de

Compensación y

Reasentamiento
3. Subprograma de relacionamiento institucional

1
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SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Como parte del PG-01 “Programa de relacionamiento institucional y comunicación social” se
establecerá el presente subprograma de Comunicación Social, que funcionará como marco de
referencia para la interacción con la comunidad durante el desarrollo del proyecto. El mismo
tiene como objeto establecer los lineamientos y procedimientos relativos a la interacción de
las obras con la comunidad e identificar y comprender todos los aspectos sociales vinculados
directa o indirectamente a la implementación del proyecto, con el fin de detectar potenciales
efectos negativos y evitar situaciones conflictivas.
Asimismo, ante cualquier inquietud por parte de la comunidad local, se deberá propiciar el
diálogo y responder con información fidedigna, documentando dicho proceso y respetando
las costumbres y creencias de la comunidad.
Este subprograma se articula en base a cuatro procedimientos, que son de aplicación efectiva
durante toda la vida del Proyecto, y están a cargo del responsable de la Gestión Social del
Territorio:
1. Procedimiento de aviso de obra
2. Señalización preventiva
3. Mecanismo de gestión de quejas y reclamos
4. Difusión general del proyecto

1.1

Procedimiento de aviso de obra

Previo al inicio de las obras en cada locación, se organizarán reuniones informativas con
superficiarios y puesteros afectados y otros actores y/o instituciones públicas y privadas a nivel
local cuya presencia se considere necesaria y/o pertinente.
En estos encuentros se presentará información relativa: a) el proyecto de obra; b) la contratista
que lo llevará adelante; c) el PGS y el presente subprograma de Comunicación, junto con la
persona seleccionada para supervisar su cumplimiento; d) fecha de inicio de los trabajos; e)
horarios estimados; f) tipo de tareas a realizar y los lugares que serán afectados; y g) las
principales medidas de seguridad a tener en cuenta.
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En la medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos,
apuntando a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán
convenios con quien lo requiera.
Es importante remarcar dos aspectos clave sobre este procedimiento. Por un lado, que el
aviso debe ser independiente a la notificación de proyecto en el marco de negociaciones de
permisos (acuerdos económicos).
Por otro lado, que debería contemplar a toda la población local que convivirá con las
actividades del proyecto. Esto incluye también, propietarios de puestos con ocupación no
reconocida y puesteros no propietarios (empleados, arrendatarios, etc.) que habitan en los
puestos. Es decir, el propósito es avisar a toda la gente que habita en el área de proyecto de
las molestias que se les puede ocasionar.
El calendario de este procedimiento debe estar ajustado a las particularidades locales y los
ciclos productivos de la ganadería caprina. En este sentido, deben tenerse en cuenta que en
los meses de veranada es posible que propietarios y puesteros no estén ocupados.

1.2

Señalización preventiva

De manera complementaria, y en la medida de las necesidades del proyecto, se fortalecerá el
procedimiento de aviso de obra a partir de folletería, carteles y comunicación a través de
medios de comunicación local. Se brindará información sobre las características y alcances del
proyecto, pero especialmente orientada a informar a la población acerca de:


Cronograma de cortes viales programados.



Sensibilización para evitar accidentes por acceso a sectores de obra y obradores
restringidos.

Asimismo, una vez iniciada la construcción se deberán emplazar en todos los frentes de obra
activos y/o obradores carteles donde se indique el nombre de la empresa contratista, la
actividad que se está desarrollando y el número de teléfono gratuito y dirección de email a las
que un potencial interesado pueda comunicarse o gestionar una inquietud (ver “Mecanismo
de Gestión de Quejas y Reclamos” más abajo).
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No podrá obstruirse completamente ningún camino vecinal y/o ruta provincial y toda vez que
sea necesario desviar o detener temporalmente el tránsito (una mano) se utilizarán
banderilleros con indumentaria reflectiva. Asimismo, se asegurará la correcta protección con
vallados efectivos y el señalamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra
vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre parcial al tránsito. En caso de ser
necesario, se colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los vallados.
Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los cuales no podrán circular
en horarios crepusculares y nocturnos, que serán debidamente comunicados a la población e
instituciones pertinentes (Municipio, escuelas, etc.).

1.3

Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos

El Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQyR) tiene como objeto facilitar la
interacción entre el Proyecto y la comunidad, recepcionando todo tipo de inquietudes,
reclamos o quejas, y apuntando a resolver situaciones potencialmente conflictivas mediante el
diálogo y la negociación.
El MGQyR funcionará en toda el área de influencia del proyecto, desde el momento que dé
comienzo el proyecto, y se extenderá hasta el fin de la misma. Deberá designarse un
responsable para su implementación.
El MGQyR deberá arbitrar medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de
inquietudes de las partes interesadas del Proyecto y responder a las mismas a fin de
solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.
Deberá implementarse de modo tal que resulte accesible a todos los miembros de la
comunidad, especialmente a los afectados, y brinde resultados justos, equitativos y duraderos,
en un plazo razonable después de iniciado el reclamo. Asimismo, debe darse a publicidad para
que sea conocido por todas las partes interesadas.
En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y
esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados
(incluyendo el Proyecto) se vean beneficiados con la solución.
En la implementación se deberá asegurar entonces que el MGQyR:
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sea implementado en toda el área de influencia del Proyecto;



provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes interesadas;



brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a todas las partes interesadas
que presenten una inquietud;



ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos,
previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la
presentación de la inquietud.

El MGQyR debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:


comenzar tempranamente en el ciclo del Proyecto y continuar durante toda la vida del
mismo;



asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad,
incluyendo a los grupos más vulnerables (por ejemplo: mujeres, jóvenes, etc.);



desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las
diversidades culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de
inquietudes), formas de negociación, estructura social y formas de administrar el
tiempo, entre otros;



publicitar masivamente y mantener múltiples puntos de recepción en los que se pueda
dejar inquietudes a fin de que MGQyR sea conocido por todas las partes interesadas
del Proyecto.

El MGQyR consta de cinco partes:

1.3.1

Recepción y registro

Los mecanismos para la recepción de son:
Se instalará un buzón de sugerencias y/o libro de quejas en las oficinas del Proyecto y en cada
frente de obra del Proyecto.
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Se habilitará un teléfono y una dirección de email exclusiva para recibir inquietudes a cargo del
Proyecto y administrada por el responsable del mecanismo.
Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, cartelería
pública, medios radiales locales, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte
interesada que quisiera acercar una inquietud.
Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una
carpeta especial, a cargo del responsable del mecanismo.
Esta figura será e/la encargado/a de atender los reclamos que puedan surgir, dejando
asentado las respuestas y resoluciones adoptadas, y verificará la efectividad de los mecanismos
existentes, supervisándolo para todos los componentes del Proyecto.

1.3.2

Evaluación de inquietudes

Toda queja o reclamo con respecto a cualquier componente del Proyecto, deberá evaluarse la
pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada o para rechazarla. Para ello
deberá tenerse en cuenta:


si el reclamo está relacionado con el Proyecto;



si el reclamante está en posición de presentarla;



si es pertinente la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban las
molestias (ruidos, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de los mismos.

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado por
Shell, a través del responsable del mecanismo) de la decisión y de los motivos de la misma.
Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las
características socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de
haber sido informado, la misma será archivará junto con la inquietud en las oficinas del
Proyecto.
En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a
cualquier componente del Proyecto (y no una queja o reclamo), la misma deberá ser siempre
considerada y respondida.
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1.3.3

Respuesta a inquietudes

En caso de que la inquietud se considere válida, la misma deberá ser atendida y respondida
por Shell en un lapso no mayor a 15 días consecutivos.
La información que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las
características socioculturales de quién consulta. Éste último debe dejar una constancia de
haber sido informado y satisfecho su consulta, la misma será archivará junto con la inquietud
en las oficinas del Proyecto.
Toda queja o reclamo con respecto a cualquier componente del Proyecto que haya sido
considerado como apropiado, Shell deberá ponerse en contacto con el reclamante en un lapso
dado por el nivel de urgencia:
Inquietud Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente con el reclamante y brindar
una solución en un tiempo acorde a la urgencia.
Inquietud regular: Deberá ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 días consecutivos
para avanzar en la búsqueda de una solución.
La solución puede ser propuesta por Shell, por el reclamante, por una negociación conjunta o
si es pertinente por un tercero (i.e. técnico específico).
A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de mitigación,
la modificación y/o abandono de tareas o actividades del Proyecto hasta la compensación
justa por bienes dañados o perdidos.
Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre
del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud en la sede del Proyecto.

1.3.4

Monitoreo

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del
reclamante, Shell realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a
fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.
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1.3.5

Solución de conflictos

Finalmente, en el caso que no pueda llegarse a un acuerdo entre el emisor de la queja y los
responsables del proyecto, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la
solución a implementar, Shell deberá mediar para llegar a una conformidad entre las partes del
modo que crea adecuado (entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros
estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, etc.).
De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación, se
recurrirá a los procedimientos que contempla la legislación local vigente.
En caso de las personas involucradas con el proyecto en términos de afectación de activos se
implementarán medidas específicas para el registro y resolución de potenciales reclamos y
quejas, según se establece en el PG-02 “Programa de Compensación”.
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2

SUBPROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA
DE COMPENSACIÓN

En el marco del PG-01 “Programa de relacionamiento Institucional y comunicación social”, se
supervisará la implementación de las acciones necesarias para la constitución de la
servidumbre y demás gestiones ligadas a la afectación de activos previo al inicio a las obras, en
coordinación con la Gerencia de Asuntos Legales.
También será su responsabilidad la aplicación de acciones de información y participación
específicas para población sujeta a Compensación, en tanto grupo con características y
necesidades de comunicación específicas.
Esta acción apunta a superficiarios y puesteros que serán afectados por el Proyecto, así como
también cualquier actor o unidad que requiera compensación por las afectaciones
mencionadas.
La falta de información acerca de las condiciones socioproductivas futuras provocadas por la
afectación de activos es el principal generador de tensiones y ansiedad en los individuos
afectados (y por ende, tiende a desencadenar conflictos con los desarrolladores del Proyecto).
Por tales motivos, se estimulará un contacto permanente, fluido y asiduo con la población
afectada
La aplicación de acciones de Información y Participación para personas sujetas al Programa de
Compensación cuenta con dos instancias principales. En una etapa inicial, los objetivos estarán
orientados a:


Informar a la población afectada por las acciones de obra sobre la clase de
procedimientos a realizar. En este sentido, la comunicación deberá apuntar a minimizar
la ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras.



Informar a la población acerca de sus derechos, brindando las herramientas para elegir
entre las opciones para que oportunamente obtengan, si así lo eligen y corresponde, la
compensación de acuerdo a las normas vigentes y la política de Shell al respecto.



Relevar y considerar las opiniones de la población afectada acerca de alternativas
aceptables.
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Generar un ambiente social favorable para la realización de los estudios necesarios
para la formulación e implementación del Programa.



Establecerinformar canales de comunicación para atender permanentemente las
inquietudes de la comunidad en general y de la población sujeta a compensación en
particular.

Se ofrecerá a la población afectada información veraz, oportuna y permanente sobre los
derechos y deberes de las partes, el contenido del Programa, cronogramas previstos, etc.
Es importante destacar que, en el caso de puesteros carentes de derecho legal de servidumbre,
que vean afectados sus medios de producción y subsistencia, será responsabilidad del
responsable de la Gestión Social del Territorio, relevar las necesidades de asistencia y ofrecer
alternativas para la restitución de las condiciones socioeconómicas.
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1.0

INTRODUCCIÓN

La presente minuta corresponde a la campaña informativa dirigida a superficiarios y ocupantes
de la traza del proyecto OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN que
involucra territorios de las provincias del Neuquén y Rio Negro.
La campaña informativa llevada a cabo tuvo como objetivo poner en conocimiento de la
población involucrada el próximo inicio de trabajos en el área de la traza a efectos de estudiar
las características técnicas del suelo. Estos estudios serán llevados adelante por empresas
contratistas especializadas en nombre de Shell Argentina.
Los estudios a realizar son:
1. Relevamiento planialtimétrico y topográfico con estación móvil. El equipo de trabajo
contaràn con dos personas y herramientas de relevamiento GPS. Los técnicos se
desplazarán en una camioneta para realizar los recorridos
2. Estudios de suelos. Para estos estudios es necesario ingresar a sitio a realizar pequeñas
extracciones de suelo. Las muestras serán menores (bocados de sólo 50 [cm] de
diámetro, por 2 metros de profundidad)
3. Estudios de resistividades. Para estos estudios es necesario ingresar a sitio a realizar
pequeñas extracciones de suelo. Se realizarán utilizando equipos de pequeños porte
(tipo BobCat) con balde de 45[cm].
La campaña informativa se desarrolló entre el 16 y 19 de octubre de 2019 e incluyó la visita a los
26 puestos identificados en la Línea de Base Social como partes interesadas dentro del Área de
influencia social directa del proyecto.
A cada uno de los entrevistados se les hizo entrega del borrador de una nota informativa de la
empresa Shell a cada propietario.
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Figura 1 Nota entregada a superficiarios y ocupantes de la traza

Para certificar la recepción de las notas, los referentes de los puestos firmaron una planilla que
se adjunta en el presente documento.
Se indican en esta minuta datos de contacto y comentarios hechos por los entrevistados, las
cuales incluyen indicaciones para el acceso a los predios y recomendaciones o pedidos
particulares que se recibieron.
Cabe aclarar que no en todos los puestos se encontró a los propietarios u otro referente para
recibir la nota, o directamente no se pudo acceder al predio por la presencia de tranqueras con
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candado que impedían el caso. En estos casos se dejó una nota con folio plásticos sujeta a las
tranqueras o puertas de viviendas accesibles y, cuando fue posible, se hizo contacto telefónico
con los actores para ponerlos en conocimiento del contenido de la nota por este medio.
Mapa 1. Puestos Visitados. Campaña informativa octubre 2019
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2.0

La campaña informativa llevada a cabo se desarrolló entre el 16 y 19 de octubre de 2019. De los
26 puestos identificados en la Línea de Base Social como partes interesadas dentro del Área de
influencia social directa del proyecto, es decir establecimientos ganaderos ubicados dentro de
las parcelas catastrales que intersectan la traza de proyecto en estudio, o puesteros
considerados de alta sensibilidad social por proximidad u antecedentes particulares (ej. Puestos
de la familia Cerda). Sólo en un caso no se pudo acceder (Puesto N° 7 1).
En la Tabla 1 de la página siguiente se detalla los puestos visitados. De los 25 puestos
visitados:
•

20 puestos fueron visitados y entregada la nota en mano a sus propietarios. Todos
firmaron una planilla de recepción (Adjunta en anexo)

•

En 2 puestos que fueron visitados pero no se encontró a sus habitantes, se contactó
telefónicamente a sus propietarios y se les puso en conocimiento del contenido de la
nota. Puesto 17 Ana Rosa Rocco y Puesto 25 Gauchito Gil.

•

En 2 puestos, que fueron visitados pero no se encontró a sus habitantes, se dejó nota
con folio plástico en las viviendas. Éstos fueron el Puesto 13_Jagüel del Charday y el
Puesto 14_Hermanos Sambueza (Se dejó constancia fotográfica)

•

1 puesto fue visitado pero se constató que el puesto está abandonado (Puesto 36 de la
parcela de José Miguel Riffo). Igual se le dejó una nota con folio plástico sujeto a la
tranquera.

El único caso no visitado, el puesto N°7, fue por imposibilidad de acceder al predio por la
presencia de una tranquera cerrada con candado. Cabe aclarar que en las dos campañas (junio y
octubre) no se pudo acceder a este puesto. Aparentemente estaría abandonado según su
vecino del Puesto 8, Ramón Osse.
En general la recepción de los puesteros visitados fue amable y reconocieron a los consultores
de la campaña social anterior. Incluso el propietario que no pudo ser entrevistado en esa
oportunidad por deterioro de caminos (Puesto 27 – Agustín Gutiérrez) sabía por sus vecinos de
aquellos relevamientos y accedió gustoso a brindar la información faltante de su puesto. En
relación a los estudios de suelo que se iniciarán, algunos puesteros que tienen sus campos
cercados, se mostraron sensibles a la posibilidad de que corten los alambrados y se escapen sus
animales. En general piden que se les avise en forma previa para que los dejen entrar.

1

El número de puestos no es correlativo. Se utilizó para identificarlos cada puesto el mismo número asignado en la
Línea de Base Social presentada a Shell en agostos de 2019)
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Tabla 1. Síntesis de la campaña informativa de octubre de 2019
Puesto

Propietario del puesto

Entrega de
nota

Recepción de nota

Contacto

Pto 01_La Bomba

Pedro Antonio Leiva

Sí

Pedro Antonio Leiva

2984165507 Pedro Leiva

Pto 03_Riquelme

Delfa Montesinos

Sí

Delfa Montesinos

Daniel (hijo): 298 4574663 / Delfa: 298 4354008

Pto 04_Juan Galdame

Juan Galdame

Sí

Sixto Galdame (hijo de
Juan)

298 4960647 (Sixto Galdame, hijo de Juan)

Pto 05_Sixto 2

Sixto Oscar Galdame

Sí

Sixto Galdame

298 4960647 (Sixto Galdame)

Pto 06_Sixto 1

Sixto Oscar Galdame

Sí

Sixto Galdame

299 4960647 (Sixto Galdame)

Pto 07_Peroni

Marcelo Peroni

-

Tranquera cerrada. Aparentemente abandonado

Pto 08_Ramón Osse

Ramón Osse

Sí

Hector Riquelme (sobrino
de Ramón)

Héctor Riquelme (Sobrino) 2995357290 (Claro)

Pto 09_Cerda

Antonio Cerda

Sí

Ricardo Cerda

Ricardo Cerda 299 4879013 Teléfono Fijo en Puesto
Aluncho

Pto 10_Antonio Cerda

Antonio Cerda

Sí

Ricardo Cerda

Ricardo Cerda 299 4879013

Pto 11_Mi Refugio

Antonio Cerda

Sí

Ricardo Cerda

Ricardo Cerda 299 4879013

Pto 12_Puesto Aluncho

Ricardo Cerdá

Sí

Ricardo Cerdá

Ricardo Cerda 299 4879013

Pto 13_Jagüel del Charday

Yolanda Meza Brito

Nota en
vivienda

-

S/D

Pto 14_Hermanos Sambueza

Sambueza

Nota en
vivienda

-

S/D

Sin contacto
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Entrega de
nota

Puesto

Propietario del puesto

Pto 15_Las Chapas

María Elena Scarpesia

Sí

María Elena Scarpesia

0299 154534615 (Claro)

Pto 16_Aguada de Suñiga

Juan Antonio Scarpesia

Sí

Emilio Scarpesia (sobrino
de Juan)

299 154671572

Pto 17_Ana Rosa Rocco

Ana Rosa de Rocco

Contacto
telefónico

Ricardo Rocco (hijo de
Ana Rosa)

Ricardo Rocco (hijo) 2995525586

Pto 18_Emilia Scarpegia

Emilia Scarpesia

Sí

Jorge Rocco (puestero)

Emilia Scarpesia (299) 154161314

Pto 20_Estancia San Antonio 2

José Bravo

Sí

José Bravo

José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 Tel fijo:
4879335

Pto 21_Estancia San Antonio 1

José Bravo

Sí

José Bravo

José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 Tel fijo:
4879335

Pto 24_Ezequiel Rodríguez

Ezequiel Rodríguez

Sí

Ezequiel Rodríguez

Ezequiel Rodríguez 299 154 231365 Apoderado Tristán
Cardí: 0298 154501929

Pto 25_Gauchito Gil

Membrive Julio
Argentino

Julio Membrive (hijo de
Julio Argentino)

0299 4723453 (Julio) 0299 5123800 (esposa)

Pto 26_Feliciano Rodríguez

Felisario Rodríguez

Sí

Felisario Rodríguez

Felisario: 2994533393 Ezequiel Rodriguez 299 154
231365 Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929

Pto 27_Los Dos Soles

Agustín Gutiérrez

Sí

Agustín Gutiérrez

Maria Marambio (esposa) 2994668075

Pto 28_Albertina Baeza 1

Albertina Baeza (Viuda
de Labrin)

Sí

Claudio Barrientos
(puestero)

Claudio Barientes (puestero) Albertina Baeza:
2994567622

Pto 29_Albertina Baeza 2

Albertina Baeza (Viuda
de Labrin)

Sí

Claudio Barrientos
(puestero)

Claudio Barientes (puestero) Albertina Baeza:
2994567623

Pto 36_Riffo

José Miguel Riffo

-

Puesto Abandonado

Contacto
telefónico

Nota en
tranquera

Recepción de nota

Contacto

Nota: El listado corresponde solo a los puestos con afectación directa por el proyecto que han sido incluidos en esta campaña. La numeración
no es correlativa porque se conserva el mismo número asignado a cada puesto en la LBS presentada a Shell en agostos de 2019.
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3.0

DETALLES DE LA CAMPAÑA POR PUESTO

3.1.

Puesto 01 La Bomba

Nota entregada a: Pedro Antonio Leiva, propietario del puesto
Numero de contacto : 2984165507 Pedro Leiva
Comentarios: Pedro no sabe leer, se le explicó el contenido de la nota. Comentó que había
visto gente trabajando por la zona, y que no sabía de cuál empresa eran.
Menciona que los propietarios del terreno en alguna oportunidad lo quisieron sacar del campo,
pero después no aparecieron más.

3.2.

Puesto 03 Riquelme

Nota entregada a: Delfa Montesinos viuda de Riquelme, propietaria del puesto
Numero de contacto : 2984574663 Daniel Riquelme (hijo)
Comentarios: Delfa no sabe leer, su hijo leyó la nota. Mencionaron que probablemente a 2
metros de profundidad, es posible que encuentren yeso. Comentan que hace 20 años atrás
cuando YPF hizo su ducto usaron explosivos.

3.3.

Puesto 04 Juan Galdame

Nota entregada a: Sixto Galdame, hijo de propietario del puesto
Numero de contacto : 2984960647 Sixto Galdame (hijo)
Comentarios: Juan Galdame esta en el pueblo por problemas de salud, Sixto es quien se
encarga de la administración del puesto. Solicitó que le avisen cuando ingresen a trabajar a su
campo.

3.4.

Puesto 05 y 06 Sixto Galdame

Nota entregada a: Sixto Galdame, propietario del puesto
Numero de contacto : 2984960647 Sixto Galdame
Comentarios: Mencionó que los propietarios catastrales son de Estados Unidos y que en algún
momento hubo un juicio; que no supo cómo siguió. También solicitó que le avisen cuando
ingresen a trabajar a su campo.
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3.5.

Puesto 07 Marcelo Peroni

En las dos campañas (junio y octubre) no se pudo acceder a este puesto. Aparentemente
abandonado.
Comentarios: No se puede llegar por tranqueras cerradas. Vecinos, del puesto Osse, nos
comentaron que Peroni ha abandonado el puesto hace tiempo.

3.6.

Puesto 08 Ramón Osse

Nota entregada a: Héctor Riquelme, sobrino del propietario del puesto
Numero de contacto : 2995357290 Héctor Riquelme
Comentarios: El puesto posee tranquera sin candado. Héctor nos comentó que desde su
puesto hasta el de Cerda hay picadas que tienen clavos colocados por Cerda. Según
propietarios del Puesto Osse, el sector de clavos estaría por la picada al puesto Osse, a partir de
la tranquera amarilla (coordenadas 38°37'53.65"S 67°50'29.32"O).

3.7.

Puesto 09 Cerda, 10 Antonio Cerda, 11 Mi Refugio y 12 Aluncho

Nota entregada a: Ricardo Cerda, propietario de los puestos
Numero de contacto : 0299 4879013 Teléfono Fijo en Puesto Aluncho
Comentarios: La picada petrolera frente al Puesto Aluncho posee cuatro lomas de burro (altas).
Según propietarios del Puesto Osse, el sector de clavos estaría por la picada al puesto Osse, a
partir de la tranquera amarilla (coordenadas 38°37'53.65"S 67°50'29.32"O).

3.8.

Puesto 13 Jagüel del Charday – Yolanda Meza Brito

Nota en vivienda: No se encontró a los habitantes. Se dejó nota con folio plástico sujeto a la
tranquera de la vivienda.
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3.9.

Puesto 14 Hermanos Sambueza

Nota en vivienda: No se encontró a los habitantes. Se dejó nota con folio plástico por debajo
de la puerta de la vivienda.
Comentarios: Tranquera cerrada. El puesto está deshabitado y los vecinos comentan que está
abandonado. Se observaron indicios de corrales en desuso (bosteo degradado).

3.10.

Puesto 15 Las Chapas

Nota entregada a: María Elena Scarpesia, propietaria del puesto
Numero de contacto : 2994534615 María Elena Scarpesia
Comentarios: María Elena comentó que “Shell hace rato está trabajando en la zona, ya vinieron
operarios de Shell a avisarnos que van a estar trabajando en la zona.”
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Menciona que el campo está muy malo y quiere pedir ayuda para alimentar a las chivas madres,
que se están muriendo.

3.11.

Puesto 16 Aguada de Suñiga – Juan Antonio

Nota entregada a: Emilio Scarpesia, sobrino del propietaria del puesto
Numero de contacto : 2994671572 Juan Antonio Scarpesia propietario
Comentarios: Tranquera de acceso al puesto cerrada con candado, ingresamos caminando
unos 200 metros.

3.12.

Puesto 17 Ana Rosa de Rocco

Comunicación telefónica: con Ricardo Rocco, hijo dela propietaria. No pudo visitarse el puesto
por la presencia de una tranquera con candado en el camino de acceso. Se dejó una nota con
folio plástico sujeto a dicha tranquera. Posteriormente uno de sus vecinos nos facilitó el número
de teléfono de Ricardo Rocco y telefónicamente se lo puso en conocimiento de los próximos
trabajos de Shell en la zona.
Numero de contacto : 2995525586 Ricardo Rocco (hijo)
Comentarios: El puesto posee tranquera con candado (foto 1) y frente alambrado. Sector de
difícil acceso por terrenos anegados y salitral con suelo suelto (coordenadas 38°32'53.416"S
67°58'57.401"O). Existe una picada colindante en buen estado.
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3.13.

Puesto 18 Emilia Scarpesia

Nota entregada a: Jorge Rocco, puestero
Numero de contacto : 2994161314 Emilia Scarpesia propietaria
Comentarios: Por el norte se accede desde el Ducto de YPF sin tranquera, por el sur existen dos
tranqueras con candado (tranquera 1: 38°33'37.659"S 68°00'43.345"O 38°34'14.017"S 68°01'12.554"O).
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tranquera 2:

3.14.

Puesto 20 y 21 San Antonio

Nota entregada a: José Bravo, propietario de los puestos
Numero de contacto : 0299 4879335 Teléfono Fijo en el puesto principal
Comentarios: Campo alambrado y tranqueras cerradas en distintos sectores. Menciona que
deben llamar al teléfono de contacto antes de ingresar a su campo. La tranquera frente a la RN
151 por lo general permanece cerrada con candado.

3.15.

Puesto 24 Ezequiel Rodríguez

Nota entregada a: Ezequiel Rodríguez, propietario del puesto
Numero de contacto : 0299 4231365 Ezequiel Rodríguez
Comentarios: La tranquera frente a la RN 151 por lo general permanece cerrada con candado
cuando ellos no están. Poseen su campo alambrado. Solicitan por favor que no corten los
alambrados para ingresar y le pidan la llave de los candados. Hay problemas con los operarios
de Mega porque le cortaron parte de su alambrado y varios animales se le escaparon.

3.16.

Puesto 25 Gauchito Gil

Comunicación telefónica: con Julio Membrive, hijo del propietario. No pudo visitarse el puesto
por la presencia de una tranquera con candado en el camino de acceso. Se dejó una nota con
folio plástico sujeto a dicha tranquera. Posteriormente telefónicamente se contactó a Julio y se
lo puso en conocimiento de los próximos trabajos de Shell en la zona.
Numero de contacto : 299 4723453 Julio Membrive
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Comentarios: Se accedió desde la RN 151 atravesando el ingreso al puesto Sides. Cuando está
ausente el propietario Julio Argentino Membrive, cierra la tranquera con candado (38°33'0.806"S
68°07'46.523"O).

3.17.

Puesto 26 Felisario Rodríguez

Nota entregada a: Ezequiel Rodríguez, padre del propietario del puesto
Numero de contacto : 299 4533393 Felisario Rodríguez
Comentarios: La tranquera frente a la RN 151 por lo general permanece cerrada con candado
cuando ellos no están. Poseen su campo alambrado. Solicitan por favor que no corten los
alambrados para ingresar y le pidan la llave de los candados. Hay problemas con los operarios
de Mega porque le cortaron parte de su alambrado y varios animales se le escaparon.

3.18.

Puesto 27 Los Dos Soles

Nota entregada a: Agustín Gutiérrez, propietario del puesto
Numero de contacto : 299 4668075 María Marambio, esposa del sr. Gutiérrez
Comentarios: Para evitar las tranqueras cerradas de los ductos de YPF y Mega, ingresa desde el
puesto de Membrives o desde el puesto de los Rodríguez. Menciona que hace 40 días que está
a la espera de que el personal de YPF le traigan la llave de las tranqueras, como acordaron.

3.19.

Puesto 28 y 29 Labrin

Nota entregada a: Claudio Barrientos, puestero
Numero de contacto : 299 4567622 Albertina Baeza, propietaria
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Comentarios: Se entregó nota al nuevo puestero que vive con su esposa en el puesto 28. El
mismo mencionó que andaba personal de YPF en una Eco Sport haciendo trabajos con drones.
Para evitar las tranqueras, existe un camino interno entre el puesto 28 y el puesto 27.

3.20.

Puesto 36 Riffo

Nota en tranquera: Dejamos nota en tranquera con candado. El puesto estaba en ruinas y
deshabitado.
Comentarios: Se accede desde San Patricio del Chañar, atravesando el basural de la localidad.
El puesto posee tranquera (38°33'53.012"S 68°15'23.286"O) con alambrado frontal. El alambrado
fue rodeado para llegar hasta el puesto, donde se observó el abandono de los corrales
revegetados y la vivienda en ruinas. Los vecinos comentan que desde hace 3 años se encuentra
deshabitado y desde hace 5 años aproximadamente, no poseen animales.
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4.0

ANEXO: PLANILLA FIRMADA DE RECEPCIÓN DE NOTA
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