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1. DATOS GENERALES

1.1. DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre de la empresa: YPF S.A. 

Responsable del Informe: Federico Macagno (Federico.macagno@ypf.com) 

Firma 

Responsable del Proyecto: Barboza Gustavo 

Firma 

1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

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

1.3. RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: ECONAT S.A. 

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): Expediente N° 2800-017427-00. 
Resolución N° 1193/18. Matrícula N° 020/20. Vigencia: 22/10/22 (Apartado 12.1 de Anexos) 

Domicilio legal: Av. Federico Lacroze 2367 – 7° “A” – (C1426CPI) – Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: (54 11) 4772-2565 

Domicilio real: Talero 965 – (Q8300JBJ) – Neuquén Capital, Neuquén. Argentina. 

Teléfono: (54 299) 430-6933/34/35 

E-mail: info@grupoeconat.com

Sitio web: grupoeconat.com 

Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez 

(Mat G 96)  

mailto:Federico.macagno@ypf.com
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 Profesionales del Equipo Ambiental 

A continuación, se detalla el equipo ambiental de trabajo, involucrado en el presente proyecto. 

• Representante Técnica: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez. 

• Líder Operativa Medio Ambiente: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Martínez. 

• Coordinadora Ambiental: Lic. San. y Prot. Amb. Vanesa Jorstad. 

• Coordinadora Ambiental: Ing. Amb. Carla Pezzone. 

• Geólogo: Geól. Alfredo Prieto. 

• Topógrafo: Ing. Agrimensor Sebastián Cruz. 

• Cartógrafo / GIS-CAD: Ing. Agr. Diego Machado. 

• Relevamiento de campo: Téc. Sup. en Manejo Amb. Daiana Torrero. 

• Relevamiento de campo: Téc. Sup. Agrario en Suelos y Aguas Gabriel Fidel. 

• Soporte Interno de Sistemas: Ignacio Cartes. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos en el Decreto Provincial N° 2.656/1999 reglamentario de la Ley N° 1.875 (T.O. Ley N° 2.267) 
“Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente”, en la Resolución N° 25/2004 “Normas 
para la presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los permisos de exploración y concesiones 
de explotación de Hidrocarburos” de la Secretaría de Energía de la Nación y en la Norma NAG-153 de ENARGAS 
“Norma Argentina para la protección ambiental en el transporte y la distribución de gas natural y otros gases 
por cañerías”. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)”, tiene como objetivo evaluar los riesgos 
ambientales vinculados al tendido de un gasoducto de 16" de interconexión entre las áreas de concesión de 
YPF S.A. (Río Neuquén) y PAE S.L. (Lindero Atravesado). 

El sitio de emplazamiento del proyecto se ubica en el Centro - Este de la Provincia de Neuquén, en el 
Departamento Confluencia, Área de Concesión Río Neuquén. 

Se elaboró cartografía para la descripción y análisis del proyecto. Todas las coordenadas que se detallan en el 
presente Estudio se encuentran expresadas en la proyección Gauss Krüger (Faja 2), sistema de referencia 
POSGAR 94 (Datum WGS84), salvo que se indique expresamente otro sistema. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto a evaluar consiste en tendido de un gasoducto de 16" de interconexión entre las áreas de concesión 
de YPF S.A. (Río Neuquén) y PAE S.L. (Lindero Atravesado). El mismo iniciará en una trampa lanzadora a montar 
en la ampliación del Colector PR9 y finalizará en una trampa receptora, donde se realizará la vinculación con la 
Batería BATLO01 de PAE S.L. mediante el tendido de un ducto de iguales características. 

La trampa lanzadora se construirá en la ampliación del Colector PR9, donde también se montará un Separador 
e instalaciones auxiliares. El futuro Tablero Eléctrico de Distribución a instalar en la ampliación, se alimentará 
mediante el tendido de una línea eléctrica de baja tensión desde la SET Monoposte situada en el Pozo  
PBE.Nq.RN-1051. Por su parte, para la instalación de la trampa receptora y vinculación a Batería BATLO01, se 
prevé la construcción de un predio. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Se realiza un análisis del entorno diferenciando dos áreas: Medio Físico, tanto inerte (aire, clima, agua y suelo) 
como biótico (flora y fauna)y perceptual (paisaje), y Medio Socioeconómico.   

2.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A partir de la descripción y análisis de las acciones impactantes y los factores del medio físico-natural y 
socioeconómico se efectuó la evaluación ambiental conforme a la metodología propuesta por Vicente Conesa 
Fernández-Vítora (1997). Como resultado se determinaron y categorizaron las acciones más impactantes y los 
factores más sensibles del entorno. 

Los factores ambientales que resultarían más afectados negativamente serían: Calidad de aire, Nivel de ruido, 
Hábitat fauna y Características físico químicas, entre otras, debido, principalmente a las acciones a ejecutarse 
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durante las etapas de construcción. El factor Actividades económicas afectadas y, en menor medida, Operarios 
presentó una evaluación de impacto ambiental positiva. Esto se debe a que durante todas las etapas del 
proyecto (construcción, operación y abandono), se ve beneficiada la economía local, debido a la contratación 
de mano de obra y servicios, y a la compra de insumos.  

Las acciones del proyecto más impactantes de forma negativa resultarían: Situaciones de contingencias, 
Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y trampas de Scrapper, Apertura de pista y Excavación y 
zanjeo, entre otras. 

Se destaca que la contratación de mano de obra es una acción positiva durante todas las etapas del proyecto, 
así como las acciones referidas a la limpieza y reacondicionamiento del área luego de cada etapa y en la etapa 
de abandono. 

2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) es el conjunto de procedimientos técnicos que se deben implementar 
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono o retiro de un sistema de 
transporte o distribución de gas, y de sus instalaciones complementarias. 

El PGA está conformado por los siguientes planes:  

• Plan de Protección Ambiental (PPA).  

• Plan de Contingencias Ambientales (PCA).  

• Plan de Auditoría Ambiental (PAA).  

• Plan de Abandono o Retiro (PAR). 

2.5. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto se desarrollará en áreas con un alto grado de intervención antrópica de larga data. Dicha 
situación, sumado con el plazo breve de la ejecución de la obra y las tareas de readecuación de los sitios 
intervenidos comprometidos por YPF S.A. como parte de su Programa de Gestión Ambiental, indican que su 
afectación en general negativa al medio ambiente será de un plazo corto y sin gran incidencia sobre sitios ya 
afectados por la actividad hidrocarburífera.  

Es de destacar que el desarrollo del proyecto generará impacto positivo en relación a la generación de empleo 
y consumo de servicios provocados en el área de influencia.  

Se concluye que el proyecto de emplazamiento Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión 
entre Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.) resulta ambientalmente viable, 
considerando la implementación de las medidas y procedimientos establecidos en el Programa de Gestión 
Ambiental. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)”. Área de Concesión Río Neuquén. 
Provincia de Neuquén. YPF S.A. 

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de 
Interconexión entre Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)”, es transportar la 
producción de gas desde el Colector de campo PR9 del Yacimiento Río Neuquén, hasta la Batería BATLO01 de 
Lindero Atravesado (operada por Panamerican Energy –PAE S.L.).  

El proyecto de explotación en el Yacimiento Río Neuquén tiene previsto un incremento en su capacidad 
productiva superior al límite técnico de procesamiento de la Planta de Tratamiento de Gas operada por TGS –
Transportadora de Gas del Sur- (planta que adecúa actualmente la producción del bloque); por lo que se 
plantea como alternativa de evacuación de la producción incremental prevista en el proyecto, las instalaciones 
con capacidad ociosa que posee la operadora vecina. 

Para el transporte de la producción se tenderá un gasoducto de 16" de conexión entre las áreas de concesión 
de YPF S.A. (Río Neuquén) y PAE S.L. (Lindero Atravesado). El mismo iniciará en una trampa lanzadora a montar 
en la ampliación del Colector PR9 y finalizará en una trampa receptora, donde se realizará la vinculación con la 
Batería BATLO01 de PAE S.L mediante el tendido de un ducto de iguales características.  

Para la ejecución del proyecto se prevé la ampliación del Colector PR9 para el montaje de un Separador, 
instalaciones auxiliares y la trampa lanzadora al inicio del ducto; y la construcción de un predio para el montaje 
de la trampa receptora y vinculación a Batería en el punto final del ducto. Se contempla, además, que el Tablero 
Eléctrico de Distribución a montar en el predio del Colector PR9 a ampliar, será alimentado mediante el tendido 
de una línea eléctrica de baja tensión desde la SET Monoposte existente del Pozo PBE.Nq.RN-1051. 

En el presente Informe se describen las principales características técnicas del proyecto en estudio, con la 
finalidad de determinar los impactos ambientales que la actividad generará durante todas las etapas del 
proyecto y definir así las medidas de prevención y mitigación de dichos impactos. 

3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El sitio de emplazamiento del proyecto se ubica en el Este de la Provincia de Neuquén, en el Departamento 
Confluencia, Área de Concesión Río Neuquén. El mismo se ubica a unos 9,7 km y 8,4 km al O de las localidades 
de Barda del Medio y Vista Alegre Norte respectivamente, a 6,0 km al SO de la localidad de Villa Manzano y 
Ruta Provincial N° 7 y 2,2 km al SO de la Ruta Provincial N° 51. 

A continuación, se presenta el Mapa de ubicación general del proyecto. Para mayor detalle, el mismo se adjunta 
en el apartado 12.3.4 de Anexos.
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Figura N° 1: Mapa de ubicación general del proyecto.
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 Datos Catastrales 

A continuación, se describen los datos catastrales correspondientes a las instalaciones contempladas en el 
presente proyecto: 

• Provincia: Neuquén. 

• Departamento: Confluencia. 

• Área Legal: Área de Concesión Río Neuquén (YPF S.A.) y Lindero Atravesado (PAE S.L.). 

• Parcela: 09-RR-017-6722  
09-RR-017-6721 
09-RR-017-6622  

• Propietario: Lagache, Mónica Susana y Otros. 

En el apartado 12.3.4 de Anexos se presenta el Mapa con los datos catastrales. 

 Acceso al área del proyecto 

Se accede al sitio de emplazamiento del proyecto desde la Ruta Provincial N° 51, en las coordenadas  
X: 5.716.658 – Y: 2.564.592. En este punto se deberá virar al SO y transitar 2,4 km por camino primario hasta 
arribar al Colector PR9, donde iniciará la traza del Gasoducto a montar. 

 Coordenadas de ubicación 

En las tablas a continuación se presentan las coordenadas de inicio y fin del Gasoducto de 16" de interconexión 
y del ducto de vinculación a Batería BATLO01. Asimismo, se indican los vértices de la ampliación del Colector 
PR9 – trampa lanzadora, y del predio donde se montará la trampa receptora. Finalmente se exponen las 
coordenadas de inicio y fin de la línea eléctrica desde la SET Monoposte existente del Pozo PBE.Nq.RN-1051. 

 

INSTALACIÓN 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 

GAUSS KRÜGER WGS 84 

Altura 
(msnm) 

Sistema POSGAR 94 
Sistema CAMPO 

INCHAUSPE 
Coordenadas Geográficas 

X Y X Y Latitud Longitud 

Ampliación 
predio  

Colector 
PR9 

(Trampa 
Lanzadora) 

Vértice N 5.714.465  2.563.680 5.714.671 2.563.771 38° 43’ 06,35’’ 68° 16’ 04,0’’ 368 

Vértice O 5.714.435  2.563.662 5.714.641 2.563.753 38° 43’ 07,30’’ 68° 16’ 04,8’’ 370 

Vértice S 5.714.387  2.563.740 5.714.593 2.563.831 38° 43’ 08,90’’ 68° 16’ 01,5’’ 369 

Vértice E 5.714.417  2.563.758  5.714.623 2.563.849 38° 43’ 07,90’’ 68° 16’ 00,8’’ 368 

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices de la ampliación del Colector PR9, donde se montará la trampa lanzadora. 
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INSTALACIÓN 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 

GAUSS KRÜGER WGS 84 

Altura 
(msnm) 

Sistema POSGAR 94 
Sistema CAMPO 

INCHAUSPE 
Coordenadas Geográficas 

X Y X Y Latitud Longitud 

Gasoducto 
de 16" 

Inicio 
(Trampa 

lanzadora) 
5.714.441 2.563.680 5.714.647 2.563.771 38° 43’ 07,1’’ 68° 16’ 4,0’’ 366 

Fin 
(Trampa 

receptora) 
5.713.670 2.562.020 5.713.876 2.562.111 38° 43’ 32,5’’ 68° 17’ 12,5’’ 384 

Tabla N° 2: Coordenadas de inicio y fin del gasoducto de 16". 

 

INSTALACIÓN 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 

GAUSS KRÜGER WGS 84 

Altura 
(msnm) 

Sistema POSGAR 94 
Sistema CAMPO 

INCHAUSPE 
Coordenadas Geográficas 

X Y X Y Latitud Longitud 

Predio 
trampa 

receptora 

Vértice N 5.713.673 2.562.016 5.713.879 2.562.107 38° 43’ 32,5’’ 68° 17’ 12,6’’ 385 

Vértice O 5.713.648 2.561.999 5.713.854 2.562.090 38° 43’ 33,3’’ 68° 17’ 13,3’’ 385 

Vértice S 5.713.643 2.562.007 5.713.849 2.562.098 38° 43’ 33,4’’ 68° 17’ 13,0’’ 385 

Vértice E 5.713.667 2.562.023 5.713.873 2.562.114 38° 43’ 32,7’’ 68° 17’ 12,4’’ 385 

Tabla N° 3: Coordenadas de los vértices del predio donde se montará la trampa receptora. 

 

INSTALACIÓN 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 

GAUSS KRÜGER WGS 84 

Altura 
(msnm) 

Sistema POSGAR 94 
Sistema CAMPO 

INCHAUSPE 
Coordenadas Geográficas 

X Y X Y Latitud Longitud 

Ducto de 
vinculación 

Inicio 
(Trampa 

Receptora) 
5.713.672 2.562.017 5.713.878 2.562.108 38° 43’ 32,5’’ 68° 17’ 12,6’’ 385 

Fin 
(Batería 

BATLO01) 
5.713.768 2.562.019 5.713.974 2.562.110 38° 43’ 29,3’’ 68° 17’ 12,5’’ 385 

Tabla N° 4: Coordenadas de inicio y fin del ducto de vinculación a Batería BATLO01. 
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INSTALACIÓN 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 

GAUSS KRÜGER WGS 84 

Altura 
(msnm) 

Sistema POSGAR 94 
Sistema CAMPO 

INCHAUSPE 
Coordenadas Geográficas 

X Y X Y Latitud Longitud 

Línea 
eléctrica 

Inicio 
(SET 

Monoposte 
Pozo  

PBE.Nq.RN-
1051) 

5.714.355 2.563.895 5.714.561 2.563.986 38° 43’ 09,9’’ 68° 15’ 55,1’’ 365 

Fin 
(Ampliación 

Colector 
PR9) 

5.714.439 2.563.721 5.714.645 2.563.812 38° 43’ 07,2’’ 68° 16’ 02,3’’ 368 

Tabla N° 5: Coordenadas de inicio y fin de la línea eléctrica a tender. 
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4. METODOLOGÍA 

El Estudio de Impacto Ambiental se elaboró considerando las siguientes etapas: 

Resumen Ejecutivo: Se realizó el resumen de los datos más significativos del proyecto y del entorno. Se 
enunciaron los aspectos normativos relacionados con el medio ambiente, en sus distintos niveles 
jurisdiccionales (nacional y provincial). A partir del análisis del resumen se obtuvo una idea acabada del 
proyecto y sus alternativas, su localización y aspectos significativos del mismo, junto con las acciones del 
proyecto más impactantes y los factores del medio mayormente afectados, así como resultados de la 
evaluación ambiental. 

Descripción del Proyecto: Se realizó una descripción pormenorizada del proyecto con el fin de conocerlo en 
profundidad, de manera de poder determinar las acciones potencialmente impactantes y la extensión 
superficial de las mismas. Se especificó la ubicación y extensión del proyecto, resumiéndose las actividades a 
desarrollar, superficies de afectación, área de proyecto, maquinarias y tecnologías a utilizar y consumos 
estimados en las diferentes etapas, y duración de las diferentes etapas del proyecto. 

Además, se realizó la descripción por medio de planos y registro fotográfico, del sitio donde se desarrollará el 
proyecto. 

Descripción del entorno Físico (inerte, biótico y perceptual) y Socioeconómico: En esta sección se efectuó un 
análisis del entorno regional, en base a bibliografías disponibles, y del entorno inmediato al área donde se 
realizará el proyecto, en base al relevamiento de campo. 

Caracterización y Cuantificación de Impactos Ambientales: Se analizaron las acciones que debido a la 
ejecución del proyecto van a actuar sobre el medio, elaborando un listado de estas y, a continuación, se actuó 
de manera similar con los factores del medio que pueden verse afectados por aquellas, plasmándolas 
igualmente en un inventario. 

Para los parámetros ambientales se realizó la ponderación de cada uno de acuerdo con la importancia que 
tiene en el entorno del área de proyecto. La evaluación ambiental permite identificar y cuantificar los impactos, 
obteniendo un resultado numérico (cualitativo) de importancia relativa y absoluta por cada factor y acción 
impactante. 

Declaración de Impacto Ambiental: Se determinó, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de 
realizar el proyecto, y en caso afirmativo, se fijaron las condiciones en que debe realizarse. 

Se analizaron los impactos identificados como críticos, las acciones más impactantes y factores mayormente 
afectados. Se concluyó sobre los factores del medio acerca de la presencia de impactos residuales, efectos 
acumulativos, posible ocurrencia de sinergia, entre otros. 

Programa de Gestión Ambiental: El Programa de Gestión Ambiental consistió en una serie de estrategias a 
implementar, durante las acciones a llevarse a cabo durante el desarrollo del proyecto, que apuntaron a la 
protección y preservación del ambiente. 

Contemplando las acciones más impactantes y los factores más sensibles e impactados del entorno, se diseñó 
el Programa de Gestión Ambiental que se conforma por el Plan de Protección Ambiental (PPA), Plan de 
Contingencias Ambientales (PCA), Plan de Auditoría Ambiental (PAA) y Plan de Abandono o Retiro (PAR), 
compuestos por medidas generales y específicas que permiten prevenir, mitigar y controlar los impactos a 
niveles aceptables. 

Para la ejecución de los puntos anteriormente detallados del Estudio de Impacto Ambiental, se desarrollaron 
las siguientes etapas: 
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1. Recopilación y procesamiento de Información existente. Se analizó la información del proyecto 
objeto en estudio, y se efectuó la preparación de la información gráfica y de las instalaciones para 
el relevamiento de campo. Se analizaron las características específicas del entorno vinculado a 
aspectos críticos: cauces temporales, zonas anegables, tipo de vegetación y suelo y sensibilidad 
ambiental. 

2. Programación y desarrollo de tareas de relevamiento en campo. Se efectuó el relevamiento de 
campo caracterizando los parámetros del medio físico y natural, así como las instalaciones aledañas 
y accesos a la zona de estudio. Se determinaron los factores críticos, así como instalaciones críticas 
por condiciones del medio y/o antrópicas. 

3. Procesamiento de información y elaboración del informe. Se efectuó el procesamiento de 
documentos e imágenes mediante la utilización de herramientas gráficas, de modo de elaborar el 
presente documento. 

4. Diseño y armado de base de datos geográfica (mediante utilización de herramientas gráficas: Arc 
GIS 10.5) para el proyecto y parámetros ambientales. 

5. Edición y revisión final de documento. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

El proyecto de “Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Neuquén 
(YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” prevé sus impactos, tanto para la etapa de construcción como para 
el posterior funcionamiento y abandono de los ductos, trampas e instalaciones auxiliares, en el entorno al sitio 
de ubicación del mismo, en mayor o menor medida. 

Por tal motivo, se plantean dos áreas de influencia para el proyecto: área de influencia directa y área de 
influencia indirecta. 

 Área de Influencia Directa (AID)  

Corresponde al sitio donde se emplazará el proyecto. Para el cálculo del AID se toma como referencia norma 
NAG 153 que se refiere a "Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental durante la 
construcción de conductos para gas y su posterior operación". 

Para el caso de ductos, dicha norma propone la siguiente metodología: 

𝐴𝐼𝐷 = 𝐿 𝑥 𝐴 𝑥 𝐶 

Donde: 

𝐴𝐼𝐷: es el área de influencia directa del proyecto, en Ha. 

𝐿: es la longitud de los ductos proyectados, en km. En este caso son 2.199 m para el gasoducto de 16" y 
127 m para el ducto de 16" de vinculación. 

𝐴: es el ancho máximo permitido de la picada establecida en la Tabla 2 de la norma NAG 153, en metros. 
En este caso corresponde a un valor de 13 m. 

𝐶: es un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible que ocurran impactos 
directos. Dicho valor toma como mínimo el valor de 6 y su asignación depende de las características 
ambientales del área de estudio y las recomendaciones bibliográficas especializadas. En este caso se toma 
el valor de 6 para la determinación del AID del proyecto. 

De esta forma, para los ductos se tiene que el AID = 18 Ha = 0,18 km2. 
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Para el caso de instalaciones y construcciones complementarias a instalaciones lineales (como es el caso de las 
locaciones), la norma plantea que el AID se defina por un círculo cuyo radio deberá ser igual o mayor a 6 veces 
el radio del círculo que circunscriba la instalación, tomado desde el centro geométrico de ésta.  

• Para la ampliación del predio del Colector PR9 donde se montará la trampa lanzadora e 
instalaciones auxiliares, se tiene que el radio del círculo que la circunscribe es de 50 m. Por lo 
que el radio del círculo mínimo para la AID es de 300 m, obteniéndose un AID = 28 Ha =  
0,28 km2.  

• Para el predio a construir para el montaje de la trampa receptora, se tiene que el radio del 
círculo que la circunscribe es de 16 m. Por lo que el radio del círculo mínimo para la AID es de 
96 m, obteniéndose un AID = 3 Ha = 0,03 km2. 

En lo que respecta al AID de línea eléctrica, la norma NAG 153 no presenta metodología, por lo que se realiza 
el mismo tratamiento que a los ductos, siendo: 

𝐴𝐼𝐷 = 𝐿 𝑥 𝐴 𝑥 𝐶 

Donde: 

𝐴𝐼𝐷: es el área de influencia directa del proyecto, en Ha. 

𝐿: es la longitud de la línea eléctrica proyectada, en km. En este caso son 215,5 m. 

𝐴: es el ancho máximo permitido de la picada, en metros. Se adopta un valor de 9,5 m. 

𝐶: es un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible que ocurran impactos 
directos. Dicho valor toma como mínimo el valor de 6 y su asignación depende de las características 
ambientales del área de estudio y las recomendaciones bibliográficas especializadas. En este caso se toma 
el valor de 6 para la determinación del AID del proyecto. 

De esta forma, para la línea eléctrica se tiene que el AID = 1 Ha = 0,01 km2. 

 Área de Influencia Indirecta (AII)  

Corresponde al territorio que abarca todas las localidades y zonas vinculadas geográficamente (física y 
socialmente) con el proyecto, las cuales en forma indirecta y/o difusa pueden verse beneficiadas o perjudicadas 
por el desarrollo de las distintas etapas del proyecto o bien en la que tendrán lugar impactos debido a 
actividades que no dependen directamente del proyecto, pero cuyo desarrollo u ocurrencia, se debe a su 
implementación y se relacionan con un futuro inducido por aquél. Para el proyecto, se contemplan las 
localidades de San Patricio del Chañar, Villa Manzano, Sargento Vidal, Vista Alegre, Vista Alegre Norte, Barda 
del Medio, Contralmirante Cordero y así como también las Rutas Provinciales N° 51 y N° 7. 
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5. MARCO LEGAL 

Con carácter enunciativo será listada la normativa que se ha considerado para el proyecto en estudio. 

5.1. LEYES NACIONALES 

• Art. 41-Constitución Nacional: Establece el derecho ambiental de todos los habitantes (ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo). 

• Art. 43-Constitución Nacional: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. “...Podrán interponer esta acción contra cualquier 
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente...” 

• Ley Nacional N° 13.660 - Decreto Reglamentario N° 10.887: Instalaciones de elaboración, transformación 
y almacenamiento de combustibles. 

• Ley Nacional N° 17.319: En el Título III “Otros derechos y obligaciones”, establece en el Art. 69 para los 
permisionarios y concesionarios, diversas obligaciones. 

• Ley Nacional N° 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Ley Nacional N° 20.284: Preservación del recurso aire. 

• Ley Nacional N° 21.778: Hidrocarburos - Reglamentaciones de los Contratos de Riesgos. 

• Ley Nacional N° 22.421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 

• Ley Nacional N° 22.428: Conservación y recuperación de los suelos. 

• Ley Nacional N° 23.724: Convenio Viena para la Protección de la capa de ozono. 

• Ley Nacional N° 23.778: Ratificación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 

• Ley Nacional N° 23.918: Instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles. 

• Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos: Regula la generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

• Ley Nacional N° 24.076: Regulación del transporte y distribución de gas natural. 

• Ley Nacional N° 24.145: Federalización de hidrocarburos. 

• Ley Nacional N° 24.292: Convenio OMI de cooperación Internacional en el caso de derrames de petróleo. 

• Ley Nacional N° 24.449 - Decreto N° 779/95: Ley Nacional de tránsito, límites sobre emisiones 
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. 

• Ley Nacional N° 25.612: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 
integral de los residuos industriales y derivados de actividades de servicios que sean generados en todo 
el territorio nacional, cualquier sea el proceso implementado para generarlos. 

• Ley Nacional N° 25.675 General del Ambiente: Esta ley de orden público, ha instaurado en nuestro país 
un flamante orden jurídico, con disposiciones sustanciales y procesales, reglamentaria del art. 41 de la 
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Constitución Nacional que establece que el daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de 
recomponer”. 

• Ley Nacional N° 25.688: Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

• Ley Nacional N° 25.743: Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del 
mismo. Derogación de la Ley N° 9.080/11. 

• Ley Nacional N° 26.197: Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos que se 
encontraren en sus respectivos territorios, lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas. 

• Decreto PEN N° 351/79: Higiene y seguridad en el trabajo. Reglamenta la Ley N° 19587 y deroga el anexo 
aprobado por Decreto PEN 4160/73. 

• Decreto PEN N° 681/81: Reglamentario de la Ley N° 22428. 

• Decreto PEN N° 181/92: Prohibición de Transporte, Introducción e Importación de Desechos Peligrosos. 

• Decreto PEN N° 831/93: Reglamentario de la Ley N° 24051. 

• Decreto PEN N° 2000/93: Normas Referentes al Pago en Concepto de Servidumbre y Daños Causados a 
Propietarios de Fundos Superficiarios por Empresas que Desarrollan Actividades dentro del Régimen de 
las Leyes N° 17319 y N° 21778 en las Provincias de Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis y zonas 
Limítrofes. 

• Decreto PEN N° 666/97: Reglamentario de la Ley N° 22421, sobre protección y conservación de la fauna 
silvestre. Deroga el Decreto PEN N° 691/81. 

• Decreto PEN N° 1343/02: Observa parcialmente la Ley N° 25612. 

• Decreto PEN N° 2707/02: Promulgación de la Ley N° 25688. 

• Decreto PEN N° 1022/04: Reglamentario de la Ley N° 25743. 

• Resolución SE N° 105/92: Normas y procedimientos para la protección del medio ambiente durante las 
etapas de Exploración y Explotación Petrolera. 

• Resolución SE N° 252/93: Guías y recomendaciones para la ejecución de los estudios Ambientales y 
Monitoreo de Obras y tareas exigidas por la Resolución SE N° 105/92. 

• Resolución SE N° 319/93: Normas y procedimientos para remisión de información a la Subsecretaria de 
Energía. 

• Resolución SE N° 342/93: Estructura de los Planes de Contingencia. 

• Resolución SE N° 24/04: Modifica la Resolución SE N° 342/93, establece nuevas normas para la 
presentación de informes de incidentes ambientales. 

• Resolución SE N° 25/04: Modifica la Resolución SE N° 252/93, establece nuevas normas para la 
Presentación de los Estudios Ambientales, correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones 
de Explotación de Hidrocarburos. 

• Resolución ST N° 720/87: Detalle y lista de materiales peligrosos, prohibición de transporte cuando 
implique riesgos de daños a personas, bienes o medio ambiente. 

• Resolución ST N° 4/89: Modifica la Resolución N° 720/87. Incorpora materiales al listado de materiales 
peligrosos. 
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• Resolución Conjunta ST N° 969/94 y SI N° 58/94: Aprueba valores límites de humo, gases contaminantes 
y material particulado para automotores con ciclo diesel. 

• Resolución SAyDS N° 897/02: Incorpora en el Anexo I de la Ley N° 24051 y su Decreto Reglamentario N° 
831/93, la categoría sometida a control "Y 48". 

• Resolución SAyDS N° 254/05: Establece modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre adoptadas en la 
Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes realizada en Bangkok, Tailandia, entre los días 2 
y 14 de octubre de 2004. 

• Resolución MTEySS N° 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de 
cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto PEN 351/79. Dejase sin efecto la Resolución MTSS 
444/91. 

• Disposición SSC N° 19/04: Establece que las empresas operadoras de concesiones de explotación de 
hidrocarburos deberán presentar un plan de trabajo anual de los nuevos oleoductos, gasoductos, 
poliductos e instalaciones complementarias a construir el año siguiente, que no revistan el carácter de 
concesiones de transporte. 

• NAG 100 - ENARGAS: Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas 
natural y otros gases por cañerías. 

• NAG 153 - ENARGAS: Anexo II, Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte 
y la distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 

 

REFERENCIAS: 

PEN: Poder Ejecutivo Nacional. 
SE: Secretaría de Energía. 
ST: Secretaría de Transporte. 
SI: Secretaría de Industria. 
SSC: Subsecretaría de Combustible. 
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
 

5.2. LEYES PROVINCIALES 

• Ley Provincial N° 899: Código de Aguas. 

• Ley Provincial N° 1105: Tratamiento de Residuos Sólidos. 

• Ley Provincial N° 1347: Adhesión a la Ley Nacional de Uso y Conservación del Suelo. 

• Ley Provincial N° 1875 (texto modificado por Ley N° 2267): Preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del Ambiente. 

• Ley Provincial N° 1926: La policía de hidrocarburos será la Secretaría de Energía y Minería de la Provincia. 
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• Ley Provincial N° 2175: Garantizar la Preservación del Medio Ambiente en relación a las emisiones 
procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera. 

• Ley Provincial N° 2184: Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. 

• Ley Provincial N° 2267: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios 
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio 
de la Provincia del Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes. 

• Ley Provincial N° 2453: Ley de Hidrocarburos. Declárese de prioritaria necesidad la promoción, desarrollo 
y ejecución en el territorio provincial y planes destinados a incrementar racionalmente la producción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, para contribuir al autoabastecimiento 
interno y asegurar contar con un adecuado margen de reservas, promoviéndose el desarrollo pleno de la 
industria petroquímica, la obtención de saldos exportables y la industrialización de los recursos en su 
lugar de origen. 

• Decreto PEP N° 1450/96: La Secretaría de Estado de Producción y Turismo a través de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 
1875 de Medio Ambiente. 

• Decreto PEP N° 2711/97: Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de 
Neuquén. Reglamentación. Aprobación. 

• Decreto PEP N° 2911/97: Registro provincial de infractores ambientales. 

• Decreto PEP N° 2656/99: Reglamentario de la Ley N° 2267. 

• Decreto PEP N° 1.631/06: Normas y Procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos. 

• Decreto PEP N° 162/07: Aclárese el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 1631/06. 

• Decreto N° 422/13: Aprueba modificaciones introducidas a los Anexos IV (Listado no taxativo de 
actividades que requieren de la presentación de un Informe Ambiental – IA) y V (Listado no taxativo de 
actividades que requieren de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental – EIA) del Decreto 
Reglamentario N° 2656/99 de la Ley N° 1875 (T.O Ley N° 2267). 

• Decreto 1483/12: tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para exploración y 
explotación de reservorios no convencionales, en particular prevenir, mitigar y minimizar los impactos 
ambientales que puedan producirse. 

• Resolución N° 592/99: Aprueba el texto ordenado de la Ley N° 1875 -Régimen de Preservación, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte de la presente, el cual contiene las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 2267. 

• Resolución N° 181/00: Calidad de los efluentes. 

• Resolución N° 347/10: Establece que el Plan de Gerenciamiento e Integridad (PGI) debe ser presentado 
en forma anual ante la autoridad de aplicación en distintas etapas, conforme al siguiente cronograma: a) 
ductos alcanzados por la Resolución N° 1.460/2006: Durante el mes de octubre de cada año; b) ductos 
alcanzados por la NAG N° 100: Durante el mes de marzo de cada año. 

• Resolución DPMAyDS N° 312/05: Tratamiento de líquidos cloacales en los campamentos. 

• Resolución DPMAyDS N° 320/06: Determina que los sujetos obligados conforme al Art. N° 3 del Anexo 
VII, Decreto Reglamentario N° 2656/99 que hayan obtenido la Licencia Ambiental provista por la Ley, 
deberán identificar «in situ» la obra o actividad mediante un sistema de cartelería. 
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• Resolución SMA N° 759/09: Establece la aplicación de las normas del Estado de Texas EEUU denominadas 
TNRCC método 1005 y TNRCC método 1006 para las mediciones de la concentración de HTP en residuos 
y/o sustratos contaminados o sospechados de estar contaminados sólidos y/o líquidos. Así mismo, 
establece que, para determinar la libre disposición del sustrato analizado sobre suelo seco, se mantiene 
el Valor Guía de 10.000 ppm (1%) de HTP. 

• Resolución de SEAyDS N° 561/15: En las operaciones de exploración y explotación de la actividad 
hidrocarburífera y en las etapas de construcción, perforación, terminación y servicios de apoyo a pozos, 
deberán ser utilizadas mantas orgánicas oleofílicas. 

• Disposición SMA N° 226/11: Aprueba las “Pautas Ambientales para la Disposición Final de Suelos 
Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”, y los “Contenidos Mínimos del Plan de Gestión 
Ambiental Específico para la Disposición Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación 
Ambiental”. 

REFERENCIAS: 

PEP: Poder Ejecutivo Provincial. 
DPMAyDS: Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
SEAyDS: Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
SMA: Subsecretaría de Medio Ambiente. 
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6. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL PROYECTO 

El proyecto contemplado en el presente Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto Tight Gas Río Neuquén. 
Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.), forma 
parte del Proyecto “Desarrollo Integral del Grupo Cuyo, Formaciones Punta Rosada y Lajas Tight Gas Río 
Neuquén”, que se desarrolla en el yacimiento Río Neuquén. 

Debido a la capacidad productiva incremental que tiene previsto el proyecto de explotación en el yacimiento 
indicado, se estima la misma será superior al límite técnico de procesamiento de la Planta de Tratamiento de 
Gas (operada por TGS –Transportadora de Gas del Sur-), que es la que actualmente realiza la adecuación de la 
producción del bloque Río Neuquén. A causa de esto, se plantea como alternativa de evacuación de la 
producción incremental, la utilización de las instalaciones con capacidad ociosa que posee la operadora vecina, 
Panamerican Energy (PAE S.L.), en el yacimiento Lindero Atravesado. 

Para la ejecución del presente proyecto, se realizará el tendido de un gasoducto de 16" de interconexión entre 
las áreas de concesión de YPF S.A. (Río Neuquén) y PAE S.L. (Lindero Atravesado). El mismo iniciará en una 
trampa lanzadora a montar en la ampliación del Colector PR9 y finalizará en una trampa receptora, donde se 
realizará la vinculación con la Batería BATLO01 de PAE S.L mediante el tendido de un ducto de iguales 
características. 

La trampa lanzadora se construirá en la ampliación del Colector PR9, donde también se montará un Separador 
e instalaciones auxiliares. El futuro Tablero Eléctrico de Distribución a instalar en la ampliación, se alimentará 
mediante el tendido de una línea eléctrica de baja tensión desde la SET Monoposte situada en el Pozo  
PBE.Nq.RN-1051. Por su parte, para la instalación de la trampa receptora y vinculación a Batería BATLO01, se 
prevé la construcción de un predio. 

En el apartado 12.2 de Anexos se presenta el relevamiento del proyecto realizado en campo. A continuación, 
se presenta el mapa del proyecto en estudio. 
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Figura N° 2: Mapa del proyecto. 
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6.1. ETAPAS DEL PROYECTO  

 Etapa de Construcción 

A continuación, se detallan las tareas a realizar en la etapa de construcción: 

• Ampliación de locación existente de Colector PR9 y montaje de trampa de Scrapper lanzadora, 
separador bifásico e instalaciones auxiliares. 

• Construcción de locación y montaje de trampa de Scrapper receptora. 

• Tendido de línea eléctrica desde SET Monoposte situada en el Pozo PBE.Nq.RN-1051 hacia la 
ampliación de locación del Colector PR9. 

• Tendido de Gasoducto 16" entre trampa lanzadora y trampa receptora. 

• Tendido de ducto de vinculación entre trampa receptora y Batería BATLO01. 

6.1.1.1. Ampliación/construcción de locaciones  

Esta etapa comprende la ampliación de la locación existente del Colector PR9 para montaje de un separador 
vertical bifásico, instalaciones auxiliares y una trampa lanzadora, y la construcción de una locación para 
montaje de una trampa receptora. 

Se contemplan las acciones vinculadas a desmonte, nivelación y compactación de terreno. A continuación, se 
expone la Tabla de intervención de terreno correspondiente a la ampliación y construcción de las locaciones 
indicadas. 

IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 E
N

 T
ER

R
EN

O
 LOCACIÓN 

COTA 
RASANTE 
(msnm) 

TIPO DE 
TERRENO 

DIMENSIONES 
(m) 

SUPERFICIE 
INTERVENIDA 

(m2) 

Locación 
Colector PR9 

384 

Terreno 
alterado / 
Terreno 
natural 

Longitud 92 

2.820(1) 

Ancho 35 

Locación 
Trampa 

Receptora 
378 

Terreno 
alterado 

Longitud 30 
300 

Ancho 10 

Total 3.120 

Desmonte capa superficial (espesor 0,10 m) 312 
(1) Se refiere estrictamente a la superficie irregular a ampliar, sin considerar el sector de locación existente.   

Tabla N° 6: Intervención del terreno para la ampliación y construcción de las locaciones. 

 

En el apartado 12.3.1 de Anexos se adjunta el lay out de ambas locaciones a construir/ampliar, y en el apartado 
12.2 de Anexos se puede observar el relevamiento de las mismas.  
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6.1.1.2. Tendido de ductos 

El presente proyecto contempla el tendido de dos ductos de 16": un Gasoducto de 2.199 m de longitud y un 
ducto de vinculación de 127 m de longitud. 

El Gasoducto iniciará en la trampa lanzadora a montar en la ampliación del Colector PR9 y finalizará en una 
trampa receptora, donde iniciará el ducto de vinculación con la Batería BATLO01 de PAE S.L, destino final del 
mismo. Se destaca que los mismos poseerán válvulas de corte para aislar la red en tramos, para eventuales 
mantenimientos. 

En el apartado 12.3.2 de ANEXOS se presenta la planialtimetría del Gasoducto de interconexión de 16". 

En la siguiente tabla se describen las características técnicas de los ductos: 
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DESCRIPCIÓN GASODUCTO 16" DUCTO VINCULACIÓN 16" 

Tipo de línea Gasoducto 

Material Acero API 5L X56 

Fluido a transportar Gas 

Longitud 2.199 m 127 m 

Diámetro 16" 

Diámetro interior 390,56 mm 

Diámetro exterior 406,4 mm 

Espesor 7,92 mm 

Revestimiento interno Sin revestimiento 

Revestimiento externo PEAD B CAN/CSA-Z245.21/98 

Presión de Diseño 47 kg/cm2 

MAPO 47 kg/cm2 

PO 15 - 20 kg/cm2 

Caudal máximo 3,0 MM Sm3/d 

Otros datos Soterrado 

Origen 
Trampa lanzadora en 

ampliación locación Colector 
PR9 

Trampa receptora 

Destino Trampa receptora Batería BATLO01 

Fuente: YPF S.A. 

Tabla N° 7: Características de los ductos. 

Las actividades planificadas para el tendido de los ductos en estudio se describen a continuación. 

a. Apertura de pista 

Se priorizará en todo momento, el uso de caminos y picadas existentes. En caso de ser necesario, se realizarán 
arreglos o ensanches de los mismos. En los lugares donde exista monte o vegetación natural, la misma será 
tratada con sumo cuidado y reduciendo al mínimo necesario su eliminación. Si fuera necesario, se realizarán 
trabajos de mejora en los caminos de acceso ya existentes para que resistan el tránsito de equipos y materiales 
de construcción. 
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Una vez realizada la demarcación de la traza, se ejecutará la limpieza del terreno (donde corresponda) para 
retirar las malezas y otros elementos que puedan ocasionar obstrucciones al movimiento del personal y 
equipos en la zona, realizándose además el movimiento de suelos que resulte necesario para la operación de 
los equipos de trabajo. En promedio el ancho total de pista será de 13 m. Se indica que el Gasoducto se tenderá 
paralelo a caminos existentes y por picada sísmica; por su parte el ducto de vinculación se montará por terreno 
alterado, lo que minimizará el desmonte a realizar.  

b. Excavación 

El trabajo consistirá en el retiro inicial de la capa vegetal, que será acopiada en forma separada, para no 
mezclarse con el resto del suelo excavado de acuerdo a procedimientos de aplicación. 

La excavación será realizada con excavadoras, retropalas o zanjadora, según la necesidad. 

Según la norma de referencia para este tipo de proyectos (NAG 153), para el diámetro de ducto proyectado, 
se permiten los siguientes anchos máximos de pista: 

• Ancho del área de desechos: 2,8 m. 

• Ancho de zanja: 0,9 m. 

• Ancho del área de trabajo: 9,3 m. 

• Máximo ancho permitido para el diámetro en estudio: 13 m. 

La zanja tendrá una profundidad de 1,3 m y un ancho de 0,9 m. Se requiere una tapada mínima de la cañería 
de 0,80 m y se utilizará una cama de arena de 0,20 m. El ancho de pista será de 13 m. 

A continuación, se presenta la intervención en terreno correspondiente al tendido de los ductos. 
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DUCTO TIPO DE TERRENO 
DIMENSIONES  

(m) 

SUPERFICIE 
INTERVENIDA  

(m2) 

Gasoducto 16" Terreno alterado 
Longitud 2.199 

28.587 
Ancho (1) 13 

Ducto vinculación 16" Terreno alterado 
Longitud 127 

1.651 
Ancho (1) 13 

Total 30.238 

Desmonte capa superficial (espesor 0,10 m) 3.023,8 

 (1) Se refiere al ancho de pista.    

Tabla N° 8: Intervención del terreno para el tendido de los ductos. 

c. Cruces especiales 

Los ductos involucrados en el presente proyecto cruzarán instalaciones operativas del Yacimiento Río Neuquén 
y del Yacimiento Lindero Atravesado. Se indican a continuación las consideraciones para el cruce con otros 
ductos y cruces de caminos internos y principales. 

Cruces con otros ductos 

Los cruces de gasoductos y oleoductos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos de  
YPF S.A. “ED (EP)-L- 11.00 DUCTOS, y Típico cruce de cañerías y Cables”. Posteriormente se continuará 
rellenando la zanja con el resto de la tierra extraída y se finalizará con el coronamiento de la misma.  
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En este caso, el emplazamiento se realizará en forma manual (con palas), a una profundidad aproximada de 
0,4 m por debajo de las instalaciones existentes.  

La distancia mínima entre caños será de 0,70 m. En casos particulares, si la distancia es menor, será indicado 
en los planos del proyecto. Se utilizarán losetas de hormigón, calidad H21 bk = 210 kg/cm2.  

 
Figura N° 3: Corte transversal típico en Sección de cruce de cañerías. 

Cruces con caminos internos y principales del yacimiento 

El cruce de caminos podrá realizase a cielo abierto, previa autorización de YPF S.A. Donde no haya cuneta se 
realizará el cruce con caño camisa. Una vez bajada la cañería, la zanja se rellenará con suelo seleccionado 
compactado en capas de 20 cm de forma tal que el relleno iguale el grado de compactación existente. 

Para cruce de senderos, huellas y accesos privados la tapada mínima será de 1,20 m. La zona de tránsito y 
desagües serán reconstituidas a su condición original. 

La cota de tapada mínima de la cañería se mantendrá constante en todo el ancho de cruce. 

d. Desfile de cañerías 

El desfile de la cañería consiste en la distribución de los caños en la pista, de forma tal que, al momento de 
ejecutar el tendido, el movimiento de los materiales sea el menor posible. El transporte de los caños se realizará 
por medio de camiones semi-remolque, hasta la pista, y allí se descargarán, dependiendo del diámetro y peso 
de los mismos, mediante el uso de tubos. 

Se podrán utilizar elementos de enganche (sapos) preparados para no dañar los biseles de los caños, los cuales 
se fijan en cada uno de los extremos del tubo, los que a su vez tienen cuerdas de extensión suficiente, para 
poder guiarlos en forma segura en el recorrido. Los caños serán depositados sobre caballetes o tacos de madera 
y/o bolsas con relleno de tierra fina, con el fin de evitar daños en su revestimiento. 
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e. Curvado de cañerías 

En el caso de ser necesaria la ejecución de curvas, las mismas serán ejecutadas por medio de una curvatura en 
frío, respetando en todo momento que el radio mínimo no sea inferior a 40 diámetros. Los parámetros de 
curvatura serán indicados por la fase de topografía durante el relevamiento in situ. 

El izaje de las tuberías para su inserción en la curvatura se realizará con fajas de ahorque, para evitar daños en 
el revestimiento de la misma. 

f. Soldadura y gammagrafiado 

La fase de soldadura será la encargada de realizar la unión de los caños entre sí. 

La soldadura de línea regular será realizada por profesionales de soldadura calificados conforme a las normas 
de construcción y los procedimientos específicos, que seguirán los procedimientos de acuerdo a los Estándares 
Internacionales de aplicación.  

Se ejecutarán tareas previas a la soldadura, consistentes en limpieza con cepillo para eliminar materiales 
indeseables, se realizará la limpieza del bisel. Para el acoplamiento de los caños previo a la soldadura, se 
utilizará un acoplador que garantizará la alineación y separación de los biseles, dejando los mismos en 
condiciones de realizar las soldaduras. 

Una vez completada las soldaduras y estando las mismas en condiciones de ser inspeccionadas, se realizará 
gammagrafía para controlar la calidad. En el caso de no cumplir con los estándares, se procederá a la reparación 
de las mismas. Toda soldadura reparada será sometida a los mismos controles previstos para las soldaduras 
originales. 

g. Bajada de cañería, tapada, empalmes de columnas y vinculaciones 

En esta fase se prevé realizar las tareas de revestimiento exterior de juntas soldadas, la bajada y tapada de las 
cañerías. 

El revestimiento inicial se realizará con pintura compatible con el recubrimiento de las cañerías, la que será 
aplicada en la junta, previa limpieza del área del ducto. 

Antes de proceder a la bajada de las cañerías, se acondicionará el fondo de las zanjas para recibir las tuberías. 
De esta manera, las tuberías se asentarán en un material suave sin compactación, no encontrando superficies 
rígidas que pudieran deformarla al efectuar la tapada. 

Una vez acondicionado el fondo de las zanjas y verificado el revestimiento de las tuberías, se procederá a la 
bajada del ducto en la zanja. Esta acción se realizará en forma lateral, mediante el empleo de tiendetubos con 
las correspondientes fajas y/o carritos adecuados. 

El relleno de zanjas será efectuado con el material proveniente de la excavación de las zanjas, el que será 
depositado en la misma con retroexcavadoras. la tapada se realizará con el material extraído seleccionado 
mediante zarandas, para lo cual en primera instancia se empleará una capa de materiales finos y luego con el 
resto del material. 

h. Limpieza, prueba hidráulica y secado de cañerías  

Durante el desarrollo de esta fase se realizará la limpieza interna de la cañería, los ensayos hidrostáticos y el 
vaciado de la misma. 
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La limpieza de la cañería será realizada mediante el pasaje de scrapper compuestos por copas de poliuretano 
y cepillos o bien pollypigs, a efectos de verificar que no hayan quedado cuerpos extraños en el interior de la 
cañería, así como para limpiar la misma. Estas tareas se ejecutarán impulsando los scrapper/polypigs con aire 
comprimido. 

El agua utilizada para una prueba hidráulica podrá ser reutilizada para otras pruebas hidráulicas. 

Todos los instrumentos utilizados en las pruebas serán calibrados y certificados por laboratorios homologados. 

El secado será realizado mediante el método de pasaje de esponjas de limpieza y secado. 

i. Protección catódica 

Para este proyecto en particular, se colocarán conexiones para montaje de cuponeras de corrosión, toma 
muestras e inyección de químicos en el inicio y fin del Gasoducto de 16". Asimismo, la protección catódica del 
Gasoducto se realizará desde el sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa que se está implantando 
en el Yacimiento Río Neuquén para protección de todos los ductos que conforman de la Red de Captación de 
Baja y Ultra Baja Presión. 

j. Recomposición 

Una vez finalizada la instalación de la cañería se procederá a realizar el acondicionamiento del terreno a las 
condiciones similares a las iniciales y la limpieza final. De esta manera, se buscará restaurar las márgenes de 
los cursos de agua.  

El terreno a ambos lados de la zanja y en el ancho de la pista se nivelará manteniendo el perfil topográfico 
similar al inicio de las actividades, respetando los canales de desagües naturales existentes. 

Descripción de la traza de los ductos a tender 

En el apartado 12.2 de Anexos se describe la traza del Gasoducto y del ducto de vinculación a montar. De este 
se desprende que no se observan cruces con cauces aluvionales ni líneas de escurrimiento. 

6.1.1.3. Montaje de instalaciones complementarias 

En la ampliación de la locación del Colector PR9 se montará un separador bifásico, instalaciones auxiliares (skid 
de regulación y sistema de aire de instrumentos) y una trampa scraper lanzadora. Por su parte, en el predio a 
construir se instalará una trampa scrapper receptora. Se contempla asimismo el tendido de una línea eléctrica 
para proveer de energía eléctrica la ampliación del Colector PR9. 

En la siguiente figura se presenta un diagrama de flujo para mayor detalle de las instalaciones complementarias 
a montar. 
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Figura N° 4: Diagrama de flujo simplificado. 

Los materiales y equipos por instalar incluyen cañerías, válvulas, ramales, equipos con sus respectivos skids y 
requieren de una obra civil de apoyo o soporte. Todos los skids irán apoyados sobre plateas de hormigón 
armado, de 25 cm de espesor armadas con una doble malla de acero (superior e inferior). Estas plateas 
formarán planos con una rigidez determinada, de manera de tener la propiedad de repartir uniformemente las 
cargas sobre el terreno. Debajo de cada platea, se ejecutará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm de 
espesor. 

A continuación, se describen las características de las instalaciones complementarias comprendidas en el 
presente proyecto.  

k. Trampas scrapper 

Se proyectan montar los siguientes tipos y cantidades de trampas de scrapper: 
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 TIPO DE TRAMPA DE SCRAPPER CANTIDAD 

Trampa lanzadora SCSL-004 1 

Trampa receptora SCSR-008 1 

Tabla N° 9: Tipos y cantidades de trampas de scrapper. 

A continuación, se presentan los diagramas de las trampas de scrapper SCSL-004 y SCSL-008. Para mayor 
detalle, los planos completos pueden observarse en el apartado 12.3.3 de Anexos. 
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Figura N° 5: Diagrama de la trampa de scrapper lanzadora SCSL-004. 

 
Figura N° 6: Diagrama de la trampa de scrapper receptora SCSL-008. 

En el apartado 12.2 de Anexos se presenta el relevamiento del sitio de emplazamiento de cada trampa de 
scrapper. 

l. Separador bifásico 

El separador bifasico SB-212, que se montará en la ampliación de la locación del Colector PR9, recibirá parte 
de la producción del yacimiento Río Neuquén, por medio de la red de baja presión. Luego de realizar la 
separación primaria, la fase gaseosa será enviada a la planta compresora BATLO01 mediante el Gasoducto 16" 
de interconexión. Los líquidos del separador SB-212 se enviarán a la red de ultra baja presión (existente) por 
medio de una interconexión ubicada dentro de PR9. La red de ultra baja presión transportará los fluidos hasta 
la Batería 6 de YPF S.A. 

Sobre la línea de salida de gas del separador SB-212 se instalará una unidad de medición fiscal compuesta por 
un el caudalímetro ultrasónico, un transmisor de temperatura, un transmisor de presión y un cromatógrafo. 
Estas señales se envían a la RTU fiscal para medir y compensar el caudal por presión, temperatura y 
composición. El sistema de control SCP tomará de la RTU fiscal este valor y lo trasmitirá al sistema de control 
de la planta compresora BATLO01 donde se instalarán las válvulas de control de caudal del skid de regulación 
SR-003. 

El separador SB-212 recibirá los sólidos que puedan ser arrastrados. Es por esto que éste cuenta con conexiones 
para limpieza de arenas y las válvulas serán aptas para servicio con arena. 
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Tanto en la línea de ingreso como en la de egreso se incluyen juegos de válvulas manuales con el fin de tener 
disponibilidad para conexión de una trampa scrapper receptora y lanzadora portátil, respectivamente. 

A continuación, se indican las características del separador bifásico SB-212 a montar en la locación a ampliar.  
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S 
D

EL
 

SE
P

A
R

A
D

O
R

 B
IF

Á
SI

C
O

 S
B

-2
1

2
 

CARACTERÍSTICA DISEÑO DEL SEPARADOR BIFÁSICO 

Altura  6.000 mm 

Diámetro 1.460 mm 

Caudal de gas 

C
as

o
 1

 1 MMSMCD 

C
as

o
 2

 3 MMSMCD 

Caudal de líquido 167 m3/d 500 m3/d 

Corte de agua 80% 80% 

Presión de diseño 47,3 kg/cm2g @65°C 

Presión de operación (PO) 17-24 kgf/cm2g 

Temperatura de diseño 65 °C / -10 °C 

Temperatura de operación  25 °C 

Tabla N° 10: Características del separador bifásico SB-212. 

A continuación, se presenta el diagrama del separador bifásico SB-212. Para mayor detalle, los planos 
completos pueden observarse en el apartado 12.3.3 de Anexos.  

 
Figura N° 7: Diagrama del separador bifasico SB-212. 

En el apartado 12.2 de ANEXOS se presenta el relevamiento del sitio emplazamiento del separador SB-212. 

m. Instalaciones auxiliares 

Skid de regulación SR-003 

El skid de regulación SR-003 estará ubicado en la planta compresora BATLO01. Al skid de regulación ingresará 
el gas proveniente del separador SB-212 que será transportado mediante el Gasoducto 16" de interconexión. 

El mismo consta de dos ramas en paralelo iguales que incluyen filtro tipo canasto, válvula de control y una 
tercera rama de by pass. 
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La medición de caudal será trasmitida desde el sistema de control ubicado en la ampliación de la locación del 
Colector PR9 hasta el sistema de control de la planta compresora BATLO01. El controlador FIC-003 comandará 
la apertura de las válvulas de control de caudal FV-003A y FV-003B que se encuentran montadas en el skid de 
regulación, de forma que trabajen en forma paralela. En el mismo la presión se reducirá hasta 3,5 kg/cm2g, 
aproximadamente.  

Hasta alcanzar un caudal de gas de 1,5 MMSCMD solamente una de las válvulas de control se encontrará 
operativa y la otra funcionará de respaldo, luego ambas trabajarán en forma paralela. Se limitará el caudal total 
a enviar a la Batería para evitar daños en las instalaciones. 

Para minimizar el daño a las válvulas de control por arrastre de gotas, aguas arriba de éstas se colocará un filtro 
canasto F-003 A/B. Asimismo, en la línea de ingreso se incluye un juego de válvulas manuales con el fin de tener 
disponibilidad para conexión de una trampa scrapper receptora portátil. 

A continuación, se presenta el diagrama del skid de regulación a montar.  

 
Figura N° 8: Diagrama del skid de regulación. 

Sistema aire de instrumentos 

El sistema de aire de instrumentos estará ubicado en la ampliación de la locación del Colector PR9 y constará 
de un sistema paquetizado, compuesto por dos sistemas iguales (PK-001/2) que incluirán un compresor de aire 
(KA-001/2), prefiltros (FAI-001/2 A/B), torre secadora (UD- 001/2), post filtro (FAI-003/4 A/B) y pulmón de aire 
(VP-001/2).  

Ambos pulmones podrán vincularse para brindar una mayor autonomía. La presión a la que se distribuye el 
aire será regulada por las válvulas autoreguladoras PCV-001 A/B seteadas a 7 kg/cm2g y 6,5 kg/cm2g 
respectivamente. Ambos pulmones contarán con medición de presión mediante transmisores de presión 
montados sobre los cuerpos de los recipientes para controlar el arranque y paro de los compresores de aire. 

La presión de distribución será monitoreada mediante un transmisor de presión aguas abajo de las válvulas 
autorreguladoras PCV-001 A/B. En caso de muy baja presión se produce un cierre total en PR9. 
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Los consumos de aire de instrumentos asociados al skid de regulación SR-003 serán suplidos por el sistema de 
aire de instrumentos de Batería BATLO01 de PAE S.L. 

En la siguiente figura se presenta el diagrama del skid de aire de instrumentos.  

 
Figura N° 9: Diagrama del sistema de aire de instrumentos. 

Para mayor detalle, los planos completos donde se contemplan las instalaciones auxiliares pueden observarse 
en el apartado 12.3.3 de ANEXOS. Asimismo, en el apartado 12.2 de ANEXOS se presenta el relevamiento del 
sitio emplazamiento de las mismas. 

n. Tendido de línea eléctrica 

Para proveer de energía a la ampliación de la locación del Colector PR9, se tenderá una línea eléctrica de baja 
tensión (13,2 kV) desde la SET Monoposte existente en el pozo PBE.Nq.RN-1051. La misma conectará con el 
tablero eléctrico de distribución. 

La futura línea eléctrica tendrá una longitud de 215 m.  

Se indica que no será necesaria la apertura de pista de servicio para el tendido eléctrico ya que el mismo se 
realizará paralelo a camino existente. 

Para el montaje de postes que formarán parte del tendido eléctrico se realizará la extracción de vegetación en 
los sitios de excavación para el poceado. El detalle de la intervención en el terreno se puede observar en la 
siguiente tabla. 
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LÍNEA ELÉCTRICA 
TIPO DE 

TERRENO 
DIMENSIONES 

POZO POSTE (m) 

SUPERFICIE 
INTERVENIDA 

POR POSTE 
(m2) 

CANTIDAD 
POSTES 

SUPERFICIE 
INTERVENIDA 

TOTAL  
(m2) 

LE AMPLIACIÓN COLECTOR 
PR9 

Terreno 
natural 

Longitud 1 
1 

5(1) 
5 

Ancho 1 

Desmonte capa superficial (espesor 0,10 m) 0,1 0,5 

(1) Considerando un vano de 50 m. 

Tabla N° 11: Intervención en terreno por poceado para colocación de postes. 

Por su parte, en el punto de entrega de la línea eléctrica (ampliación de la locación del Colector PR9), se deberán 
vincular los sistemas de puesta a tierra, con el objeto de equipotencializar instalaciones y equipos: 

• Instalaciones existentes (recinto de Manifold, recinto de trampa, cercos perimetrales). 

• Instalaciones nuevas (neutro de PAT de la nueva SET, recinto de tableros/compresores, recinto de 
equipo separador, sistema contra de descargas atmosféricas, cercos perimetrales, bandeja porta 
cables). 

En el apartado 12.2 de Anexos se muestra el relevamiento fotográfico de la traza del tendido eléctrico. 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

6.1.2.1. Operación 

Cromatografía del gas a transportar 

El fluido a transportar (principalmente gas) no contendrá cantidades significativas de CO2 y no se prevé detectar 
H2S, es decir, no es un gas corrosivo. 

A continuación, se presenta una cromatografía tipo, de la composición del gas a transportar en el contexto del 
Proyecto de Perforación Tight Gas Río Neuquén. 
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 COMPONENTE % MOLAR  % VOLUMEN  % MASA 

Oxígeno 0,000 0,000 0,000 

Nitrógeno 0,478  0,479  0,750 

Dióxido de Carbono 0,618  0,617  1,524 

Metano 92,540 92,654 83,193 

Etano 3,901  3,880  6,573 

Propano 1,244 1,226 3,074 

I - Butano 0,251  0,244  0,818 

N - Butano 0,366  0,354 1,192 

1 - Buteno 0,005  0,005  0,016 

cis - 2 - Buteno 0,005  0,005  0,016 
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COMPONENTE % MOLAR  % VOLUMEN  % MASA 

I - Pentano 0,143  0,136  0,578 

N - Pentano 0,117  0,110  0,473 

Hexanos 0,175  0,160  0,845 

Heptanos 0,095 0,083  0,533 

Octanos 0,040 0,032  0,256 

Nonanos 0,022  0,016  0,158 

TOTAL 100,000 100,000 100,000 

Fuente: YPF S.A. 

Tabla N° 12: Cromatografía extendida del gas de producción. Yacimiento Río Neuquén. Enero 2017. 

6.1.2.2. Mantenimiento 

Se contempla tanto el funcionamiento de los ductos con sus instalaciones accesorias como la ocurrencia 
eventual, de contingencias asociadas al funcionamiento de los mismos. 

YPF S.A. cuenta con Planes de Inspección de cañerías, que son aplicables a todos los ductos que opera. Las 
actividades involucradas en estos planes son comunes a gasoductos y oleoductos e incluyen entre otras: 
recorridas e inspecciones visuales de las picadas, soportería, señalización, monitoreo de tapada en cauces y 
caminos, etc.; verificación de juntas dieléctricas, registros de corrosión, mediciones de potencial de baterías 
de ánodos, monitoreo de temperatura de bombeo.  

El plan de operación y mantenimiento de ductos se realiza en conformidad con la RESOLUCIÓN N° 347/10 y la 
DISPOSICIÓN N° 36/2012 de la Provincia de Neuquén. 

Como parte del programa de operación y mantenimiento de la línea eléctrica se efectuarán las siguientes 
tareas: 

• Inspección de las instalaciones vinculadas a la línea eléctrica, incluyendo revisión de conexiones y 

puestas a tierra. 

• Recorrido mensual de las líneas eléctricas. 

• Termografías de puntos calientes. 

 Etapa de Abandono 

Esta etapa incluye la desafectación de los ductos e instalaciones complementarias, los cuales deberán cumplir 
con la Disposición N° 123/06 de la Subsecretaría de Combustibles Hidrocarburos de la Nación y de la Resolución 
N° 1.460/06 de la Secretaría de Energía de Nación. 

Finalizada la vida útil de la línea eléctrica, se evaluará su reutilización para otro propósito, informándolo 
oportunamente a la Autoridad de Aplicación. 
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6.2. RECURSOS A UTILIZAR 

 Agua  

El agua necesaria para la ejecución del proyecto será obtenida de los pozos de captación del río Neuquén, 
denominados Pozón N° 104 y Pozón N° 105, habilitados bajo Expediente N° 4807-002579/11 y Disposición  
N° 0123/17 (apartado 12.1.2 de ANEXOS). El agua es bombeada desde los pozones de captación, mediante 
acueducto hacia el tanque cargadero habilitado en la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) del Área Río 
Neuquén. 

Para la prueba hidráulica de los ductos se estima 302 m3 de agua necesaria. Por su parte, serán necesarios 5 m3 
de agua para la prueba hidráulica de trampas.  

Para la construcción y montaje de las trampas y separador se consumirán 1.000 m3 de agua.  

Se estima un consumo promedio de 1 m3/mes para consumo personal. Se utilizará agua embotellada. 

 Áridos 

No será necesario extraer áridos para el tendido de los ductos, ya que la cama de arena se hace zarandeando 
el material de la excavación de la zanja. 

Los áridos necesarios para la ampliación y construcción de las locaciones se extraerán de la Cantera Tañi Mapu 
de Miguel Mercaú, Expediente N°643/2014. En el apartado 12.1.3 de ANEXOS se presenta el permiso de 
extracción de áridos.  

El volumen de áridos a utilizar para la construcción y ampliación de locaciones será de 310 m3, según el 
siguiente detalle. 
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LOCACIÓN 
SUPERFICIE  

(m2) 

ESPESOR 
CALCÁREO 

(m) 

VOLUMEN DE 
CALCÁREO  

(m3) 

Locación Colector 
PR9 

2.820 0,10 282 

Locación Trampa 
Receptora 

280 0,10 28 

Total de áridos estimado para locaciones 310 

Tabla N° 13: Consumo de áridos para la construcción/ampliación de locaciones. 

 Energía Eléctrica 

Para la operación del separador y demás equipos la energía eléctrica será obtendrá del tendido de línea 
eléctrica de baja tensión que se realizará desde la SET Monoposte existente del Pozo PBE.Nq.RN-1051 hasta la 
ampliación de la locación del Colector PR9. 

 Combustibles y lubricantes 

El volumen de consumo de combustible y lubricantes para el desarrollo del proyecto, se indica en la Tabla a 
continuación. 
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DESCRIPCIÓN 
VOLUMEN  

(l) 

Combustible (gas 
oil) 

2.300 

Lubricantes (aceite) 181 

Tabla N° 14: Volumen de combustible y lubricante. 

 Maquinarias y Tecnologías a Utilizar  

Para la ejecución del proyecto se requerirá de las siguientes maquinarias:  

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

S 
Y

 E
Q

U
IP

O
S 

A
 U

TI
LI

ZA
R

 

CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE LOCACIONES, TENDIDO DE DUCTOS Y MONTAJE DE 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Retroexcavadora Hidrogrúas 

Zanjeadoras Camión tiende tubos 

Camiones volcadores Camiones semirremolque o cureñas 

Electrosoldadoras Equipo de gammagrafiado 

Herramientas de mano - 

TENDIDO ELÉCTRICO 

Equipo topográfico Camión equipado con hidrogrúa y barquilla 

Retroexcavadora 3 camionetas doble cabina 

Hoyadora hidráulica Elementos para el tendido de conductores 

Herramientas de mano Martillo neumático 

TRANSPORTE DE PERSONAL 

Camionetas Utilitarios 

Tabla N° 15: Maquinarias a utilizar. 

6.3. OBRAS/SERVICIO DE APOYO DEMANDADOS 

 Obradores 

Está previsto el montaje de un tráiler oficina y otro taller, además de la instalación de tres baños químicos, 
durante el período de tiempo que duren las obras de montaje. 

 Movimiento de suelo  

En este caso particular, los ductos se tenderán paralelo a camino existente, por picada y por terreno alterado, 
por lo que se minimiza la apertura de nuevas pistas de servicio, reduciendo las superficies de desmonte. 

La pista prevista no superará los 6 m de ancho requerido. El volumen total de movimiento de suelo, estimado 
para la realización de las zanjas de 0,90 m (ancho) x 1,3 m (profundidad), de aproximadamente 2.199 m y  
127 m de longitud para el gasoducto y ducto de vinculación respectivamente se indica en la tabla a 
continuación. 
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SUPERFICIE 

(m3) 

Gasoducto 16" 2.199 m x 1,3 m x 0,9 m 2.572,83 

Ducto de vinculación 127 m x 1,3 m x 0,9 m 148,09 

TOTAL 2.721,42 

Tabla N° 16: Movimiento de suelo – ductos. 

Asimismo, se contempla el movimiento de suelos asociado a la construcción y ampliación de locaciones, el 
cual se detalla en la siguiente tabla. 
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 INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
(m3) 

Locación Colector PR9 2.820 m2 x 0,15 m 423 

Locación Trampa 
Receptora 

280 m2 x 0,15 m 42 

TOTAL 465 

Tabla N° 17: Movimiento de suelo – locaciones. 

6.4. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  

o. Clasificación de los residuos 

La clasificación, gestión y disposición de los residuos se efectuará de acuerdo al Procedimiento de Gestión de 
residuos Upstream 10566-PR-370400000-110M (adjunta en el apartado 12.1.4 de Anexos). 

En la ejecución del presente proyecto se generarán residuos varios, tales como recortes de cañerías, de discos 
de amolar, trapos, guantes, etc. Además de los residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de las viandas 
del personal empleado en cada etapa. 

En la tabla siguiente se resume la clasificación de residuos que aplica para Upstream y la generación de residuos 
esperada para el presente proyecto: 
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Tipo de Residuos 
Color del 

Contenedor 
Tipo de Residuo 

Generación de 
residuos 

estimada para 
el proyecto  
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Asimilables a 
urbanos 

Húmedos Verde 
Restos de alimentos generados en los 
comedores, oficinas, etc. 

4 kg/día 

Secos Amarillo 

Son los residuos reciclables: Plásticos, 
papeles, cartones, etc., sin 
adherencias ni impregnación de 
hidrocarburos 

4 kg/día 

Industriales Azul 
Chatarras, plásticos, madera, entre 
otros, sin adherencias ni impregnación 
de hidrocarburos. 

10 kg/día 

Lí
q

u
id

o
s Recortes de Perforación Base 

agua/arena de fractura 
Blanco 

Lodos base agua, escombros, áridos 
sin contaminar 

No aplica 

Efluentes Cloacales   - No aplica 
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Peligrosos Rojo 
Residuos contaminados con HC, latas 
de pintura, envases de productos 
químicos, mantas oleofílicas, etc. 

2 kg/día 

Suelo Marrón 
Suelo de limpieza de locación, 
derrames, saneamiento de SSAA. 

No aplica 

Se
m
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ó
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s 

Recortes de Perforación Base Oil Negro 
Lodos base oil, restos de cementada, 
limpieza de bodegas, cutting base oil.  

No aplica 

Tabla N° 18: Clasificación de residuos. Fuente: YPF S.A. 

p. Transporte y Disposición Transitoria de los residuos sólidos  

Los residuos sólidos serán recolectados periódicamente y transportados a los sitios definidos según su 
clasificación. En el caso de transportar Residuos Peligrosos el transportista deberá contar con la Autorización 
del Organismo de control. Asimismo, deberá entregar a la inspección los manifiestos de transporte 
correspondientes y cualquier otra documentación que sea requerida legalmente por la legislación Nacional, 
Provincial o Municipal. 

Para el presente Proyecto, la empresa transportista será COMARSA. En el apartado 12.1.5 de Anexos se 
adjuntan las habilitaciones correspondientes. 

q. Tratamiento y Disposición Final de los residuos 

El tratamiento a aplicar dependerá del tipo de residuo, la tecnología disponible y las consideraciones legales 
correspondientes. Siempre se llevarán a cabo tratamientos que cuenten con la correspondiente aprobación de 
la Autoridad de Aplicación. Asimismo, si el tratamiento es realizado por Operadores externos, los mismos 
deberán contar con las habilitaciones correspondientes. 

La condición para la realización de la disposición final es que la misma sea ambientalmente adecuada, es decir 
que considere los riesgos asociados tanto para el medio ambiente como para la salud y la seguridad de las 
personas. 

En los casos de las tierras o recortes de perforación que hayan pasado por el proceso de tratamiento en 
instalaciones propias y cuentan con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, deberá documentarse el sitio 
donde se dispondrán indicando volumen y coordenadas. 

Para el presente Proyecto, la empresa tratadora y encargada de la disposición final será COMARSA. En el 
apartado 12.1.5 de Anexos se adjuntan las habilitaciones correspondientes. 

Para los efluentes cloacales y líquidos provenientes del campamento, se utilizarán plantas de tratamiento in 
situ de acuerdo a Disposición N° 312/05, Cloacales (líquidos domésticos) DPMAyDS. 

En la tabla siguiente se nombran las tecnologías y métodos de minimización, tratamiento o eliminación al que 
se somete cada tipo de residuo en el área de Río Neuquén. 
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No 
peligrosos 

Residuos asimilables a 
urbanos húmedos 

                         x   

Papel y Cartón       x                       

Plásticos       x                      

Vidrios       x                      

Recortes de perforación base 
agua 

                  x           

Maderas       x                       

Cubiertas x               

Chatarras x   x            

Efluentes cloacales – aguas 
grises 

                       x      

Peligrosos 

Aceites y lubricantes         x                     

Fluidos de PyWO x               x            

Envases de PQ         x                     

Agua de retorno                 x     x       

Condicionados         x                   x 

Recortes de perforación base 
oil 

            x x               

Fondos de tanque          x                    

Suelos con HC                              

Pilas  x              

Baterías   x    x                     x 

Mantas oleofílicas con HC         x                     

Cenizas resultantes de 
procesos térmicos 

                            x 

Tabla N° 19: Tratamiento de residuos. Fuente: YPF S.A. 

6.5. MANO DE OBRA 

El personal afectado a las distintas operaciones correspondientes al proyecto en estudio será de 25 a 30 
personas en promedio. 

6.6. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La vida útil del proyecto será hasta la finalización de la concesión del área. 

6.7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Las tareas a desarrollar durante la ejecución del proyecto bajo estudio tendrán una duración de 45 días en 
total, dando inicio a la etapa de construcción una vez obtenida la Licencia Ambiental. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BASE 

A continuación, se realiza un análisis del entorno diferenciando dos áreas: Medio Físico, tanto inerte (aire, 
clima, agua y suelo) como biótico (flora y fauna), perceptual (paisaje) y Medio Socioeconómico.  

7.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

A continuación, se describe brevemente el medio natural en el cual se emplaza el proyecto, en el Área de 
Concesión Río Neuquén, ubicada en la Cuenca Neuquina: 

• La geomorfología sobre la cual se ubicará el proyecto corresponde a las unidades “Terrazas bajas 
aluviales y rocosas” y “Remanentes de planicies aluviales elevadas”.  

• Desde el punto de vista geológico, se encuentra sobre la unidad “Depósitos Aluviales aterrazados y 
niveles de agradación indiferenciados”.  

• Topográficamente se ubica en el ámbito de la Patagonia Extra – andina, donde los relieves son de tipo 
mesetiforme. En la zona Suroeste del Área, se ubican las máximas alturas, mientras que las zonas más 
deprimidas se localizan al Noreste. Esta configuración del relieve indica que la pendiente regional tiene 
dirección Suroeste - Noreste y sentido hacia el Noreste.  

• El drenaje del sector converge hacia dos cuencas distintas a nivel regional. Una del tipo exorreica, 
conformada por el nivel de base local que genera la planicie aluvial del Río Neuquén. Otra del tipo 
endorreica, cuyo nivel de base lo conforma el Bajo de Añelo, y hacia donde convergen las escorrentías 
superficiales. El proyecto se ubica en la Cuenca del río Neuquén. 

• Hidrología Superficial: no se observa riesgo hídrico en la zona del proyecto, por escurrimientos visibles 
o grandes cuencas de aporte. 

• Regionalmente los pisos altimétricos están en el orden de 340 y 375 m.s.n.m. y en la zona del proyecto 
varían entre 365 y 385 m.s.n.m. 

• Los suelos del área del proyecto, según el estudio efectuado por Ferrer et al. (2006), incluyen la unidad 
Paleortide Típico. La pedregosidad en superficie es del 30%. 

• Se encuentra comprendida dentro del clima Semiárido, que constituye una transición hacia el clima 
árido patagónico y que se extiende tanto hacia el Sur como hacia el Oeste. Las temperaturas medias 
anuales oscilan entre 12-14 °C. Las marcas térmicas de enero son elevadas, algo superiores a los 21 °C, 
mientras que el promedio del mes de julio es un poco inferior a los 6 °C. La dirección de los vientos 
predominantes es desde el Noroeste y Sudoeste para la época estival y del Oeste en el invierno. 

• Se ubica en la Provincia Biogeográfica del Monte de Llanuras y Mesetas, donde predominan las 
especies Larrea divaricata y arbustos de porte mediano, como Atriplex lampa. La cobertura vegetal 
total ronda en un 50%. 

• Las especies faunísticas del área son escasas en cuanto a su abundancia y diversidad. Muchas de las 
especies han desarrollado estrategias para adaptarse al medio árido tales como la vida subterránea en 
cuevas, la actividad nocturna y mecanismos fisiológicos que permiten reducir la pérdida de agua. En el 
relevamiento de campo se observaron heces de caballo. 

• El proyecto se emplazará en una zona con riesgo sísmico reducido. 

Se presenta a continuación el mapa de topografía del proyecto. En el apartado 12.3.4 de Anexos se presentan 
los mapas del medio y en el apartado 12.2 el relevamiento del medio natural para el proyecto. 
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Figura N° 10: Mapa de topografía del proyecto. 
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7.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El área se ubica en el Departamento Confluencia de la Provincia de Neuquén. Este departamento tiene una 
superficie de 7.352 km2. Limita al Norte con el Departamento Añelo, al Oeste con el Departamento Zapala, al 
Sur con el Departamento Picún Leufú y al Este con la Provincia de Río Negro. 

Los centros poblacionales más cercanos al área del proyecto son la localidad de Vista Alegre Norte, que se ubica 
a 8,2 km hacia el Sureste y Villa Manzano, a 6,1 km al Noreste, siendo la actividad frutícola la de mayor 
importancia socioeconómica.  

No existen áreas recreativas y tampoco estudios previos que registren evidencias de sitios de interés histórico, 
arqueológico y/o paleontológico en el área de estudio. 

En el área de concesión no hay reservas naturales o Parques Nacionales y/o Provinciales. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

8.1. METODOLOGÍA 

Los impactos o efectos ambientales se identifican y caracterizan indicando su causa, extensión temporal y 
espacial, y el recurso receptor de los mismos. 

Mediremos el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo 
que definimos como importancia del impacto. 

El análisis y evaluación de impacto ambiental se encuentra resumido en matrices de impacto, que consideran 
todos los factores o componentes ambientales susceptibles de recibir impactos y cada una de las acciones 
previstas del proyecto. 

La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, 
en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización 
del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de 
efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 
periodicidad (Tabla N° 20). En función del análisis de los componentes ambientales se describe y evalúa, para 
cada acción del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente ambiental. La intensidad del impacto 
ambiental es función de la sensibilidad ambiental del medio receptor y de la naturaleza de las actividades del 
proyecto. 

Cada matriz identificará los impactos calificándolos según su Importancia (I), la cual se calcula a través de la 
Matriz de Importancia. A tal efecto se utiliza la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández – Vítora 
(1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, página 88: 4.3 Matriz de Importancia), que 
se resume a continuación. 
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Naturaleza 
Intensidad (I)  

(Grado de Destrucción) 
Extensión (EX) 

(Área de Influencia) 

- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial  

+ 
- 

- Baja 
- Media 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1 
2 
4 
8 

12 

- Puntual 
- Parcial 
- Extenso 
- Total 
- Crítica 

1 
2 
4 
8 

12 

Momento (MO) 
(Plazo de Manifestación) 

Persistencia (PE) 
(Permanencia del efecto) 

Reversibilidad (RV) 

- Largo plazo 
- Medio plazo 
- Inmediato 
- Crítico 

1 
2 
4 

(+4) 

- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4  

Sinergia (SI) 
Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 
Efecto (EF) 

(Relación causa – efecto) 

- Sin sinergismo (simple) 
- Sinérgico 
- Muy sinérgico 

1 
2 
4 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

- Indirecto 
- Directo 

1 
4 

Periodicidad (PR) 
(Regularidad de la manifestación)  

Recuperabilidad (MC) 
(Reconstrucción por medio humanos) 

- Irregular o aperiódico y discontinuo 
- Periódico 
- Continuo 

1 
2 

- Recuperable de manera inmediata 
- Recuperable a medio plazo 
- Mitigable 
- Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Tabla N° 20: Variables y escalas para calcular la Importancia del Impacto. 
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A continuación, se describen los atributos valorados. 

Signo (): El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones 
que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad o grado probable de destrucción (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 
en el ámbito específico en que actúa. 

El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, donde el 12 expresa una destrucción total en el área 
y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones 
intermedias. 

Extensión o área de influencia del impacto (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, 
por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una 
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según 
su graduación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto (MO): El plazo de manifestación del impacto se 
refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del 
medio considerado. 

De esta manera cuando el tiempo transcurrido sea nulo el Momento será Inmediato, y si es inferior a un año, 
Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años, se 
considera Medio Plazo y se asigna un valor de 2. Para el caso en que el efecto tarde más de 5 años en 
manifestarse, se considera Largo Plazo, asignándose un valor de 1. Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese 
crítico el momento del impacto se le atribuye un valor de entre 1 o 4 unidades por encima de las establecidas. 

Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto (PE): Se refiere al tiempo que, 
supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas 
correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un 
efecto Fugaz, asignándole un valor de 1. Si dura entre 1 y 10 años, se considera un efecto Temporal, tomando 
un valor de 2. Si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como Permanente 
asignándole un valor de 4. 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir 
la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que 
aquella deja de actuar sobre el medio. 

Si es a Corto Plazo (menos de 1 año), se le asigna un valor 1, si es Medio Plazo (entre 1 a 10 años) un valor de 
2, y si el efecto es Irreversible (superior a los 10 años), el valor es 4. 

Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos (MC): Se refiere a la posibilidad de 
reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales precias a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción 
de medidas correctoras). 

Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor 1 o 2 según lo sea de manera inmediata o a medio 
plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor de 4. Cuando el efecto es Irrecuperable 
(alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor 8. En 
el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 
adoptado será 4. 
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Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos 
o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 
acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Cuando una acción actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, 
el atributo toma el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado 2 y si es altamente sinérgico 4. 

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presenta valores de signo negativo 
reduciendo al final el valor de la Importancia del impacto. 

Acumulación o efecto de incremento progresivo (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 1. Si el 
efecto producido es acumulativo, el valor se incrementa a 4. 

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de 
ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la 
acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 

Este término toma el valor 1 en el caso de que el efecto sea secundario, y el valor 4 cuando sea directo. 

Periodicidad (PR): Es la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 
periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos 2 y a los de aparición irregular, que deben 
evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos 1. 

 

En función de este modelo los valores extremos de Importancia pueden variar entre 13 y 100, en valor absoluto. 
Según esta variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la escala que se representa en la siguiente 
tabla. 

CALIFICACIÓN DE IMPACTO 
VALOR DE IMPORTANCIA (I) 

NEGATIVO POSITIVO 

BAJO < 25 < 25 

MODERADO 25 – 50 25 – 50 

CRÍTICO > 50 > 50 

Tabla N° 21: Calificación de impactos ambientales según el valor de importancia. 

 Unidades de Importancia Ponderal (UIP) 

Los distintos factores del medio presentan importancias distintas de unos respecto a otros, en cuanto a su 
mayor o menor contribución a la situación ambiental. 

Considerando que cada factor representa sólo una parte del medio ambiente, es importante disponer de un 
mecanismo según el cual todos ellos se puedan contemplar en conjunto, y además ofrezcan una imagen 
coherente de la situación al hacerlo, o sea, y, dicho con otras palabras, es necesario llevar a cabo la ponderación 
de la importancia relativa de los factores en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación del medio 
ambiente. 
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Con este fin se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal, expresado en unidades de importancia (UIP), 
y el valor asignado a cada factor resulta de la distribución relativa de mil unidades asignadas al total de factores 
ambientales. 

 Valoración Relativa 

La suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas en la matriz general, nos 
indicará los factores ambientales que sufren, en mayor o menor medida las consecuencias del funcionamiento 
de la actividad considerando su peso específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos 
factores tienen en el deterioro del medio ambiente. 

Así mismo, la suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo, por columnas, nos indicará 
las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos) y las 
beneficiosas (valores positivos), pudiendo analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos 
subsistemas. 

 Valoración Absoluta 

La suma algebraica por fila de las importancias absolutas en la matriz general de impactos ambientales, indica 
qué factores ambientales sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la actividad. 

De la misma forma, la suma algebraica por columna de las importancias absolutas, en la matriz general de 
impactos ambientales, indica la agresividad de las tareas del proyecto. 

La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento por columnas y separadamente por filas, 
constituye un modo de identificar la mayor o menor agresividad de las acciones y la susceptibilidad de los 
factores ambientales. Sin embargo, se encuentra sujeta a sesgos importantes. 

La utilidad de la valoración absoluta radica, principalmente en la detección de factores que, presentando poco 
peso específico en el medio estudiado (baja importancia relativa), son altamente impactados (gran importancia 
absoluta). Si solo se tuviese en cuenta la importancia relativa, quedaría enmascarado el hecho del gran impacto 
que se puede producir sobre un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción total. 

8.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

A continuación, se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental, correspondientes a 
las distintas etapas del proyecto, junto con las tareas asociadas a las mismas: 

FASE ACCIONES DEFINICIÓN 

CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE 

LOCACIONES 

Construcción/Ampliación 
de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper 

Se refiere a las acciones vinculadas con el desmonte, nivelación y 
posterior compactación del sitio destinado al emplazamiento de las 
locaciones, las cuales ocuparán una superficie total de 3.120 m2. 

TENDIDO DE 
DUCTOS 

Apertura de pista  

Eliminación de vegetación en el sitio destinado a la pista de servicio 
de los ductos (superficie total de ampliación: 13.956 m2).  El 
promedio de ancho total de pista será de 9,3 m. Generación de 
polvo en suspensión. 
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FASE ACCIONES DEFINICIÓN 

TENDIDO DE 
DUCTOS 

Excavación y zanjeo 
Consiste en la excavación de la zanja donde se dispondrán las 
cañerías. Se proyecta una zanja de 1,3 m de profundidad y 0,9 m de 
ancho. 

Desfile de cañerías, 
curvado y soldado 

Consiste en la distribución de los caños en la pista, de forma tal que, 
al momento de ejecutar la soldadura, el movimiento de los 
materiales sea el menor posible.  Se utilizan camiones semi-
remolque, hasta la pista, y allí se descargarán, dependiendo del 
diámetro y peso de los mismos, mediante el uso de tubos. Si fuera 
necesario, se realizará la curvatura de los caños en frio. Finalmente 
se realizará la unión entre los caños por medio de soldadura y las 
pruebas de gammagrafiado para control de calidad. 

Prueba hidráulica de 
ductos 

Durante el desarrollo de esta fase se realizará la limpieza interna de 
la cañería, los ensayos hidrostáticos y el vaciado de la misma. Se 
contemplan los ensayos correspondientes a los ductos. El volumen 
total de agua que se utilizará para las pruebas de ductos es de  
302 m3. 

Bajada y tapada de 
tuberías 

En esta fase se prevé realizar las tareas de revestimiento exterior 
de juntas soldadas, la bajada y tapada de la cañería.  

MONTAJE DE 
INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

Montaje de separador, 
trampas de scrapper e 
instalaciones auxiliares 

Comprende las tareas de izaje y colocación del separador bifásico, 
las trampas de scrapper y las instalaciones auxiliares en los sectores 
de las locaciones destinados para las mismas. También incluyen 
todas las tareas necesarias de montaje que cada equipo requiera 
para quedar en condiciones operativas. 

Prueba hidráulica de 
trampas 

Durante el desarrollo de esta fase se realizará la limpieza interna de 
la cañería, los ensayos hidrostáticos y el vaciado de la misma. Se 
contemplan los ensayos correspondientes a las trampas de 
scrapper. El volumen total de agua que se utilizará para las pruebas 
de trampas es de 5 m3.  

Obra civil 
Abarca el transporte de equipos y materiales para la realización de 
la obra civil, la construcción de cercos perimetrales y el montaje de 
las estructuras dentro de las locaciones. 

Tendido de línea eléctrica 

Consiste en la distribución y colocación de los postes a lo largo de 
la traza de la línea eléctrica, lo que implica baja extracción de 
vegetación para la realización del poceado. Comprende el tendido 
del cableado de aleación de aluminio y simple terna a lo largo de la 
traza. Incluye baja afectación a la vegetación por aplastamiento  

Actividades del personal 

Comprende todas las actividades realizadas por el personal durante 
la etapa de montaje de equipos, obra civil y realización de pruebas 
hidráulicas. Incluye movimiento de personas y vehículos por toda 
el área de influencia de las locaciones, generación de ruidos, y 
otros. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de ductos 
e instalaciones 

Incluye la utilización de vehículos para el traslado del personal 
encargado del monitoreo de rutina y mantenimiento en forma 
periódica de los ductos y las instalaciones, para asegurar que las 
actividades se desarrollen con total normalidad y bajo condiciones 
de seguridad. 
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FASE ACCIONES DEFINICIÓN 

ABANDONO 

Desafectación de ductos e 
instalaciones 

Incluye la desafectación de los ductos e instalaciones según la 
normativa vigente. 

Restauración del sitio Contempla las tareas tendientes a la restauración del ecosistema. 

ACCIONES 
GENERALES A 

TODAS LAS ETAPAS 

Generación de residuos 
Contempla la generación, almacenamiento temporario, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos generados durante 
todas las etapas del proyecto. 

Situaciones de 
contingencia 

Las contingencias que pueden llegar a generarse durante las 
distintas etapas del proyecto son: 
- Derrames de combustibles y fluidos. 
- Accidentes personales. 
- Fugas de gases a la atmósfera, generación de mezcla explosiva, 
riesgo de incendio y explosiones.  

Contratación de mano de 
obra 

- Ocupación temporal/permanente de nuevo personal. 
- Desarrollo económico regional. 

Reacondicionamiento del 
área y limpieza 

- Retiro de maquinarias, equipos e instalaciones temporarias. 
- Inspección y limpieza del terreno. 
- Restauración de superficies afectadas por derrames puntuales, 
ocurridos durante las distintas etapas. 

Tabla N° 22: Acciones Impactantes. 

8.3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES POTENCIALMENTE IMPACTADOS 

Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como positivos) que fueron 
considerados para la realización de la evaluación ambiental, se listan en la tabla que se presenta a continuación. 
En la misma se presentan además los componentes ambientales considerados para cada factor, como así 
también la ponderación asociada a cada uno de ellos: 

MEDIO COMPONENTE FACTOR DEFINICIÓN 

INERTE 

AIRE 

Calidad del aire 

Es una expresión polisensorial de la contaminación del aire: 
- Emisiones. 
- Material particulado. 
- Confort sonoro. 

Nivel de ruido Confort sonoro diurno y/o nocturno. 

TIERRA-SUELO 

Relieve y carácter 
topográfico 

Hace referencia a las formas y relieves que presenta el área en 
estudio. 

Características físico 
químicas tierra-suelo 

Hace referencia a las características fisicoquímicas de la capa 
superficial del suelo. 

AGUA 

Recurso hídrico Comprende la cantidad del recurso a utilizar. 

Escurrimiento 
Superficial 

Este subfactor hace referencia a las líneas de escurrimiento 
superficiales. En este caso en particular, a la presencia del Río 
Neuquén situado a 3,2 km al Noreste. 
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MEDIO COMPONENTE FACTOR DEFINICIÓN 

BIÓTICO 

VEGETACIÓN Cubierta vegetal 
Hace referencia al grado de revestimiento de las diferentes 
especies vegetales presentes en el área relevada. 

FAUNA Hábitat fauna 
Establece la diversidad de hábitat real o potencialmente 
ocupables por especies y poblaciones en general de la fauna 
silvestre del área en análisis. 

PERCEPTUAL  PAISAJE  Incidencia visual 
Se refiere al sector desde el cual la actuación es accesible a la 
percepción visual de los elementos inertes (roca, agua y aire), 
y vivos (plantas, animales y hombre) del medio. 

SOCIOECO-
NÓMICO 

POBLACIÓN Operarios 
Hace referencia a la población que dispone de un puesto de 
trabajo remunerado. 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Infraestructura  
Se refiere a la utilización de caminos existentes y a la presencia 
de líneas sísmicas, gasoductos, oleoductos, etc., asociadas al 
área. 

Recursos 
energéticos 

Consumos de combustibles, lubricantes e insumos en general. 

Actividades 
económicas 

afectadas 

Incluye aquellas industrias relacionadas con la actividad, las 
cuales abastecerán con insumos y maquinarias, en el 
emplazamiento del proyecto, donde se incluye también la 
industria petrolera. 

 Tabla N° 23: Factores Ambientales Susceptibles de sufrir Impactos. 

8.4. EVALUACIÓN MATRICIAL 

En el apartado 8.3 se han identificado los factores del medio que presumiblemente serán impactados por las 
acciones del proyecto (apartado 8.2). En el apartado 8.4.1 se presenta la Matriz de Identificación de Impactos 
Ambientales; a partir de los entrecruzamientos identificados se realiza la valoración cualitativa de impactos 
sobre cada factor ambiental (apartado 8.3). Finalmente se presenta la Matriz General de Impactos (apartado 
8.4.2) donde se resumen las valoraciones obtenidas en cada entrecruzamiento. 
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 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales  

 

Tabla N° 24: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.  
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Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 1

Apertura de pista -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 1

Excavación y zanjeo -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 1

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 1

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1

Bajada y tapada de tuberías -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 1

Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones 

auxiliares
-1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 1

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 1

Obra civil -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 1

Tendido de línea eléctrica -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 1

Actividades del personal 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 1

Desafectación de ductos e instalaciones -1 -1 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 1

Restauración del sitio -1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

Generación de residuos -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 1

Situaciones de contingencia -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Reacondicionamiento del área y limpieza -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

18 20 5 9 9 8 15 17 23 2 7 14 23

AGUA
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AMPLIACIÓN DE 
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TENDIDO DE DUCTOS
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 Matriz General de Impactos 

 
Tabla N° 25: Matriz de evaluación de Impactos Ambientales. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A continuación, se evalúan los resultados del análisis matricial. Se realizó para cada factor ambiental un 
pormenorizado análisis y se obtuvieron analíticamente los parámetros que definen cualitativamente el 
efecto de la acción sobre el factor ambiental potencialmente afectado. El análisis en valores absolutos, 
que relaciona unívocamente cada factor con cada acción, se extrapola a todo el ambiente por la afectación 
de estos valores absolutos en función de las UIP. Dicho análisis permite establecer una valoración en 
términos relativos de cada acción impactante sobre el factor impactado, en relación al entorno, lo cual 
también puede ser representado en forma porcentual por Factor Impactado y por Impacto Total. 

Evaluando en forma más pormenorizada y tabulando los resultados obtenidos del análisis matricial, a nivel 
de totales relativos (relacionados con el valor de UIP) por factor ambiental y expresado en porcentaje, se 
identifica qué factores ambientales serán más perjudicados y en función de ello, se determinan las 
acciones de prevención, mitigación y compensación que deberán efectuarse. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los factores ambientales que serán potencialmente 
afectados de forma negativa (en color rojo) y de forma positiva (en color verde) durante la ejecución del 
proyecto. 

Factores afectados 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Calidad del aire 20,1 

Nivel de ruido 15,8 

Actividades económicas afectadas 13,6 

Hábitat fauna 10,9 

Características físico químicas tierra-suelo 9,5 

Recurso hídrico 6,6 

Cubierta vegetal 5,2 

Incidencia visual 5,1 

Escurrimiento Superficial 4,3 

Infraestructura 3,5 

Recursos energéticos 2,5 

Relieve y carácter topográfico 2,4 

Operarios 0,4 

TOTAL 100% 

Tabla N° 26: Factores del medio afectados durante el desarrollo del proyecto. 

Analizando la tabla anterior se puede apreciar que la mayor afectación tendría carácter positivo y se 
encontraría relacionada con las Actividades Económicas. Esto se debe a que durante todas las etapas del 
proyecto (construcción, operación y abandono), se vería beneficiada la economía local, debido a la 
contratación de mano de obra y servicios, la compra de insumos y al impacto regional que tendrá la 
ampliación en el transporte de gas a causa del tendido del gasoducto de interconexión. Otro factor 
afectado en forma positiva es el de Operarios, dado que el proyecto generaría la contratación de personal 
para la realización de las distintas tareas.   

Con respecto a las afectaciones negativas, la afectación sobre la Calidad del aire sería el factor del medio 
mayormente afectado. Se produciría durante las acciones comprendidas durante todas las etapas del 
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proyecto, donde se generaría el levantamiento de polvo por la utilización de vehículos y maquinarias, 
principalmente en la etapa de construcción/ampliación de locaciones, tendido de ductos, principalmente 
durante la apertura de pista y excavación de zanja, y en la realización de pozos para la colocación de 
postes del tendido de línea eléctrica. Dichas acciones son de corta duración en el tiempo, lo que 
favorecería la recuperación natural. Si bien no existen mediciones continúas de parámetros de calidad de 
aire, que permitan establecer la concentración de partículas, se puede mencionar en principio, que la 
depuración del recurso aire estaría dada por los vientos que caracterizan la región.  

En forma similar, en todas las etapas del proyecto se ejecutarían tareas que provocarían un aumento del 
Nivel de ruido del medio circundante, principalmente por la utilización de maquinarias pesadas. Debido 
a que el período durante el cual se ejecutarían dichas acciones será corto, se considera que estos efectos 
negativos sólo actuarían en forma fugaz sobre los operarios y la fauna. Es importante señalar que la 
incidencia del aumento del nivel sonoro se atenuaría mediante el uso correspondiente de los elementos 
de protección personal de los operarios. Este impacto cesaría una vez terminadas las acciones. La mayor 
afectación sobre este impacto se produciría en el caso de ocurrir alguna situación de contingencia, como 
explosión, ya que el aumento del ruido generado provocaría el espantamiento de la fauna circundante.  

El Hábitat de la fauna resultaría en uno de los factores del medio afectado negativamente, por todas las 
tareas a llevarse a realizarse durante la etapa de Construcción y de Operación y mantenimiento del 
proyecto, donde el constante movimiento de vehículos y personal, junto con la modificación del entorno 
(desmonte, movimiento de suelo, entre otros), podrían afectar en forma directa e indirectamente a la 
fauna, generando la alteración del equilibrio natural de su hábitat, modificando su home-range, áreas de 
reproducción y alimentación, cadenas tróficas, etc. Es necesario destacar, que las acciones comprendidas 
durante la restauración del área y limpieza a realizar luego de las tareas de construcción, en conjunto con 
las tareas a desarrollar durante la etapa de abandono, tenderían a recomponer las características de este 
factor. 

Las Características físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, etc.) y químicas (pH, 
intercambio catiónico, % de materia orgánica, etc.) serían afectadas principalmente por las acciones de 
desmonte y utilización de maquinarias en la etapa de construcción/ampliación de locaciones, tendido de 
ductos, principalmente durante la apertura de pista y excavación de zanja, y en la realización de pozos 
para la colocación de postes del tendido de línea eléctrica. Estas actividades pueden afectar la estructura 
original del suelo, especialmente en las capas superficiales. Consecuentemente, se dañan los recursos 
biológicos (semillas, fauna y microfauna del suelo), principalmente en aquellas acciones que requieran 
desmonte. Los suelos alterados disminuyen su tasa de infiltración de agua de lluvia y consecuentemente 
su capacidad para retener agua. La remoción de capas protectoras del suelo y de vegetación dejaría al 
descubierto las capas subyacentes con lo cual se incrementa paulatinamente el riesgo de erosión tanto 
eólica como hídrica. Asimismo, indirectamente el desmonte podría causar disminución de materia 
orgánica y en consecuencia favorecer los procesos erosivos. Esto propiciaría cambios en la textura, por 
ende, en la capacidad de intercambio, pH, concentración de sales, etc. Se aclara asimismo que el tendido 
de ambos ductos se realizará sobre terreno alterado. 

El factor Recurso hídrico se vería afectado en la Etapa de Construcción por el volumen del recurso 
utilizado para realizar la prueba hidráulica de ductos (301,72 m³), de trampas (5 m³) y el riego de caminos. 
Además, en situaciones de contingencia, la presencia del Río Neuquén, hace que la contribución relativa 
porcentual aumente.   

El área del proyecto bajo estudio, Yacimiento Río Neuquén, presenta un grado de afectación antrópica 
alto. Por lo tanto, la afectación sobre la Incidencia visual relacionada al proyecto sería baja y se daría 
mayormente en la Etapa de Construcción.  

La Cubierta vegetal se vería afectada por la construcción/ampliación de locación, por la apertura de la 
pista y y por la realización de pozos para la colocación de postes del tendido de línea eléctrica. La mismas 
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se realizarán mayormente sobre terreno previamente alterado, por picadas o paralelo a caminos, por lo 
que la afectación sobre la vegetación se verá minimizada. Aquellas tareas donde se realicen movimientos 
de vehículos, se generaría el levantamiento de polvo, el que luego se depositaría en el follaje, interfiere 
con los procesos fotosintéticos. A su vez, las situaciones de contingencias, las que incluyen explosiones e 
incendios, afectarían la vegetación circundante. De todas maneras, las acciones comprendidas durante la 
etapa de abandono tenderían a recomponer las características de este factor. 

El Escurrimiento superficial se vería afectado mayormente durante la construcción/ampliación de 
locaciones, la apertura de pista. Luego, las tareas de recorrer el área para asegurar el normal 
funcionamiento de sistema y las tareas puntuales de mantenimiento que puedan ser necesarias podrían 
afectar levemente el normal escurrimiento debido al tránsito sobre la pista de servicio del ducto. Las 
situaciones de contingencias se refieren a que pudieran afectar al Río Neuquén. Para este factor, se 
deberán tener en cuenta las medidas anunciadas en el Programa de Gestión del presente informe. 

El factor Infraestructura se vería afectado de forma negativa, por las acciones de construcción/ampliación 
de locaciones, apertura de pista, excavación de zanja, tendido de línea eléctrica y situaciones de 
contingencias. Esto se debe, en principio, por la imposibilidad de circulación en los caminos existentes 
(Rutas Provinciales N° 51 y N° 7) durante el desarrollo de dichas actividades, debido a la presencia de 
maquinarias de gran porte y vehículos. Las situaciones de contingencias podrían afectar a las instalaciones 
aledañas (Instalaciones colindantes, como líneas eléctricas y ductos), dependiendo del grado de siniestro. 
Es importante destacar, que en la actualidad no se observaron puestos rurales en el área de afectación 
directa del proyecto que puedan verse afectados. 

Sobre los Recursos energéticos se daría una baja contribución porcentual de afectación negativa. Esta se 
generaría principalmente durante la etapa de construcción/ampliación de locaciones, tendido de ductos 
y tendido de línea eléctrica debido a la necesidad de consumo de combustible para el funcionamiento las 
máquinas y equipos necesarios para desarrollar las tareas. 

Por último, el factor de Relieve y carácter topográfico presenta una afectación negativa baja, ya que, se 
impactaría al mismo solo en la Etapa de Construcción en la construcción/ampliación de locaciones, 
apertura de pista y excavación de zanja, sin embargo, la misma se realizará mayormente sobre un terreno 
previamente impactado, por lo que la contribución relativa del impacto se vería minimizada. 

En la siguiente tabla muestran los resultados de las acciones impactantes de forma negativa (en color 
rojo) y de forma positiva (en color verde) durante la ejecución del proyecto. 

Acciones impactantes 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Situaciones de contingencia 18,01 

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 
trampas de scrapper 

12,16 

Apertura de pista  10,84 

Excavación y zanjeo 10,38 

Tendido de línea eléctrica 7,00 

Restauración del sitio 5,80 

Montaje de separador, trampas de scrapper e 
instalaciones auxiliares 

4,85 

Generación de residuos 4,71 

Bajada y tapada de tuberías 4,29 

Desfile de cañerías, curvado y soldado 4,29 

Reacondicionamiento del área y limpieza 3,37 

Mantenimiento de ductos e instalaciones 3,17 
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Acciones impactantes 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Obra civil 3,03 

Contratación de mano de obra 2,94 

Actividades del personal 2,73 

Prueba hidráulica de trampas 1,03 

Prueba hidráulica de ductos 0,79 

Desafectación de ductos e instalaciones 0,63 

TOTAL 100% 

Tabla N° 27: Acciones impactantes del proyecto. 

De la tabla precedente se puede apreciar que las acciones de mayor afectación positiva corresponderían 
al Restauración del sitio, el Reacondicionamiento del área y limpieza y la Desafectación de ductos e 
instalaciones. Las mismas afectarían positivamente por ser acciones tendientes a reconstruir y/o devolver 
al entorno sus condiciones originales. 

Asimismo, la Contratación de mano de obra es una acción positiva que afectaría al factor operarios, 
durante todas las etapas del proyecto. La mayor cantidad de personal sería demandada durante la etapa 
de construcción del proyecto, la que se estima con aproximadamente 45 días de duración. Luego, durante 
la operación y mantenimiento de ductos e instalaciones, se reduciría considerablemente el número de 
personal ocupado (solo se estima personal dedicado al mantenimiento periódico), pero se mantendría 
por mayor cantidad de tiempo. 

Por su parte, la acción con mayor afectación negativa correspondería a Situaciones de contingencias, 
debido a las consecuencias que las mismas ocasionarían en el entorno natural sobre todo por la presencia 
cercana del Río Neuquén y su canal, infraestructura circundante y en los operarios, dependiendo de la 
intensidad de la contingencia y del alcance de la misma.  

Las siguientes acciones con mayor impacto negativo sobre los factores del medio serían la 
Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y trampas de Scrapper, la Apertura de pista, la 
Excavación y zanjeo, el Tendido de línea eléctrica ya que se modificarían las características topográficas, 
físico-químicas y de drenaje del suelo circundante donde se realiza. De todas maneras, se destaca que las 
tareas de construcción se realizarán en terreno mayormente alterado, por lo que este impacto se ve 
disminuido. La apertura de pista generaría, debido al uso de maquinarias, el levantamiento de polvo, lo 
que produciría el levantamiento de material particulado que posteriormente se depositaría sobre las 
hojas de la vegetación circundante, perjudicando los procesos fotosintéticos; y aumento del nivel sonoro, 
afectando el confort sonoro diurno y/o nocturno lo que muchas veces obligaría a la migración de nichos 
ecológicos y modificaría los hábitos de la fauna propia del lugar. La vegetación se vería afectada por el 
desmonte a realizar, lo que indirectamente afectaría la calidad paisajística, su fragilidad y la visibilidad. 
Estas acciones presentarían una afectación indirecta positiva en las Actividades económicas afectadas, 
debido a la generación de alquileres, prestación de servicios, etc. relacionada a los vehículos y 
maquinarias.  

El Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares, la Bajada y tapada de tuberías, 
el Desfile de cañerías, curvado y soldado, la Obra civil y las Actividades del personal generaría 
mayormente afectación sobre los factores de calidad de aire y nivel de ruidos debido al movimiento de 
equipos y vehículos. Asimismo, afectaría indirectamente a la vegetación por la voladura de polvo que cae 
sobre la misma y en el medio perceptual modificando temporalmente la incidencia visual con la presencia 
de maquinarias. 
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La Generación de residuos tendría una valoración negativa, aunque baja, y se relacionaría a los impactos 
sobre el medio que producirían los acopios inadecuados de estos. Las Pruebas hidráulicas de trampas y 
ductos también tendrían una valoración negativa baja, principalmente por la utilización del recurso 
hídrico, sin embargo, este se reutilizaría sin cambiar la calidad del mismo.  

El Mantenimiento de ductos e instalaciones presentaría una afectación negativa similar a la utilización 
de vehículos y maquinarias ocasionadas por los movimientos de éstos sobre los sectores del proyecto con 
el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones. 

9.2. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto se desarrollará en áreas con un alto grado de intervención antrópica de larga data. 
Dicha situación, sumado con el plazo breve de la ejecución de la obra y las tareas de readecuación de los 
sitios intervenidos comprometidos por YPF S.A. como parte de su Programa de Gestión Ambiental, indican 
que su afectación en general negativa al medio ambiente será de un plazo corto y sin gran incidencia sobre 
sitios ya afectados por la actividad hidrocarburífera.  

Es de destacar que el desarrollo del proyecto generará impacto positivo en relación a la generación de 
empleo y consumo de servicios provocados en el área de influencia.  

Se concluye que el proyecto de emplazamiento Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de 
Interconexión entre Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.) resulta 
ambientalmente viable, considerando la implementación de las medidas y procedimientos establecidos 
en el Programa de Gestión Ambiental. 
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10. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Programa de Gestión Ambiental (PGA) se ha elaborado en concordancia con lo establecido en 
la norma NAG 153 de ENARGAS. El mismo contiene el conjunto de procedimientos técnicos que se deben 
implementar durante las etapas de construcción, de operación y mantenimiento, y abandono de las 
instalaciones contempladas en el “Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)”. 

El PGA está conformado por los siguientes planes: 

• Plan de Protección Ambiental (PPA) 

• Plan de Contingencias Ambientales (PCA) 

• Plan de Auditoría Ambiental (PAA) 

• Plan de Abandono o Retiro (PAR) 
 
YPF S.A. deberá contar con un Responsable en Protección Ambiental, encargado de coordinar las 
actividades, los procedimientos y las metodologías, de acuerdo a la norma NAG 153 de ENARGAS, las 
legislaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes, y la política ambiental de YPF S.A.  

Asimismo, el Responsable de Protección Ambiental coordinará la elaboración y la implementación del 
PGA, y mantendrá vigente cada uno de los planes que lo conforman, contando con el asesoramiento y la 
asistencia técnica de un equipo de profesionales con experiencia en materia ambiental. 

La revisión del Programa de Gestión Ambiental se efectuará con una frecuencia no menor a una cada tres 
años. En esa revisión, se evaluarán los objetivos logrados y se fijarán las metas por alcanzar. 

10.2. PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 Objetivos y contenidos del Plan de Protección Ambiental (PPA)  

El Plan de Protección Ambiental está conformado por el conjunto de medidas y recomendaciones técnicas 
tendientes a: 

• Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 

• Ejecutar acciones específicas para prevenir, minimizar o mitigar los impactos ambientales 
identificados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

• Preservar los recursos sociales, culturales, arqueológicos, paleontológicos e infraestructura 
existente. 

• Garantizar que el proyecto se lleve a cabo de manera ambientalmente responsable. 

El presente Plan de Protección Ambiental contiene: 

• Recomendaciones generales para la protección ambiental (comunes a todas las obras de 
construcción de instalaciones de gas). 

• Medidas específicas para prevenir, minimizar o mitigar los impactos ambientales negativos y las 
contingencias ambientales particulares del proyecto. 

• Tareas de monitoreo y control ambiental. 
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 Recomendaciones generales  

A continuación, se describen las recomendaciones de carácter general. 

Recomendaciones previas al inicio de la ejecución del proyecto 

• Se contará con un profesional ambiental, quien será el responsable de seguir la aplicación de las 
medidas indicadas en el presente Programa de Gestión Ambiental. 

• Todo el personal afectado al proyecto deberá ser capacitado en los aspectos ambientales y de 
seguridad del Proyecto.  

• Se señalizarán de manera adecuada todos los lugares a ser afectados por las obras. 

• Se evaluará el lugar más conveniente para la disposición de herramientas, maquinarias y 
vehículos en el área de trabajo. 

• La disposición final de los residuos cumplirá con la legislación vigente, satisfaciendo los 
requerimientos ambientales aplicables.  

• Los materiales a utilizar serán almacenados de acuerdo a su naturaleza, priorizando su 
preservación y evitando todo tipo afectación al entorno.  

• Se encuentra prohibida la caza de fauna autóctona, la provocación de molestias a animales 
domésticos presentes en el área urbana y la extracción de flora para la utilización como leña u 
otros usos.  

• Se encuentra prohibido realizar fuego en el área del proyecto. 

• Ante un hallazgo paleontológico y/o arqueológico la empresa tiene la obligación de denunciarlos 
dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho a la autoridad policial más cercana, 
al municipio u organismo comunal, o ante la autoridad de aplicación ambiental. Se deberán 
suspender las tareas en el área del proyecto hasta que la autoridad de aplicación haya asumido 
la intervención directa. Durante el traslado de personal a obra y movimiento de vehículos, no se 
deberá transitar por caminos internos que no se encuentren definidos como accesos 
correspondientes a la obra.  

• Los vehículos y maquinarias a utilizar tendrán certificación técnica vigente y no se realizarán 
tareas de mantenimiento en el área del proyecto.  

• Se circulará a baja velocidad para disminuir el levantamiento de polvo. 

• Para cada etapa se deberá mantener el orden y la limpieza del área de trabajo. 

• Se evitarán derrames de cualquier sustancia líquida, pérdidas de aceites, grasa o combustible. 
En caso de contaminación edáfica, se removerá la cantidad de suelo que asegure la remoción 
total del contaminante. Se deberá informar a las autoridades de aplicación competentes.  

• Se optimizará el uso de los recursos no renovables (combustible, insumos).  

• Los equipos a utilizar se mantendrán en buenas condiciones de mantenimiento. En caso de ser 
requerida alguna tarea que pueda implicar pérdidas menores o derrames, se utilizarán bandejas 
colectoras para evitar la afectación del suelo.  

• Los obradores serán instalados de acuerdo a los avances de las tareas. En todos los casos 
contarán con baños químicos provistos por empresas debidamente habilitadas. 

Recomendaciones para la etapa de ejecución del proyecto 

• Es prioritario que se realice la capacitación de todo el personal afectado a los trabajos a fin de 
dar cumplimiento al procedimiento de gestión de residuos, debiendo almacenar adecuadamente 
los mismos hasta su disposición final. 

• Se dará estricto cumplimiento a toda la normativa ambiental de orden nacional y provincial, 
como así la de índole particular generada por la operadora.  

• Se contará con los correspondientes planes de contingencias y procedimientos para los distintos 
tipos de incidentes. 
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 Medidas de protección ambiental específicas  

En la Tabla N° 28 a Tabla N° 42, se indican las medidas específicas propuestas. Las mismas se codifican 
con un número de referencia a fin de facilitar su seguimiento. 

MEDIDA TÉCNICA N° 1: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

Todos  

2. ACCIONES Todas 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Todas 

4. TIPO Preventiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se asegurará que el personal haya sido capacitado en los siguientes aspectos: 
─ Contingencias Ambientales 
─ Impactos ambientales 
─ Efectos de las drogas y el alcohol en el trabajo 
─ Cruces especiales 
─ Legislación ambiental aplicable al área del proyecto (municipal, provincial, 

nacional) 
─ Gestión de residuos 
─ Orden y limpieza 
─ Planes de contingencia y emergencia (medidas a tomar en caso de 

accidentes) 
─ Prácticas de trabajo seguro 
─ Prevención de accidentes 
─ Prevención de incendios 
─ Primeros auxilios 
─ Riesgos a los cuales estarán expuestos en el desempeño de sus labores 

diarias  
─ Uso de EPP 
─ Uso y cuidado de las herramientas de trabajo 
─ Protocolos de seguridad 
─ Relaciones con la comunidad 

• Se guardarán todos los registros de capacitación 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

Procedimientos YPF S.A.  

7. DURACIÓN Previo al inicio de ejecución del proyecto 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

• Una vez documentación  

• Diariamente su aplicación in situ 

Tabla N° 28: Medida técnica N°1 - Capacitación del personal. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

 
“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” - 
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita". 

N° DE INFORME: 1198-20  

 

64 

 

 

MEDIDA TÉCNICA N° 2: PROTECCIÓN DE ENTORNO E INSTALACIONES COLINDANTES 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Afectación de la calidad del aire  

• Aumento del nivel de ruido 

• Modificación del relieve y carácter topográfico 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

• Interrupción de las líneas de escurrimiento superficial 

• Intervención de la cubierta vegetal 

• Afectación directa e indirecta de la fauna 

• Alteración del paisaje 

• Accidentes/incidentes  

2. ACCIONES 

• Construcción/Ampliación de locaciones 

• Apertura de pista 

• Excavación y zanjeo 

• Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Bajada y tapada de tuberías 

• Obra civil 

• Actividades del personal 

• Tendido de línea eléctrica 

• Mantenimiento de ductos e instalaciones 

• Desafectación de ductos e instalaciones 

• Generación de residuos 

• Situaciones de contingencia 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa 

4. TIPO Preventiva y correctiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se conseguirán y utilizarán los planos con la ubicación de las demás 
instalaciones e infraestructura existente. 

• Partiendo de la información existente de los planos de empresas de 
servicios, se deberán determinar la ubicación de las cañerías enterradas y/o 
interferencias a través de metodologías no invasivas como la realización de 
pozos de sondeo (cateo manual). 

• Una vez realizado el sondeo y ubicada la cañería, se procederá a la 
instalación de marcas de referencia que permitan a los maquinistas 
identificar la posición en que se encuentran los conductos enterrados. Estas 
marcas deberán estar fuera del área de trabajo, para que no se vean 
alteradas por la operación de las máquinas. 

• Se colocarán carteles que indiquen la presencia de otras instalaciones para 
tener en consideración las distancias a la traza. 

• En el caso que, pese a las medidas preventivas adoptadas, se produzca la 
rotura de una cañería con fuga de gas, el responsable de la obra deberá 
actuar de la siguiente forma: 

─ No retirar la máquina del lugar y parar el motor de forma inmediata. 
─ Evacuar la zanja, pozo o área de trabajo. 
─ Tomar medidas preventivas que impidan al público acercarse al lugar, 

incluso desviando el tránsito si correspondiera. 
─ Dar aviso inmediato, informando el lugar donde se produjo el escape. 
─ Si el escape provocó fuego, no intentar apagarlo, a menos que éste pueda 

inducir otros incendios. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 2: PROTECCIÓN DE ENTORNO E INSTALACIONES COLINDANTES 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

─ No maniobrar válvulas. 
─ Las reparaciones serán realizadas siempre por la empresa o contratistas 

debidamente habilitados por dicha Compañía. 
─ Los daños menores a la cañería o a su revestimiento, que no produzcan 

pérdida del fluido que transporte la misma, deben ser informados. 

• Se deberá realizar el menor desmonte posible.  

• Se priorizará para la ubicación de los campamentos e instalaciones conexas 
las zonas ya desmontadas. En caso de resultar estrictamente necesario el uso 
de superficies no desmontadas, se evaluará la posibilidad de disponerlos 
sobre la vegetación produciendo un aplastamiento (efecto temporal). 

• Se deberán utilizar baños químicos para evitar la construcción de fosas 
sépticas. 

• Se evitará remover la capa superficial del suelo. Todas las tareas de enripiado 
del área de trabajo deberán efectuarse sobre el suelo y carpeta herbácea 
original, lo que ayuda a la posterior revegetación una vez concluida la obra. 

• Se encontrará prohibido realizar la carga de combustible y cambios de 
aceites y lubricantes en sitios que no estén habilitados para esta tarea. En el 
caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio 
de lubricantes y filtros de equipamiento, dicha actividad se realizará sólo en 
los obradores colocando bateas de contención debajo del vehículo a fin de 
evitar cualquier contacto de combustible con el suelo. 

• En caso que se produzca un derrame de aceite, combustible o elemento 
líquido contaminado, que puedan afectar los suelos y cursos de agua, se 
deberán tomar las medidas de acción de acuerdo con lo establecido en el 
Plan de Contingencias Ambientales de YPF S.A. 

• Una vez culminada la obra, se deberá restaurar el sitio de tal forma de 
aproximar las condiciones a las del estado inicial. 

• Se prohíbe el ingreso de animales domésticos en las instalaciones de 
construcción o en vehículos utilizados en el proyecto. 

• Está terminantemente prohibido la caza de fauna silvestre o doméstica. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

Procedimientos YPF S.A.  

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• ENARGAS 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Diariamente durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 29: Medida técnica N°2 – Protección de entorno e instalaciones colindantes. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 3: UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - TRANSPORTE DE MATERIALES 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Perturbación a la circulación de personas, animales y vehículos 

• Imposibilidad de circulación por Rutas Provinciales N° 51 y N° 7 

• Afectación de la calidad del aire  

• Aumento del nivel de ruido 

• Alteración de la cubierta vegetal 

• Alteración de las características físico químicas3 tierra-suelo 

• Alteración del paisaje 

• Accidentes/Incidentes 

2. ACCIONES 

• Construcción/Ampliación de locaciones 

• Apertura de pista 

• Excavación y zanjeo 

• Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Bajada y tapada de tuberías 

• Obra civil 

• Actividades del personal 

• Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares 

• Tendido de línea eléctrica 

• Mantenimiento de ductos e instalaciones 

• Desafectación de ductos e instalaciones 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa e indirecta 

4. TIPO Preventiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se aconseja planificar los trabajos previamente para reducir el tránsito de 
vehículos sobre caminos vecinales. 

• En los caminos vecinales y en aquellas vías que no se encuentren asfaltadas, 
se deberá transitar a una velocidad menor a los 40 km/hora para evitar el 
levantamiento de polvo. Asimismo, la circulación a baja velocidad en estos 
sectores contribuirá a la no ocurrencia de accidentes. 

• Todos los vehículos y maquinarias viales y especiales deberán contar con los 
permisos correspondientes en cumplimiento con las leyes de tránsito 
provinciales y nacionales. Esta habilitación alcanza tanto para la circulación 
de las mismas, como también para el trabajo seguro durante la obra. Por lo 
tanto, las grúas o elementos de izaje deberán contar con las habilitaciones y 
ensayos correspondientes que aseguren una correcta maniobrabilidad de los 
elementos y equipos. 

• Se deberá disponer de señalización especial en los caminos a fin de advertir 
a otros automovilistas la presencia de la obra. Esta señalización deberá 
contar con carteles, conos, banderillero, luces o balizas, o cualquier otro 
medio eficaz de señalización. Se deberán señalizar las entradas y salida a la 
obra con una distancia prudencial que indique la presencia de la obra.  

• De ser posible, el ingreso y egreso al área del proyecto se realizará en un solo 
sector a fin de reducir el máximo el riesgo de accidentes de tránsito.  

• Los vehículos y maquinarias deberán poseer una señalización adecuada para 
advertir su presencia ante otros automovilistas que circulen por la ruta. 

• Se tratará de evitar realizar trabajos en horarios nocturnos donde la 
visibilidad es nula o escasa. De ser necesario, se deberá colocar iluminación 
necesaria para poder efectuar los trabajos.  

• Los conductores deberán tener todos los permisos habilitantes para circular 
por rutas y caminos, como así también para operar las máquinas o 
equipamiento de obra. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 3: UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - TRANSPORTE DE MATERIALES 

• No se realizará mantenimiento de vehículos ni maquinarias viales en el área 
del proyecto. En caso de pérdida deberá ser notificado para su reparación, y 
activar procedimientos de la empresa. 

• Se deberá tener especial atención en el movimiento vehicular en las Rutas 
Provinciales N° 51 y N° 7 con el fin de no entorpecer el tránsito. En tal 
sentido, se recomienda efectuar la tarea con metodologías que impidan al 
máximo los cortes de tránsito como así también señalizar la zona de trabajo 
para advertir a los vehículos del riesgo de la obra. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

Procedimientos YPF S.A.  

7. DURACIÓN • Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Neuquén 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Diariamente durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 30: Medida técnica N°3 – Utilización de vehículos y maquinarias - Transporte de materiales. 

 

MEDIDA TÉCNICA N° 4: HORAS DE TRABAJO 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Accidentes/incidentes 

• Aumento del nivel de ruido 

• Perturbación a la circulación de personas, animales y vehículos 

• Imposibilidad de circulación por Rutas Provinciales N° 51 y N° 7 

2. ACCIONES Todas 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa e indirecta 

4. TIPO Preventiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• La duración de cada jornada laboral será la permitida de manera que no 
exceda lo estipulado por las leyes pertinentes y los convenios de trabajo para 
evitar el agotamiento físico y mental del personal. 

• Se llevarán registros de los horarios de cada persona empleada.  

• Se cumplirán los tiempos estipulados para cada tarea dentro del cronograma 
de actividades de la misma salvo casos de fuerza mayor. 

• Se reducirá el tiempo entre la apertura de las zanjas y el montaje de la 
cañería, para evitar que las excavaciones se mantengan abiertas durante un 
tiempo prolongado. 

• Las diferentes actividades estarán sometidas a un horario y cronograma 
específico. 

• Se procurará no realizar tareas en horas nocturnas. No obstante, cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible, será necesario disponer de adecuada 
iluminación. 

• Se entregará elementos de protección personal para desarrollar las tareas 
durante el horario laboral. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 4: HORAS DE TRABAJO 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• Convenios colectivos de trabajo 

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Neuquén 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Semanalmente durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 31: Medida técnica N°4 – Horas de trabajo. 

MEDIDA TÉCNICA N° 5: NIVEL DE RUIDO 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Aumento del nivel de ruido 

• Afectación a operarios 

• Alteración de la fauna 

2. ACCIONES 

• Construcción/Ampliación de locaciones 

• Apertura de pista 

• Excavación y zanjeo 

• Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Bajada y tapada de tuberías 

• Obra civil 

• Actividades del personal 

• Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares 

• Tendido de línea eléctrica 

• Mantenimiento de ductos e instalaciones 

• Desafectación de ductos e instalaciones 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva y correctiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Capacitar al personal de la necesidad y las maneras de minimizar los ruidos 

• Brindar entrenamiento y capacitación en conservación de la audición y 
protección auditiva a los trabajadores expuestos a altos niveles sonoros  

• Verificar la existencia de silenciadores en motores de combustión interna 
para minimizar la generación de ruidos 

• Todos los equipos permanecerán con los motores apagados mientras no se 
los esté utilizando, a efectos de disminuir la emisión de gases de combustión 
y contaminación sonora 

• Los equipos y vehículos serán mantenidos periódicamente para minimizar 
los niveles de ruidos generados 

• Las tareas que por su naturaleza produzcan ruidos molestos, 
preferentemente deberán ser ejecutadas de lunes a viernes de 8 a 18 y en 
casos especiales los sábados de 8 a 18 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• Ley Nacional N° 19.587 

• Norma IRAM 4062 
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MEDIDA TÉCNICA N° 5: NIVEL DE RUIDO 

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

• ENARGAS. 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Mensualmente durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 32: Medida técnica N°5 – Nivel de ruido. 

MEDIDA TÉCNICA N° 6: SEÑALIZACIÓN 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Accidentes/incidentes 

• Daños a infraestructura existente 

2. ACCIONES 

• Construcción/Ampliación de locaciones 

• Apertura de pista 

• Excavación y zanjeo 

• Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Bajada y tapada de tuberías 

• Obra civil 

• Actividades del personal 

• Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares 

• Tendido de línea eléctrica 

• Mantenimiento de ductos e instalaciones 

• Desafectación de ductos e instalaciones 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa e indirecta 

4. TIPO Preventiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• En el área de trabajo existirán carteles legibles, visibles y adecuadamente 
ubicados, indicando los siguientes aspectos: 

─ Identificación y limitación de áreas 
─ Obligatoriedad de utilización de equipos de protección personal 
─ Advertencias (peligro, zona de combustibles, zanjas abiertas, personal 

trabajando, obra en construcción, circule con precaución, etc.) 
─ Prohibiciones (no fumar) 
─ Operatorias seguras 

• Existirán carteles que indiquen la presencia de las demás instalaciones 
presentes, marcando las medidas y distancias de seguridad. 

• Para las horas diurnas se utilizarán vallas y/o carteles indicadores, que 
permitan prevenir debidamente sobre el peligro. 

• Los pozos/zanjas deben señalizarse con banderas, vallas y señales de 
advertencia para evitar la caída de personal. 

• Existirá un cartel que indique el nombre del contratista, su número de 
teléfono, el número de expediente del permiso municipal/provincial y el logo 
de YPF S.A. 

• Se señalizará el sitio de ejecución del proyecto para evitar se acerquen 
personas ajenas a la obra. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 6: SEÑALIZACIÓN 

• En horas nocturnas existirá iluminación de los frentes de obra. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 100 

• Sistema de Señalización Vial Uniforme (Anexo L: Decreto N° 779/95, 
Reglamentario de la Ley Nacional N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial). 

• Decreto N° 911/96 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Reglamento para la 
industria de la construcción. 

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Neuquén 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Diariamente durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 33: Medida técnica N°6 – Señalización. 

MEDIDA TÉCNICA N° 7: UTILIZACIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE TRABAJO ADECUADOS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Accidentes/incidentes 

2. ACCIONES Todas 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se dotará a todo el personal con equipo de protección personal: 
─ Ropa de trabajo 
─ Casco de seguridad 
─ Calzado de seguridad 
─ Guantes de cuero 
─ Protectores auditivos de ser necesario 
─ Protectores oculares 

• Para trabajos especiales se deberá proveer de: 
─ Protectores faciales 
─ Respiradores 

• Existirá señalización recordatoria del uso de EPP. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 165 

• Ley Nacional N° 19.587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 
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MEDIDA TÉCNICA N° 7: UTILIZACIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE TRABAJO ADECUADOS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo durante la ejecución del proyecto 

 

 

MEDIDA TÉCNICA N° 7: UTILIZACIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE TRABAJO ADECUADOS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Accidentes/incidentes 

2. ACCIONES Todas 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se dotará a todo el personal con equipo de protección personal: 
─ Ropa de trabajo 
─ Casco de seguridad 
─ Calzado de seguridad 
─ Guantes de cuero 
─ Protectores auditivos de ser necesario 
─ Protectores oculares 

• Para trabajos especiales se deberá proveer de: 
─ Protectores faciales 
─ Respiradores 

• Existirá señalización recordatoria del uso de EPP 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 165 

• Ley Nacional N° 19.587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 

7. DURACIÓN Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 34: Medida técnica N°7 – Utilización de ropa y equipos de trabajo adecuados. 

MEDIDA TÉCNICA N° 8: LIMPIEZA Y ORDEN DEL ÁREA DE TRABAJO 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Accidentes/incidentes 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

2. ACCIONES Todas 
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MEDIDA TÉCNICA N° 8: LIMPIEZA Y ORDEN DEL ÁREA DE TRABAJO 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• El área de trabajo se mantendrá limpia 

• Los caminos estarán libres de objetos que puedan causar resbalones, golpes, 
cortes o accidentes en general 

• Los materiales se acopiarán ordenados y separados con cintas o cadenas. 

• Las tareas de limpieza comenzarán inmediatamente después de finalizar las 
tareas 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 165 

• Ley Nacional N° 19.587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 

7. DURACIÓN 

• Etapa de Construcción/Ampliación de locaciones 

• Etapa de tendido de ductos 

• Etapa de montaje de instalaciones complementarias 

• Etapa de abandono  

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 35: Medida técnica N°8 – Limpieza y orden del área de trabajo. 

MEDIDA TÉCNICA N° 9: COBERTURA VEGETAL 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Alteración de la cubierta vegetal 

2. ACCIONES 

• Construcción/Ampliación de locaciones 

• Apertura de pista 

• Tendido de línea eléctrica 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva y correctiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Evitar todo tránsito por la pista de servicio de los ductos, salvo para casos de 
mantenimiento o excepcionales 

• Conservar la capa superficial del terreno con la vegetación extraída, con el 
fin de utilizarlos para favorecer la recuperación edáfica y vegetal de sectores 
desmontados 

• Disponer el suelo removido sobre un costado de la zanja, procurando que la 
capa de vegetación extraída, por poca que sea, no se mezcle con el suelo, 
para favorecer su posterior reposición 

• Realizar un escarificado leve, sobre las zonas compactadas, para facilitar el 
entrampamiento de las semillas y la humedad. Promover el crecimiento de 
gramíneas del tipo halófito de raíces entretejidas, para disminuir los efectos 
erosivos 

• Se deberá escarificar el relleno o tapada y áreas circundantes a la tapada 
para promover la revegetación natural 
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MEDIDA TÉCNICA N° 9: COBERTURA VEGETAL 

• En las tareas de tendido de línea eléctrica, se deberá minimizar el 
movimiento de suelos y de desmonte, respetando la superficie de 1 m por  
1 m para el poceado de postes 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

7. DURACIÓN 

• Etapa de Construcción/Ampliación de locaciones 

• Etapa de tendido de ductos 

• Etapa de montaje de instalaciones complementarias 

• Etapa de abandono  

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo en cada etapa involucrada 

Tabla N° 36: Medida técnica N°9 – Cobertura vegetal. 

MEDIDA TÉCNICA N° 10: TENDIDO DE DUCTOS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Modificación de la calidad del suelo 

• Accidentes/incidentes  

• Afectación de la calidad del aire  

• Aumento del nivel de ruido 

• Modificación del relieve y carácter topográfico 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

• Interrupción de las líneas de escurrimiento superficial 

• Intervención de la cubierta vegetal 

• Afectación directa e indirecta de la fauna 

• Alteración del paisaje 

• Accidentes/incidentes 

2. ACCIONES 

• Apertura de pista 

• Excavación y zanjeo 

• Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Bajada y tapada de tuberías 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva y correctiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Apertura de pista y Excavación y zanjeo 

• Previo a realizar las tareas, se deberá verificar la presencia de interferencias 
de distintos tipos de instalaciones enterradas. Una adecuada identificación 
evitará posibles incidentes con otros servicios que puedan afectar la obra o 
el suministro a otros usuarios. 

• Priorizar el uso de picada existente y laterales de camino existente 

• Previamente se tendrá que determinar el ancho de la zanja de acuerdo al 
tamaño de la cañería y las condiciones del suelo. Para este caso particular, la 
construcción de la nueva traza del gasoducto de diámetro 16” y el ducto de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

 
“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” - 
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita". 

N° DE INFORME: 1198-20  

 

74 

 

 

MEDIDA TÉCNICA N° 10: TENDIDO DE DUCTOS 

interconexión, tendrá que respetar las siguientes medidas según lo 
establecido en la NAG 153 (0,9 m) por la longitud de los ductos (2.199 m y 
127 m) 

• Realizar el desmonte solo de la zona de emplazamiento de los ductos, 
evitando sobrepasar el ancho de pista declarado (13 m) 

• Suspender las actividades de movimiento de suelo cuando las condiciones 
climáticas no sean las adecuadas, por ejemplo, en días de fuertes vientos. 

• Disponer el suelo removido sobre un costado de la zanja, procurando que la 
capa de vegetación extraída, por poca que sea, no se mezcle con el suelo, 
para favorecer su posterior reposición 

• Conservar la capa superficial del terreno con la vegetación extraída, con el 
fin de utilizarlos para favorecer la recuperación edáfica y vegetal de sectores 
desmontados 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Minimizar la perturbación de drenajes naturales 

• Respetar las distancias mínimas de seguridad entre instalaciones (separación 
entre ductos: 2 m) 

• Señalizar los sitios excavados, con la finalidad de evitar caídas 

• En cumplimiento a lo dispuesto por la ley Provincial  
N° 2.184/96 y su Decreto Reglamentario N° 2.726/96, si durante las 
operaciones se tuviera algún indicio de fósiles o materiales arqueológicos en 
superficies, informar el hallazgo a las autoridades competentes 

Desfile de cañerías, curvado y soldado 

• Señalizar la zona donde se depositen las cañerías, para evitar accidentes 

• Apoyar las cañerías sobre tacos, evitando que la misma se ubique sobre el 
suelo natural 

• Priorizar para su depositación, aquellos sitios donde no haya vegetación, o 
en su defecto, depositarla sobre la vegetación existente, evitando su 
extracción 

• Controlar al 100% por medio de ensayos no destructivos (gammagrafías), las 
soldaduras que se realizarán para el ensamble de los distintos tramos de 
cañerías 

• Utilizar para los trabajos de soldadura dentro de áreas de seguridad de 
instalaciones que operan con gas natural u otros combustibles, únicamente 
equipos con motor tipo diesel.  

• Se dispondrá de arrestallamas, siempre que la ubicación del equipo se 
encuentre dentro del área de seguridad de instalaciones que operan con gas 
natural u otros combustibles y en Plantas donde las normativas indiquen uso 
obligatorio en forma permanente. 

• Se deberán revisar todos los aislamientos de los cables eléctricos antes de 
comenzar cada tarea y se reemplazarán todos aquellos que se encuentren 
en deficiente estado. 

• Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes 
afilados o cualquier otro lugar que pudieran dañarlos. 

• Se deberá utilizar en todo momento los elementos de protección personal 
adecuados para las tareas que se está desarrollando.  

Bajada y tapada de cañerías 

• Se deberá señalizar la zona donde se depositen las cañerías antes de su 
colocación en la zanja, para evitar accidentes. 

• Se controlará la ausencia de piedras o elementos duros dentro del volumen 
de tierra, para evitar dañar la cañería al momento de realizar la tapada. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 10: TENDIDO DE DUCTOS 

• Efectuar el soterrado de la línea en el menor tiempo posible, evitando 
hacerlo durante períodos lluviosos 

• Antes de realizar el tapado de la cañería, se inspeccionará la zanja para 
asegurarse la ausencia de residuos dentro de la misma. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

• NAG 100 

7. DURACIÓN • Etapa de tendido de ductos 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo en la etapa de tendido de ductos 

Tabla N° 37: Medida técnica N°10 – Tendido de ductos. 

MEDIDA TÉCNICA N° 11: MONTAJE DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Modificación de la calidad del suelo 

• Accidentes/incidentes  

• Afectación de la calidad del aire  

• Aumento del nivel de ruido 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

• Intervención de la cubierta vegetal 

• Afectación directa e indirecta de la fauna 

• Alteración del paisaje 

• Accidentes/incidentes 

2. ACCIONES 

• Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares 

• Obra civil 

• Tendido de línea eléctrica  

• Actividades del personal  

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de influencia directa  

4. TIPO Preventiva y correctiva 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Suspender las actividades de movimiento de suelo cuando las condiciones 
climáticas no sean las adecuadas, por ejemplo, en días de fuertes vientos  

• El personal dedicado a cada una de las etapas del proyecto recibirá la 
capacitación adecuada para llevar a cabo las tareas respetando los 
protocolos de seguridad y deberá contar con los elementos de protección 
personal adecuados 

• Se despejará el área de acción durante las tareas de montaje de equipos. 
Solo se dejará un operario que sirva de guía al operario de grúa 

• Se extremarán las medidas de prevención para evitar situaciones de 
contingencias durante las tareas proyectadas, teniendo en cuenta la 
dirección predominante de los vientos (Suroeste) y la presencia de 
instalaciones vulnerables y viviendas en el ámbito del proyecto 
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MEDIDA TÉCNICA N° 11: MONTAJE DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

• Efectuar los pozos para colocación de postes en el menor tiempo posible, 
evitando hacerlo durante períodos lluviosos 

• En cumplimiento a lo dispuesto por la ley Provincial N° 2.184/96 y su Decreto 
Reglamentario N° 2.726/96, si durante las operaciones se tuviera algún 
indicio de fósiles o materiales arqueológicos en superficies, informar el 
hallazgo a las autoridades competentes 

• Se deberán extremar las medidas de seguridad al realizar el cableado en el 
cruce de camino 

• La señalización y cartelería será la mínima indispensable para garantizar la 
seguridad de las instalaciones y la población. 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

7. DURACIÓN • Etapa de montaje de instalaciones complementarias 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo en la etapa de montaje de instalaciones complementarias 

Tabla N° 38: Medida técnica N°11 - Montaje de instalaciones complementarias. 

MEDIDA TÉCNICA N° 12: PRUEBA HIDRÁULICA 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Modificación de la calidad del suelo 

• Alteración del recurso hídrico 

2. ACCIONES 
• Prueba hidráulica de trampas de scrapper 

• Prueba hidráulica de ductos 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN 
Sitio de extracción de agua, sitio de llenado de agua, sitio de disposición del 
agua usada 

4. TIPO Preventiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Una vez finalizado el ensamble de las cañerías y control de las soldaduras, 
proceder a la ejecución de una prueba hidráulica del tramo completo, lo que 
permitirá realizar el control de calidad de la cañería, comprobando de esta 
manera, la existencia o no de fugas en el tramo completo a instalar. En este 
momento se considera que el ducto/la trampa estará listo/a para su 
instalación. 

• No se deberá superar la cantidad de agua para las pruebas hidráulicas 
declarada en este Informe (302 m3 para ductos y 5 m3 para trampas). La 
misma será obtenida de los pozos de captación del río Neuquén, 
denominados Pozón N° 104 y Pozón N° 105, habilitados bajo Expediente  
N° 4807-002579/11 y Disposición N° 0123/17, y será reutilizada para futuras 
pruebas hidráulicas. 

• El secado de la cañería una vez concluida la P.H. se realizará con aire 
deshidratado. 
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MEDIDA TÉCNICA N° 12: PRUEBA HIDRÁULICA 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

• NAG 100 

• NAG 124 

• Ley Nacional N° 25.688 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos  

7. DURACIÓN • Etapa de prueba hidráulica de trampas de scrapper y ductos 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Previo a la descarga de agua 

Tabla N° 39: Medida técnica N°12 – Prueba hidráulica. 

MEDIDA TÉCNICA N° 13: RESTAURACIÓN DEL SITIO 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Alteración del paisaje 

• Afectación de la calidad del aire  

• Interrupción de las líneas de escurrimiento superficial 

• Intervención de la cubierta vegetal 

• Afectación directa e indirecta de la fauna 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

2. ACCIONES • Restauración de las áreas afectadas  

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Áreas afectadas por el Proyecto 

4. TIPO Correctiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• Se restituirá a condiciones semejantes o próximas a las existentes antes del 
inicio de las actividades 

• Se retirará toda la cartelería asociada al proyecto  

• Restaurar señales, caminos, e instalaciones que puedan haberse dañado 
durante la ejecución de tareas 

• En caso de derrames de poco volumen, levantar el suelo contaminado, 
concentrándolo en un solo sitio y posteriormente realizar tratamiento 
mediante empresas habilitadas 

• Se retirará todo tipo de residuos de las zonas de obra manejándolos acorde 
al sistema de gestión de YPF S.A. 

• Realizar el escarificado de todas las superficies fuera de uso, y durante la 
etapa de Abandono, tales como el área de la locación y demás sectores que 
hayan sido alterados a fin de adelantar las etapas de colonización vegetal por 
especies nativas 

• Se escarificará la capa superficial del área de la locación (no superior a los  
15 cm) y demás superficies fuera de uso que hubieren sido alteradas, a fin 
de descompactar el suelo  

• Restaurar las líneas de drenaje natural respetando la topografía del sitio 
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MEDIDA TÉCNICA N° 13: RESTAURACIÓN DEL SITIO 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

7. DURACIÓN • Etapa de restauración de las áreas afectadas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Al finalizar la ejecución del proyecto 

Tabla N° 40: Medida técnica N°13 - Restauración del sitio. 

MEDIDA TÉCNICA N° 14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Alteración del paisaje 

• Afectación de la calidad del aire  

• Intervención de la cubierta vegetal 

• Alteración de las características físico químicas tierra-suelo 

2. ACCIONES • Todas   

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de Influencia Directa 

4. TIPO Preventiva y Correctiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• En caso de derrames de poco volumen, levantar el suelo contaminado, 
concentrándolo en un solo sitio y posteriormente realizar tratamiento 
mediante empresas habilitadas 

• Colocar sanitarios portátiles para el uso del personal 

• Disponer los residuos generados por el personal en cestos diferenciados para 
cada tipo de residuo 

• Realizar la tipificación de los residuos, caracterizándolos cuantitativa y 
cualitativamente en sus componentes mayoritarios. Retirar periódicamente 
los residuos y dar correcta gestión con empresas habilitadas 

• Durante la etapa de construcción se retirarán en forma periódica los residuos 
generados por la actividad 

• Finalizadas las tareas de mantenimiento de las instalaciones y ducto, si se 
generó algún residuo, se deberá retirar de las locaciones y gestionar 
adecuadamente  

• Los residuos sólidos serán recolectados periódicamente y transportados a 
los sitios definidos según su clasificación. En el caso de transportar Residuos 
Peligrosos el transportista deberá contar con la Autorización del Organismo 
de control. Asimismo, deberá entregar a la inspección los manifiestos de 
transporte correspondientes y cualquier otra documentación que sea 
requerida legalmente por la legislación Nacional, Provincial o Municipal 

• El tratamiento a aplicar dependerá del tipo de residuo, la tecnología 
disponible y las consideraciones legales correspondientes. Siempre se 
llevarán a cabo tratamientos que cuenten con la correspondiente 
aprobación de la Autoridad de Aplicación. Asimismo, si el tratamiento es 
realizado por Operadores externos, los mismos deberán contar con las 
habilitaciones correspondientes 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

 
“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” - 
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita". 

N° DE INFORME: 1198-20  

 

79 

 

 

MEDIDA TÉCNICA N° 14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

• La condición para la realización de la disposición final es que la misma sea 
ambientalmente adecuada, es decir que considere los riesgos asociados 
tanto para el medio ambiente como para la salud y la seguridad de las 
personas. 

• En los casos de las tierras o recortes de perforación que hayan pasado por el 
proceso de tratamiento en instalaciones propias y cuentan con la aprobación 
de la Autoridad de Aplicación, deberá documentarse el sitio donde se 
dispondrán indicando volumen y coordenadas. 

• Para los efluentes cloacales y líquidos provenientes del campamento, se 
utilizarán plantas de tratamiento in situ de acuerdo a Disposición Provincial 
N° 312/05, Cloacales (líquidos domésticos). 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

• Ley Nacional N° 24.051 - Nacional de Residuos Peligrosos 

• Ley Provincial N° 1.105 - Tratamiento de Residuos Sólidos 

7. DURACIÓN • Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 41: Medida técnica N°14 – Gestión de residuos. 

MEDIDA TÉCNICA N° 15: SITUACIONES DE CONTINGENCIAS 

1. IMPACTO(S) A 
CORREGIR O PREVENIR 

• Incendios 

• Derrames 

• Modificación de la calidad del aire 

• Modificación de la calidad del suelo 

• Modificación de la calidad del agua  

• Accidentes/Incidentes 

2. ACCIONES • Todas   

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Área de Influencia Directa e Indirecta 

4. TIPO Preventiva y Correctiva  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

• En caso de contingencias, activar el Plan de Contingencias del área 

• Ocurrido el incidente, dar aviso inmediato a las autoridades 

• Se asegurará que el Personal haya recibido la capacitación necesaria en 
materia de salud, seguridad y medio ambiente, planes de contingencia, 
emergencia y otros que tengan relación con el trabajo según requieren las 
normas y prácticas del sector petrolero internacional 

• El Personal tendrá pleno conocimiento de sus propios Procedimientos para 
tener una eficaz respuesta a situaciones de emergencia consecuentes de un 
accidente laboral, en las áreas de trabajo por lo que estarán informados del 
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MEDIDA TÉCNICA N° 15: SITUACIONES DE CONTINGENCIAS 

centro de salud correspondiente a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo - 
ART, a fin de realizar el aviso y oportuna derivación del personal lesionado 

• Se colocará cartelería indicando la prohibición de hacer fuego 

• Se prohibirá la quema de material potencialmente peligroso y/o 
contaminante como ser neumáticos, aceite quemado de motor u otros 
materiales que puedan producir gases tóxicos y humo denso, ya sea para 
eliminar esos materiales o para facilitar la quema de otros. 

• Existirán extintores manuales o rodantes. Los extintores serán del tipo de 
polvo seco 

• Los vehículos y equipos estarán en buen estado de mantenimiento, sin 
presentar pérdidas 

• Los procedimientos de limpieza se iniciarán inmediatamente después que se 
haya contenido el derrame 

• Se establecerá un Plan de Seguimiento o Monitoreo del área afectada para 
controlar el progreso de la remediación de haber sido significativo 

6. BIBLIOGRAFÍA DE 
REFERENCIA 

• Procedimientos YPF S.A.  

• NAG 153 

• NAG 100 

7. DURACIÓN • Todas las etapas 

8. ORGANISMOS DE 
REFERENCIA 

• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén 

• ENARGAS 

9. PERIODICIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIDA 

Continuo durante la ejecución del proyecto 

Tabla N° 42: Medida técnica N°15 – Situaciones de contingencias. 

  Tareas de monitoreo ambiental  

El Plan de Monitoreo tiene por finalidad -para la etapa de construcción- verificar el grado de respuesta 
dado a las medidas de protección propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que hacen 
a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados.  

A continuación, se detallan las medidas generales: 

• Controlar que los responsables de la construcción tengan el Estudio de Impacto Ambiental y el 
Programa de Gestión Ambiental del proyecto al inicio de la ejecución del mismo. 

• Sugerir medidas de mitigación ambiental que surjan del desarrollo de las tareas de construcción, 
que no hayan sido contempladas en el presente plan y sean, económica y técnicamente viables. 

• Controlar que se haya dado aviso al organismo Provincial y Municipal del inicio de obra (antes 
de comenzar la ejecución del proyecto). 

• Controlar que las empresas suministren los EPP a su personal y que éstos lo utilicen 
correctamente. 
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10.2.4.1. Medidas de monitoreo 

Como guía, en la siguiente tabla se presentan las medidas de monitoreo para cada medida de protección 
ambiental (identificada con su número). Una misma medida de protección puede generar una o más 
medidas de monitoreo. 
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N° 
MEDIDA 
TÉCNICA  

MEDIDA DE MONITOREO FRECUENCIA INDICADOR/EVIDENCIA/MEDICIÓN 
SITIO DE 

MONITOREO 

1 Controlar que el personal tenga capacitación en temas ambientales 
Antes del inicio de ejecución 

del proyecto 

Existencia de Registros de Capacitación 

Oficinas 
1 Controlar que se hayan dictado los temas mínimos necesarios  

Temas dictados en los registros de 
capacitación 

1 Controlar el conocimiento del personal en distintos temas Diaria 
Desconocimiento de medidas de 
protección ambiental o seguridad 

Sitio de 
ejecución del 

proyecto 

2 
Controlar que esté señalizada la presencia de instalaciones colindantes 
con potencialidad de ser afectada 

Antes del movimiento de 
suelos y excavación 

Existencia de señalización 

Instalaciones 
colindantes 

2 Controlar que exista señalización en el sitio de ejecución del proyecto 

Diaria 

Sitio de 
ejecución del 

proyecto 

2 
Controlar haya baños químicos en condiciones y cantidad suficiente, en el 
sitio de ejecución del proyecto 

N° de baños químicos / personal total 

2 
Controlar no se acopien materiales ni maquinarias en zonas con 
vegetación 

Ubicación de maquinarias y materiales 

2 Mantener un espacio mínimo de acopio de materiales y maquinarias 
Área ocupada al inicio de las obras y área 

ocupada semanalmente. 

Sitios de 
acopio de 

materiales y 
maquinarias 

2 
Controlar, de existir, que los recipientes de combustibles y otras sustancias 
especiales cuentan con membrana impermeable y algún tipo de 
contención m2 de suelo afectados por pérdidas de 

estos recipientes 

Sitios de 
acopios de 
recipientes 

2 
Controlar el estado de las bases impermeables bajo los recipientes de 
sustancias con potencial contaminante 
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N° 
MEDIDA 
TÉCNICA  

MEDIDA DE MONITOREO FRECUENCIA INDICADOR/EVIDENCIA/MEDICIÓN 
SITIO DE 

MONITOREO 

3 Controlar que el personal no circule por zonas fuera del área del proyecto 

Diaria 

Observación directa Sitio de 
ejecución del 

proyecto 3 Controlar que el personal circule a baja velocidad N° de accidentes vehiculares 

3 Controlar el estado de los equipos y vehículos Semanal Planillas de mantenimiento de vehículos Oficinas 

3 Controlar se moleste lo menos posible el tránsito y circulación de vehículos 

Diaria N° de reclamos por este motivo 
Sitio de 

ejecución del 
proyecto 3 

Controlar que los materiales extraídos no perturben la circulación de 
personas ni de vehículos 

4 Controlar las horas trabajadas por persona 

Semanal 

Registro del personal 

Oficinas 

4 Controlar se cumpla con los tiempos estipulados Cronograma de obra 

4 
Controlar no se efectúen tareas en horario nocturno a menos sea 
estrictamente necesario 

Diaria Observación directa 
Sitio de 

ejecución del 
proyecto 

5 Controlar se apaguen los motores cuando no estén en uso 

Diaria 

Observación directa Sitio de 
ejecución del 

proyecto 5 
Controlar que el personal cuente con protectores auditivos en las zonas 
con más de 85 dBA 

Medición de ruido 

6 
Controlar existan señalizaciones de prohibición de fumar, zanjas abiertas, 
hombres trabajando y uso de EPP 

Diaria 

Observación directa 
Sitio de 

ejecución del 
proyecto 6 

Controlar existan señalizaciones y vallados limitando el área de trabajo e 
impidiendo el ingreso de personas ajenas a la obra 

Observación directa 

Incidentes por ingreso de personas 
ajenas a la obra 
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N° 
MEDIDA 
TÉCNICA  

MEDIDA DE MONITOREO FRECUENCIA INDICADOR/EVIDENCIA/MEDICIÓN 
SITIO DE 

MONITOREO 

7 Controlar el uso de EPP por parte del personal Diaria 
Incidentes por la falta de uso de los 

mismos Sitio de 
ejecución del 

proyecto 8 Controlar el orden y limpieza en el área de obra Diaria Incidentes por desorden 

9 Controlar se altere la menor cantidad posible de cobertura vegetal 
Durante las tareas de 

movimiento de suelos y 
apertura de pista Observación directa 

Sitio de 
ejecución del 

proyecto 

9 
Controlar se realice un escarificado en la tapada de ductos y áreas 
circundantes 

En la tapada de tuberías Traza 

10 
Controlar se disponga adecuadamente en volquetes y cajones los restos 
de las tareas de excavación  

Diaria Observación directa 
Sitio de 

ejecución del 
proyecto 

10 Controlar que no existan zanjas o pozos abiertos por más de 10 días 
A los 9 días de haber abierto 

las zanjas 

Observación directa 

Incidentes por pozo/zanjas abiertas 

Traza 

10 
Controlar las zanjas abiertas para ver su protección y la ausencia de 
residuos o materiales dentro 

Diaria 

Incidentes por zanjas desprotegidas 

Volumen de residuos dentro de las 
zanjas 

10 Controlar existan matafuegos junto a las tareas de soldaduras 
N° de matafuegos en sitios de 

soldaduras 

10 Controlar el uso de EPP especiales por parte de los soldadores 

Continuo durante las tareas 
de soldaduras 

N° de incidentes por la falta de EPP 

10 
Controlar los residuos de estas tareas se acopien en recipientes separados 
del resto 

N° de recipientes para residuos de este 
tipo 

10 Controlar se utilicen reparos durante estas tareas 
N° de incidentes por la ausencia de 

reparos 
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N° 
MEDIDA 
TÉCNICA  

MEDIDA DE MONITOREO FRECUENCIA INDICADOR/EVIDENCIA/MEDICIÓN 
SITIO DE 

MONITOREO 

11 

Controlar que no se realicen tareas en días de fuertes vientos 

Diaria Observación directa Locaciones Controlar se respeten los protocolos de seguridad en el montaje de 
instalaciones 

12 
Controlar se registre la fuente y el volumen del agua extraída para la 
prueba 

Previo a la extracción 

Registros 

Oficinas 

12 
Controlar la existencia del permiso al ente que corresponda para la 
extracción del agua 

Permiso 

13 
Controlar las zonas afectadas queden limpias y sin materiales, carteles, 
trailers, recipientes, ni restos de obra 

Una vez finalizada la 
ejecución del proyecto 

Observación directa Sitio de 
ejecución del 

proyecto 
13 Controlar se realice el escarificado de las zonas alteradas 

13 Controlar la nivelación de las calles de tierra N° de reclamos por falta de nivelación 

14 
Controlar existan recipientes en cantidad suficiente para los distintos tipos 
de residuos Diaria 

Observación directa 

N° de recipientes por tipo de residuo Sitio de 
ejecución del 

proyecto 14 Controlar que los recipientes posean identificación, tapa y bolsa Observación directa 

14 Controlar la frecuencia de vaciado sea la adecuada Semanal N° de recipientes colmatados 

14 Controlar no se dispersen residuos hacia las zanjas al costado del camino Diaria 

Observación directa 

Volumen de residuos que alcanzaron las 
zanjas 

Traza 

14 
Controlar que el personal realice la clasificación de residuos y su 
disposición final 

Semanal Observación directa 
Sitio de 

ejecución del 
proyecto 
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N° 
MEDIDA 
TÉCNICA 

MEDIDA DE MONITOREO FRECUENCIA INDICADOR/EVIDENCIA/MEDICIÓN 
SITIO DE 

MONITOREO 

15 
Controlar la existencia de matafuegos en los sitios de ejecución del 
proyecto. 

Diaria Observación directa 
Sitios de 

ejecución del 
proyecto. 15 

Controlar la existencia de material absorbente en los sitios de ejecución 
del proyecto. 

15 Controlar que el personal tenga acceso al Plan de Contingencias del área. 
Antes de comenzar la 

ejecución del proyecto 
Registros 

Oficinas y 
sitios de 

ejecución del 
proyecto. 

Tabla N° 43: Medidas de monitoreo. 
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10.2.4.2. Indicadores 

En la tabla a continuación se indican los indicadores ambientales propuestos, con su respectiva frecuencia de 
registro: 

IN
D

IC
A

C
O

R
ES

 

INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y 

REGISTRO 

N° de incidentes vehiculares 
Al finalizar la ejecución del 

proyecto 

Área (m2) afectada por pérdidas de 
sustancias especiales 

Al finalizar la ejecución del 
proyecto 

Volumen (m3) de residuos hallados fuera 
de los recipientes 

Diario 

N° de reclamos de la comunidad 
Al finalizar la ejecución del 

proyecto 

Volumen (m3) de agua extraída para la 
prueba hidráulica 

Luego de la prueba hidráulica 

Superficie (m2) de la pista 
Al finalizar la ejecución del 

proyecto 

Tabla N° 44: Indicadores ambientales. 

10.3. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES  (PCA) 

 Objetivos y alcance 

El Plan de Contingencias Ambientales (PCA) tiene como propósito brindar una respuesta adecuada a toda 
situación que afecte o pueda afectar -total o parcialmente- los recursos/factores ambientales principalmente 
y responder en forma eficiente a toda sospecha, amenaza o acontecimiento de una Contingencia, para evitar 
o minimizar sus consecuencias. 

El PCA tiene como principal objetivo entonces salvaguardar la vida, el ambiente y las actividades 
socioeconómicas y culturales vinculadas a la zona de ejecución del proyecto.  

 Consideraciones 

YPF S.A. cuenta con un PCA específico para el sistema que opera. Está formulado en función de las áreas 
geográficas donde se desarrollan sus actividades, asegurándose la disponibilidad de equipamiento y recursos. 

El PCA identifica y formula programas y acciones para minimizar los efectos nocivos de una emergencia, 
permitiendo actuar con premura y eficiencia en el desarrollo de cada una de las acciones previstas para cada 
contingencia probable, a los fines de controlarla y evaluar y proponer medidas correctoras para los daños que 
esta pudiese causar. 

Este plan tiene como alcance todas las actividades comprendidas en las etapas de diseño, construcción, 
operación, mantenimiento, abandono o retiro de los sistemas de transporte o distribución de gas e 
instalaciones asociadas por lo que es aplicable para el presente proyecto. 
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 Análisis de riesgo 

10.3.3.1. Objetivos 

En concordancia con los requisitos de la Norma NAG 153, se presenta un análisis de riesgo asociado al proyecto 
consistente con la identificación de amenazas y la determinación de sus consecuencias y probabilidad de 
ocurrencia.  

El objetivo es identificar y analizar los distintos factores de riesgo del proyecto, que podrían causar afectación 
al ambiente y tomar los resultados como base para la elaboración del PCA.  

10.3.3.2. Metodología 

Para realizar el análisis de riesgo ambiental del proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes etapas. 

a. Determinación de Acciones 

Se determinarán las etapas del proyecto que generarán riesgo ambiental, analizando las acciones particulares 
de cada una de ellas. Se destaca que se consideran las mismas acciones planteadas en la Evaluación Ambiental 
del proyecto. 

b. Identificación de las Causas 

Se determinan a continuación, las causas o desviaciones de las principales variables que caracterizan la 
actividad evaluada, que puedan generar una consecuencia sobre el ambiente. Las mismas se caracterizan de la 
siguiente manera: 

• Naturales: son aquellas causas sobre las que no se puede tener control debido a su magnitud y a su 
generación, pero sobre las que se puede estar preparados. Se pueden identificar, a modo de ejemplo, 
condiciones climáticas, precipitaciones intensas, zonas de inundación, riesgo aluvional, fuertes vientos, 
pendientes pronunciadas, topografía compleja. 

• Propias de la instalación: son aquellas asociadas a la instalación e infraestructura del proyecto, entre 
las que se pueden mencionar fallas y/o roturas en equipos e instrumentación, que derivan en 
posteriores derrames, fugas de gas, incendios, explosiones, etc. Estas causas pueden ser prevenidas, 
controladas y corregidas con procedimientos y medidas de control adecuadas. 

• Sociales: derivan de la organización social tanto interna como externa al proyecto. Entre ellas se 
pueden mencionar: conflictos sociales, paro gremial, robo, hurto, vandalismo, revueltas, conflicto con 
ocupantes, conflicto con superficiarios, etc. 

En base a las etapas desarrolladas del proyecto, en conjunto con el entorno donde se emplaza, se definen los 
sistemas a analizar, los que se componen de las acciones del proyecto y las causas iniciadoras que generan un 
riesgo ambiental. 

A continuación, se describen los sistemas involucrados.  
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SISTEMA ACCIÓN CAUSA INICIADORA 

S1 
Construcción/Ampliación 
de locación Colector PR9 

y trampas de scrapper 

Desmonte de vegetación. 

Movimiento de suelos para nivelación y compactación. 

Movimiento de vehículos y maquinarias (emisión de material 
particulado y gases de combustión). 

Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias usados para 
el movimiento de suelos (Contingencia). 

S2 Tendido de ductos 

Zanjeo para instalación de ductos. 

Derrame de fluidos por rotura de ductos existentes (Contingencia). 

Movimiento de suelo. 

S3 
Montaje de instalaciones 

complementarias 

Derrame de productos químicos (Contingencia) 

Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias usados para 
el montaje de las instalaciones (Contingencia). 

Movimiento de vehículos y maquinarias (emisión de material 
particulado y gases de combustión). 

Descargas eléctricas (Contingencia). 

Colocación de postes del tendido eléctrico. 

S4 
Operación y 

mantenimiento de 
ductos e instalaciones 

Movimiento de vehículos (emisión de material particulado y gases 
de combustión). 

Pérdida de combustible de vehículos y/o maquinarias usados para 
el mantenimiento de ductos e instalaciones (Contingencia). 

Ingreso de animales o terceros a locaciones. 

Derrames de fluidos (Contingencia). 

Descargas eléctricas (Contingencia). 

S5 Abandono 

Derrame de fluidos (Contingencia). 

Emisión de gases (Contingencia). 

Movimiento de vehículos y maquinarias (emisión de material 
particulado y gases de combustión). 

Pérdida de combustible de maquinarias usadas para las tareas de 
abandono (Contingencia). 

S6 
Riesgos Generales 

durante todo el proyecto 

Condiciones climáticas adversas (lluvias torrenciales, vientos 
fuertes, nevadas, neblinas) (Contingencia). 

Tratamiento deficiente de efluentes cloacales (Contingencia). 

Manejo inadecuado de residuos (Contingencia). 

Ruidos generados durante las diferentes etapas del proyecto. 

Conflictos sindicales. 

Problemas con superficiarios. 

Actos de vandalismo (Contingencia). 

Tabla N° 45: Identificación de Acciones y Causas. 

c. Nivel de riesgo 

Para realizar el análisis de riesgo ambiental se utilizará Método de William T. Fine, el que se fundamenta en el 
cálculo de peligrosidad mediante la siguiente fórmula: 

RIESGO (R): Consecuencias (C) x Exposición (E) x Probabilidad (P) 
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Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente 
debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las 
consecuencias del mismo. 

Las Consecuencias son los resultados más probables de un accidente debido al riesgo que se considera, 
incluyendo desgracias personales y daños materiales. 
 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
S 

DENOMINACIÓN ALCANCE DEL IMPACTO AMBIENTAL VALOR 

Catastróficas 

Impacto ambiental catastrófico y de gran extensión, con pérdidas 
extensivas de recursos y servicios ambientales.  
Impacto permanente en gran superficie (mayor 100 Ha).  
Generan afectación internacional en forma permanente. 

100 

Desastrosas 

Impacto ambiental catastrófico, con pérdidas de recursos y servicios 
ambientales.  
Impacto permanente (no reversible) en zonas de alta sensibilidad o 
vulnerabilidad.  
Generan afectación internacional en forma transitoria. 

40 

Muy serias 

Impacto ambiental muy grave.  
Se requiere a la compañía medidas de corrección y/o compensación 
importante, excede en amplias zonas los niveles de referencia de calidad 
ambiental (mayor a 200 m).  
Alta probabilidad de impacto residual permanente (no reversible) en 
suelo, biodiversidad, agua.  
Crisis de nivel rojo. 

16 

Serias 

Impacto ambiental grave que puede afectar el entorno de la propiedad.  
Supera en amplias zonas los niveles de referencia de calidad ambiental 
(mayor a 200 m de alcance), y puede afectar a terceros.  
Crisis de nivel amarillo. 

7 

Moderadas 

Impacto ambiental relevante.  
Excede los niveles de referencia de calidad ambiental, o que es capaz de 
generar una denuncia y no tiene efectos permanentes.  
Crisis de nivel verde. 

3 

Menores 
Incidencia ambiental no relevante o en zona sin contención garantizada 
que provoca un daño ambiental local dentro de los límites del proyecto.  
No presenta difusión ni repercusiones. 

1,7 

Tabla N° 46: Descripción por denominación de Consecuencia. 

Los distintos tipos de crisis se definen a continuación: 

• Crisis de nivel verde: accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local, sin efectos graves 
sobre la seguridad, el ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía, pero que podrían 
generar interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

• Crisis de nivel amarillo: accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local, que tienen 
efectos severos sobre la seguridad, el ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía y 
que podrían generar interés a los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

• Crisis de nivel rojo: accidentes o incidentes que exceden por su importancia el ámbito local y que 
previsiblemente generarán interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales 
o internacionales por tener, o poder tener, graves consecuencias sobre el ambiente, la seguridad o la 
solvencia económica y la gestión de la compañía. 

La Exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 
indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

En la siguiente tabla se determina la frecuencia con la que podría ocurrir el evento iniciador (causa) en el ámbito 
de evaluación. 
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EX
P

O
SI

C
IÓ

N
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN VALOR 

Muy frecuente 
Más de una vez al mes (mayor a 10 veces por año 

y menor a 10 veces por mes) 
10 

Frecuente 
Algunas veces al año (menor a 10 veces al año y 

mayor a 1 vez al año) 
5 

Ocasional Ocurre con frecuencia anual (1 vez al año) 2,5 

Poco usual 
se espera que ocurra al menos una vez (1 vez 

cada 10 años) 
1,2 

Rara es posible que ocurra (1 vez cada 100 años) 0,6 

Muy rara No se espera que ocurra (1 vez cada 1000 años) 0,3 

Tabla N° 47: Descripción por denominación de Exposición. 

La Probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia 
completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidentes y consecuencias. 

En la siguiente tabla se describe el valor de probabilidad en base a la consecuencia que produce una vez 
desarrollado el evento iniciador. Es importante destacar que la probabilidad debe estudiarse 
independientemente para cada consecuencia. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

DENOMINACIÓN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR 

Casi seguro 
Cada vez que ocurre el suceso iniciador, ocurre la 
consecuencia (100%). 

10 

Posible 
El 10% de las veces que ocurre el suceso iniciador, 
ocurre la consecuencia. 

5 

Poco usual 
el 1% de las veces que ocurre el suceso iniciador, 
ocurre la consecuencia. 

2,5 

Remotamente posible 
1 de cada 1.000 de las veces que ocurre el suceso 
iniciador, ocurre la consecuencia.  

1,2 

Altamente improbable 
1 de cada 10.000 de las veces que ocurre el suceso 
iniciador, ocurre la consecuencia. 

0,6 

Prácticamente 
imposible 

1 de cada 100.000 de las veces que ocurre el suceso 
iniciador, ocurre la consecuencia. 

0,3 

Tabla N° 48: Descripción por denominación de Probabilidad. 
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Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o códigos asignados a cada factor estarán basados en el juicio y 
experiencia del especialista encargado de realizar el cálculo, teniendo en cuenta, además, el tipo de proyecto 
a evaluar y el sitio de emplazamiento. 

En la siguiente tabla se presentan los niveles de riesgo y las actuaciones tendientes a ejecutar en función del 
riesgo remanente. 

N
IV

EL
ES

 D
E 

R
IE

SG
O

 

VALOR DEL RIESGO  
R = CxExP 

TIPO DE RIESGO ACTUACIONES NECESARIAS 

R ≤ 15 Riesgo Bajo 
Se debe evaluar la necesidad de realizar medidas correctoras 
con el objetivo de lograr la mejora continua. No posee 
implementación de carácter obligatoria. 

16 < R < 35 Riesgo Moderado 

Se implementarán medidas correctoras de prioridad normal, 
pudiendo ejecutarse luego de la puesta en operación del 
proyecto.  
Las medidas supondrán una baja inversión por parte de la 
empresa.  
Deben ejecutarse todas las medidas cuyo beneficio sea mayor 
al costo. 

36 < R < 85 Riesgo Alto 

Se implementarán medidas correctoras de prioridad alta, las 
que deben realizarse antes de la puesta en operación del 
proyecto.  
Las medidas de reducción de riesgo al menos a niveles 
moderados necesarias, deben ser evaluadas, y realizarse 
siempre que sea razonablemente posible.  
Una vez ejecutadas las medidas, el riesgo debe ser 
reevaluado. 

86 < R < 350 Riesgo Urgente 

Se implementarán medidas correctoras de prioridad 
inmediata.  
Se deben evaluar e implementar las medidas necesarias para 
reducir el riesgo a niveles inferiores.  
Se debe verificar que se resuelven las situaciones en tiempo y 
forma adecuadas.  

R > 351 Riesgo Extremo 
Se debe evaluar la suspensión de la actividad si no fuera 
posible tomar medidas para disminuir el nivel de riesgo. 

Tabla N° 49: Actuaciones necesarias a implementar según el tipo de riesgo. 

d. Evaluación de riesgo inicial 

Utilizando el algoritmo anteriormente descripto (R = C x E x P), se obtendrá un valor de riesgo para cada 
actividad del proyecto analizada, sin considerar los mecanismos de protección del sistema y sin contemplar 
recomendaciones. 

e. Determinación de Mecanismos de Protección 

Las mismas se efectuarán sobre aquellas acciones que arrojen un valor de riesgo mayor a 15. Se determinan 
protecciones, instrumentación, medidas, previstas para evitar las consecuencias planteadas. 

Son elementos del sistema que permiten detectar el fenómeno o contrarrestar sus efectos. 
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f. Evaluación de Riesgo Actual 

Consiste en evaluar nuevamente el Riesgo de todas aquellas acciones que inicialmente arrojaron un valor 
mayor a 15 utilizando el algoritmo y, considerando en esta oportunidad, los mecanismos de protección 
anteriormente descriptos. 

De esta manera se intenta reducir los valores de riesgo a su menor expresión. 

g. Evaluación de Riesgo Residual 

Se refiere a aquellas acciones que luego de realizar su evaluación de riesgo actual aún arrojaron valores 
mayores a 15. 

Para realizar la evaluación de riesgo residual, se incorporan recomendaciones y/o acciones de mejora con la 
finalidad de reducir el valor de riesgo obtenido, y se evalúa nuevamente utilizando el algoritmo. 

10.3.3.3. Evaluación de riesgos 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de riesgos ambientales, donde se evalúan los sistemas 
involucrados, las causas iniciadoras, las consecuencias y el riesgo inicial, y luego de la implementación de 
mecanismos de protección y acciones correctivas y recomendaciones, se evalúan los riesgos actuales y 
residuales. 
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RIESGO INICIAL RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL 

Sistema Acción Causa Iniciadora 
Consecuencias Ambientales 

(contingencias) 
C E P R 

Tipo de 
Riesgo 
Inicial 

Mecanismo de Protección C E P R 
Tipo de 
Riesgo 
Actual 

Acción Correctiva 
/Recomendaciones 

C E P R 
Tipo de 
Riesgo 

Residual 

S1 
Construcción/Ampliación de 

locación Colector PR9 y 
trampas de scrapper 

Desmonte de vegetación. 

Alteración de condiciones originales 
del suelo por planchada para 

locaciones y caminos de acceso, 
afectación a flora y fauna. 

1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 

Se minimizará el movimiento de 
suelos y de desmonte, de acuerdo a 
la superficie mínima para garantizar 
la operatividad de las instalaciones 

en condiciones de higiene y 
seguridad. 

1,7 2,5 2,5 10,6 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Movimiento de suelos para 
nivelación y compactación. 

Anegamiento dentro de 
Instalaciones. 

1,7 2,5 5 21,3 
Riesgo 

Moderado 

Ensayos de compactación del suelo. 
Utilización de materiales adecuados 

para la compactación. Control 
operativo. Se colocará capa de 10 cm 

de calcáreo en cada locación. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Movimiento de vehículos y 
maquinarias (emisión de 

material particulado y gases 
de combustión). 

Generación de material particulado 
en suspensión con afectación a flora, 

fauna y operarios. 
1,7 10 10 170,0 

Riesgo 
Urgente 

Realizar riegos periódicos. 
Mantenimiento periódico de 

vehículos.  
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Pérdida de combustible de 
vehículos y/o maquinarias 
usados para el movimiento 
de suelos (Contingencia). 

Afectación del suelo. Posible 
afectación a la escorrentía 

superficial en caso de evento 
lluvioso. 

1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 
Mantenimiento periódico de 
vehículos y/o maquinarias.  

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

S2 Tendido de ductos 

Zanjeo para instalación de 
ductos. 

Alteración del relieve. 
Alteración del subsuelo. 

1,7 10 10 170,0 
Riesgo 

Urgente 
Procedimientos operativos de 

montaje de ductos. 
1,7 1,2 2,5 5,1 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Derrame de fluidos por 
rotura de ductos existentes 

(Contingencia). 

Afectación a la atmósfera, suelo y 
flora circundante (dependiendo de 

la extensión del derrame). 
Afectación a los operarios.  

7 2,5 5 87,5 
Riesgo 

Urgente 
Procedimientos operativos de 

montaje de ductos. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

Movimiento de suelo. 
Alteración de líneas de 

escurrimiento y drenajes. 
1,7 10 10 170,0 

Riesgo 
Urgente 

Procedimientos operativos de 
montaje de ductos. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

S3 
Montaje de instalaciones 

complementarias 

Derrame de productos 
químicos (Contingencia) 

Afectación al suelo y flora 
circundante (dependiendo de la 

extensión del derrame) 
1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 

Uso de bandejas antiderrames 
debajo de equipos, recipientes de 

químicos y vehículos.  
Uso de geomembranas debajo de 

equipos. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Pérdida de combustible de 
vehículos y/o maquinarias 
usados para el montaje de 

las instalaciones 
(Contingencia). 

Afectación del suelo. Posible 
afectación a la escorrentía 

superficial en caso de evento 
lluvioso. 

1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 
Mantenimiento periódico de 
vehículos y/o maquinarias.  

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Movimiento de vehículos y 
maquinarias (emisión de 

material particulado y gases 
de combustión). 

Levantamiento de material 
particulado con afectación a flora, 

fauna y operarios. Posibles 
accidentes de tránsito 

1,7 2,5 5 21,3 
Riesgo 

Moderado 
Mantenimiento periódico de 

vehículos. Realizar riegos periódicos. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Descargas eléctricas 
(Contingencia). 

Incendio de flora circundante. 3 2,5 2,5 18,8 
Riesgo 

Moderado 

Procedimientos operativos de 
trabajos eléctricos. 

Permisos de trabajo. 
Capacitación del personal sobre las 

tareas a realizar. 
Uso de EPP. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Colocación de postes del 
tendido eléctrico. 

Afectación a flora. 
Afectación al escurrimiento 

superficial. 
1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 

Minimizar la afectación a la flora, 
priorizando el uso de caminos y 

picadas existentes. 
Evitar la colocación de postes dentro 

de cauces o escurrimientos. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 
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RIESGO INICIAL RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL 

Sistema Acción Causa Iniciadora 
Consecuencias Ambientales 

(contingencias) 
C E P R 

Tipo de 
Riesgo 
Inicial 

Mecanismo de Protección C E P R 
Tipo de 
Riesgo 
Actual 

Acción Correctiva 
/Recomendaciones 

C E P R 
Tipo de 
Riesgo 

Residual 

S4 
Operación y mantenimiento de 

ductos e instalaciones 

Movimiento de vehículos 
(emisión de material 

particulado y gases de 
combustión). 

Generación de material particulado 
en suspensión con afectación a flora, 

fauna y operarios. 
1,7 2,5 5 21,3 

Riesgo 
Moderado 

Realizar riegos periódicos. 
Mantenimiento periódico de 

vehículos.  
1,7 1,2 2,5 5,1 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Pérdida de combustible de 
vehículos y/o maquinarias 

usados para el 
mantinimiento de ductos e 

instalaciones (Contingencia). 

Afectación del suelo. Posible 
afectación a la escorrentía 

superficial en caso de evento 
lluvioso. 

1,7 2,5 5 21,3 
Riesgo 

Moderado 
Mantenimiento periódico de 
vehículos y/o maquinarias.  

3 1,2 2,5 9,0 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Ingreso de animales o 
terceros a locación. 

Posibles lesiones a animales o 
terceros. Posibles afectaciones a 

equipos. 
1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 

Colocación de cercos perimetrales y 
portón de ingreso.  

Vigilacia de las operaciones e 
infraestructuras. 

Recorridos períodicos al área. 

1,7 2,5 2,5 10,6 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Derrames de fluidos 
(Contingencia). 

Afectación al suelo, subsuelo, flora 
circundante y atmósfera 

(dependiendo de la extensión del 
derrame).  

Afectación a los operarios. 

7 5 5 175,0 
Riesgo 

Urgente 
Utilización de planes de contingencia 

y planes de mantenimiento. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Descargas eléctricas 
(Contingencia). 

Alteración de líneas de 
escurrimiento y drenajes. 

3 2,5 2,5 18,8 
Riesgo 

Moderado 

Malla de puesta a Tierra. 
Procedimientos operativos de 

trabajos eléctricos. Permisos de 
trabajo. Capacitación del personal 
sobre las tareas a realizar. Uso de 

EPP. 

3 1,2 2,5 9,0 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

S5 Abandono 

Derrame de fluidos 
(Contingencia). 

Afectación al suelo, subsuelo, flora 
circundante y atmósfera 

(dependiendo de la extensión del 
derrame).  

Afectación a los operarios. 

3 10 5 150,0 
Riesgo 

Urgente 
Utilización de planes de contingencia 

y planes de mantenimiento. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Emisión de gases 
(Contingencia). 

Afectación a la atmósfera. 1,7 5 10 85,0 Riesgo Alto 

Proceder en función de lo detallado 
en Resolución Nº123/06 de la 

Subsecretaría de Combustibles 
Hidrocarburos de la Nación. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 

Movimiento de vehículos y 
maquinarias (emisión de 

material particulado y gases 
de combustión). 

Generación de material particulado 
en suspensión con afectación a flora, 

fauna y operarios. 
1,7 10 10 170,0 

Riesgo 
Urgente 

Realizar riegos periódicos. 
Mantenimiento periódico de 

vehículos.  
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

0,0 

Pérdida de combustible de  
maquinarias usadas para las 

tareas de abandono 
(Contingencia). 

Afectación del suelo. Posible 
afectación a la escorrentía 

superficial en caso de evento 
lluvioso. 

1,7 5 5 42,5 Riesgo Alto 
Mantenimiento periódico de 
vehículos y/o maquinarias.  

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

0,0 
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RIESGO INICIAL RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL 

Sistema Acción Causa Iniciadora 
Consecuencias Ambientales 

(contingencias) 
C E P R 

Tipo de 
Riesgo 
Inicial 

Mecanismo de Protección C E P R 
Tipo de 
Riesgo 
Actual 

Acción Correctiva 
/Recomendaciones 

C E P R 
Tipo de 
Riesgo 

Residual 

S6 
Riesgos Generales durante 

todo el proyecto 

Condiciones climáticas 
adversas (lluvias 

torrenciales, vientos fuertes, 
nevadas, neblinas) 

(Contingencia). 

Inundaciones, riesgo de erosión en 
área de proyecto, daño estructural 
de equipo, derrame, afectación a 

suelo, flora y fauna, posible 
incendio, afectación a operarios, 

accidentes vehiculares. 

3 10 5 150,0 
Riesgo 

Urgente 

Utilizar procedimientos operativos y 
planes de contingencias durante 

todas las etapas.  
Utilización de EPP.  

Realizar capacitaciones. 

3 5 2,5 37,5 
Riesgo 

Alto 

Utilizar previsiones 
meteorológicas.  

Suspender las 
actividades durante 

situaciones climáticas 
adversas.  

1,7 2,5 2,5 10,6 
Riesgo 
Bajo 

Tratamiento deficiente de 
efluentes cloacales 

(Contingencia). 

Posible derrame de líquidos con 
afectación al suelo y/o agua. 

3 2,5 5 37,5 Riesgo Alto 

Utilizar plantas de tratamientos de 
efluentes cloacales por medio de 

empresas habilitadas.  
Mantener control del tratamiento. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

        0,0   

Manejo inadecuado de 
residuos (Contingencia). 

Posible derrame de líquidos, con 
afectación al suelo, flora y fauna 

circundante. 
Dispersión de residuos por efecto 

del viento. 
Percolación e infiltración de 

lixiviados. 

1,7 10 5 85,0 Riesgo Alto 

Aplicar la correcta gestión de 
residuos.  

Realizar capacitaciones.  
Utilizar recipientes cerrados e 

identificados. 

1,7 1,2 2,5 5,1 
Riesgo 
Bajo 

        0,0   

Ruidos generados durante 
las diferentes etapas del 

proyecto. 
Afectación a operarios y fauna. 1,7 10 5 85,0 Riesgo Alto 

Utilización de EPP.  
Mantenimientos de equipos para 
disminuir los ruidos que generen. 
Realizar las tareas durante cortos 

períodos de tiempo. 

1,7 2,5 2,5 10,6 
Riesgo 
Bajo 

        0,0   

Conflictos sindicales 
Demoras operativas, con costos 

económicos, sin afectación al 
ambiente 

7 2,5 5 87,5 
Riesgo 

Urgente 

Realizar charlas a los operarios para 
evitar ocasionar males mayores, por 

posibles enfrentamientos. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

            

Problemas con superficiarios 
Demoras operativas, con costos 

económicos, sin afectación al 
ambiente 

3 5 5 75,0 Riesgo Alto 
Realizar charlas a los operarios para 
evitar ocasionar males mayores, por 

posibles enfrentamientos. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

            

Actos de vandalismo 
(Contingencia). 

Daños a equipos, fugas de fluidos, 
derrames, emisiones de gases, 

posibles incendios, explosiones, 
afectación a operarios, suelo, flora y 

fauna. 

1,7 2,5 5 21,3 
Riesgo 

Moderado 
Realizar relevamientos periódicos de 

las instalaciones. 
1,7 2,5 2,5 10,6 

Riesgo 
Bajo 

        0,0   

Tabla N° 50: Matriz de evaluación de riesgo ambiental asociada al proyecto – Contingencias ambientales. 
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10.3.3.4. Conclusiones 

De la Matriz de Análisis de Riesgo Ambiental evaluado en el apartado anterior, se deprenden las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizaron 28 Causas Iniciadoras de Riesgo Inicial, de los cuales el 25% se clasificó como Riesgo
Moderado, el 42,9% como Riesgo Alto y el 32,1% como Riesgo Urgente. Se destaca que no se
identificaron causas de Riesgo Extremo.

• Del total de los Riesgos Iniciales, mediante Mecanismos de Protección se logró disminuir el Riesgo
Actual en un 96,4% como Riesgo Bajo y sólo el 3,6% (una sola causa iniciadora) presentó Riesgos Alto
luego de la aplicación de los Mecanismos de protección.

• El mayor riesgo inicial (Riesgo Urgente) evaluado corresponde a derrames de fluidos (contingencia) en
la etapa de operación y mantenimiento. Esta causa ocasionaría al suelo, subsuelo, flora circundante y
atmósfera (dependiendo de la extensión del derrame) y afectación a los operarios. No obstante, con
la aplicación de mecanismos de protección como la utilización de planes de contingencia y planes de
mantenimiento., se logra disminuir considerablemente el riesgo de ocurrencia de este tipo de
consecuencias.

• Le sigue en valoración de riesgo inicial (Riesgo Urgente), aquellas acciones referentes a movimientos
de suelo, zanjeo, movimientos vehiculares, condiciones climáticas adversas y conflictos sindicales. Del
mismo modo que en el punto anterior, la aplicación de mecanismos de protección específicos para
cada caso disminuye considerablemente los riesgos.

• Se identificó una única acción que presentó un riesgo inicial del tipo “Riesgo Urgente” y que con la
aplicación de mecanismos de protección solo pudieron reducirse a “Riesgo Alto”. Por lo tanto, fue
necesario considerar Acciones Correctivas y/o Recomendaciones para disminuir al mínimo los riesgos
residuales. La acción identificada fue la relacionada a las condiciones climáticas adversas en el área del
proyecto, donde se recomienda, además de seguir los procedimientos operativos y planes de
contingencias, utilizar las previsiones meteorológicas y suspender las actividades durante eventos
climáticos severos.

 Plan de Gestión de Emergencias 

YPF S.A. cuenta con un Plan de Gestión de Emergencias cuyo objetivo es establecer los planes de acción a 
ejecutar ante situaciones de emergencias, con el objetivo de minimizar los efectos de las mismas, en post de 
salvaguardar la vida de las personas, minimizar el impacto al medio ambiente natural y la afectación de las 
instalaciones, los procesos productivos, el negocio e imagen de la compañía, desarrollando acciones de control, 
contención y recuperación, así como de restauración y de mitigación de daños. 

El Plan de Gestión de Emergencias se adjunta en el Apartado 12.1.7 de Anexos. 

 Organización de la Respuesta a Emergencias  

Según el Plan de Gestión de Emergencias de YPF S.A., se establece como forma para la respuesta a emergencias 
una organización basada en el concepto de Sistema de Comando de Incidente. En la siguiente imagen se 
muestra el diagrama de flujo para la respuesta a emergencias en función de situaciones de escalamiento que 
determinan tres diferentes niveles de actuación (verde, amarillo y rojo), y a continuación se presenta la estructura 
organizativa de Comando de Incidente desarrollada para dar respuesta a las actuaciones en la Emergencia. 
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Figura N° 11: Diagrama de flujos para la respuesta ante emergencias.

Figura N° 12: Estructura organizativa del Comando de Incidente.
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 Rol de llamadas –  Plan de llamadas de emergencia  

A continuación, se presenta el Rol de llamadas de YPF S.A. 

Tabla N° 51: Rol de llamadas. 

 Medios y equipos de respuesta ante una contingencia ambiental  

En el Anexo 2 del Plan de Gestión de Emergencias de YPF S.A se indican los recursos disponibles para las 
diferentes instalaciones, especificando elementos y cantidad disponibles de los siguientes recursos. 

• Unidades Sanitarias y medios de atención y evacuación de heridos

• Medios y Equipos fijos y móviles para control de Incendios

• Medios y Equipos móviles para control de derrames

• Otros

 Plan de recursos externos y comunicaciones con la comunidad  

En el Plan de Gestión de Emergencias de YPF S.A se establecen los recursos externos y comunicaciones con la 
comunidad que deberán tenerse en cuenta ante una contingencia y/o emergencia tanto ambiental como de 
seguridad. En dicho documento se establecen los teléfonos de organismos externos, centros de atención 
médica, Defensa Civil, Policía, Bomberos, etc. que podrán ser de necesidad ante la ocurrencia de un hecho 
mencionado.  
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 Plan de Capacitación y Entrenamiento y Simulacros 

En el Plan de Gestión de Emergencias de YPF S.A se indica que el área de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
debe desarrollar, implementar y mantener un programa de capacitación que incluya a todo el personal con 
funciones y responsabilidades derivadas del mismo. El adiestramiento debe ser periódico y actualizado, 
particularmente ante la incorporación de nuevas técnicas y/o equipos.  

Asimismo, se establece que el área de Medio Ambiente, Seguridad y Salud debe desarrollar un programa anual 
de simulacros, que se debe desarrollar de acuerdo al procedimiento de Gestión de Simulacros de la Unidad de 
Negocias el cual contempla los escenarios definidos en el Plan de Gestión de Emergencia, por necesidades del 
Negocio, para evaluar la efectividad del mismo y del desempeño de todo el personal involucrado, siendo 
responsabilidad de los Gerentes de Activo la implementación de los mismos. Los simulacros, así como sus 
resultados y sus recomendaciones, deben ser registrados y gestionados según lo establecido en el 
procedimiento mencionado anteriormente. 

 Marco Legal y de referencia  

En el apartado 5 del presente Estudio de Impacto Ambiental se detalla el marco legal y de referencia con 
alcance al presente Plan. 

 Diagrama de aviso o comunicaciones ante una emergencia  

Más allá la secuencia de comunicaciones que incluye el Plan de Contingencias, en la Tabla N° 52 se detalla una 
planilla guía para efectuar los avisos de las Contingencias en caso de ocurrencia, y en la Tabla N° 53 se presente 
una planilla modelo para informe de Contingencia. 

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES 

ORGANISMO RESPONSABLE TELÉFONO 

EMPRESA A CARGO DE LA OBRA 

INSPECCION DE OBRAS 

MUNICIPIO 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA ZONA 

HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 

POLICIA 

DEFENSA CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA 
DE NEUQUÉN 

RESP DE SEGURIDAD (Contratista) 

RESP DE MEDIO AMB. (Contratista) 

OTRO: 

Otra Información adicional 

Tabla N° 52:  
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INFORME DE INCIDENTE, ACCIDENTE O CONTINGENCIA 

FECHA 

EMPRESA 

ÁREA 

PROYECTO 

DETALLE DE INSTALACIONES 
INVOLUCRADAS 

UBICACIÓN/ PROGRESIVA 

TIPO DE INCIDENTE / 
ACCIDENTE / CONTINGENCIA 
AMBIENTAL: 

Derrame de agua (prueba hidráulica) 

Incendio 

Emisiones a la atmósfera 

Derrames 

Otros 

DETALLES DEL INCIDENTE / 
ACCIDENTE / CONTINGENCIA 
AMBIENTAL (FECHA, HORA) 

DESCRIPCIÓN (PLANOS, 
FOTOGRAFÍAS, VIDEOS) 

CAUSAS PROBABLES 

Causas propias/ terceros Accidente 

Falla de material 
Factores externos a la operación 
(sismos, aluviones, etc.) 

Falla humana Otros 

CIRCUNSTANCIAS 

EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE / 
ACCIDENTE / CONTINGENCIA 

METODOLOGIA, 
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS 
HUMANOS INVOLUCRADOS 
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INFORME DE INCIDENTE, ACCIDENTE O CONTINGENCIA 

RECURSOS NATURALES 
AFECTADOS 

 

RECURSOS SOCIO-
ECONOMICOS AFECTADOS 

 

TIEMPO TOTAL EMPLEADO  

FORMAS DE DISPOSICIÓN Y 
DESTINO FINAL DE LOS 
RESIDUOS Y DESECHOS 

 

DEFECTOS OBSERVADOS  

TAREAS Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS NECESARIAS 
(INDICAR TIEMPO MÁXIMO DE 
INICIO) 

 

OBSERVACIONES  

JEFE DEL GRUPO DE 
RESPUESTA 

 

Tabla N° 53: Informe de incidente/accidente/contingencia. 

10.4. PLAN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES (PAA) 

 Objetivos y alcances 

Se indican a continuación los objetivos de la realización de auditorías ambientales: 

• Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de protección propuestas en el PPA y de los 
procedimientos y normativas que aplican al Proyecto. 

• Corregir o adecuar los desvíos detectados a los documentos, prácticas o estándares estipulados. 

• Dar a conocer a la empresa Contratista y a la Operadora el desarrollo ambiental de la obra. 

En consecuencia, el presente Plan de Auditoría tiene como objetivo general estructurar y organizar las 
auditorías, para que resulte un proceso sistemático, periódico y documentado. 

• Sistemático: se establece una metodología para llevar a cabo las auditorías. 

• Periódico: se presenta un cronograma de auditorías con momentos estimados de ejecución de cada 
una de las mismas. 

• Documentado: se determina la elaboración de informes luego de cada auditoría, los cuales pueden ser 
archivados y consultados por los interesados. 

Se indica que las auditorías serán realizadas por uno o más auditores, independientes de las actividades que 
auditan. 
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 Programa de auditoría 

Se realizarán 3 auditorías durante la ejecución del proyecto: 

• Cuando las obras se inician.

• Cuando la obra se encuentre en un 50 % de avance

• Una vez finalizada totalmente la obra.

 Criterios de auditoría 

Los criterios de auditoría están dados por: 

• Las medidas de protección ambiental estipuladas en el PPA

• Los procedimientos de YPF S.A.

• Las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes

El auditor ambiental deberá recabar información que sirva como evidencia para determinar si se cumple o no 
con los criterios de auditoría. 

 Métodos de control periódicos  

El Responsable Ambiental en obra deberá realizar informes quincenales en función de verificar el correcto 
seguimiento ambiental en obra. Para ello se proponen las siguientes planillas de control que interactúan sobre 
la base de cada una de las medidas de protección incluidas en el PPA.  

PLANILLA DE CONTROL 

EMPRESA 

AUDITORÍA N° 

PROYECTO 

SITIO 

AUDITOR 

FECHA 

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, MOVIMIENTOS DE SUELO, TENDIDO DE 
DUCTOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Poseen las zanjas abiertas protección contra caídas? 

¿Poseen las zanjas abiertas señalización? 

¿Se han extraído la cantidad estipulada de cobertura vegetal? 

¿Existen en obra los planos de las demás redes de servicios subterráneos? 

CIRCULACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Existen carteles de limitación de velocidad vehicular? 

¿Existen registros del mantenimiento de vehículos? 

¿Existen señalizaciones de seguridad para el personal en los sectores de 
trabajo? 

El personal, ¿posee el equipo de protección personal? 
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PLANILLA DE CONTROL 

¿Están señalizadas las áreas de mayor nivel sonoro? 

¿Hay evidencias de circulación por zonas fuera de los caminos habilitados? 

¿Existen matafuegos en cantidad en todos los frentes de obra? 

¿Se realizan trabajos durante la noche? 

¿Se encuentran encendidos los equipos que no están en uso? 

FRENTES DE OBRA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

Los recipientes de químicos e hidrocarburos, ¿cuentan con sistema de 
contención? 

¿Están señalizados los sitios de almacenamiento de sustancias especiales? 

Cada recipiente, ¿está identificado con su contenido? 

¿Existen hojas de seguridad de las sustancias en el lugar de acopio? 

¿Existe material absorbente? 

¿Existe material impermeable y base de concreto bajo equipos que puedan 
perder fluidos? 

¿Se observa alguna mancha o algún derrame nuevo o antiguo, de 
hidrocarburo o derivados del mismo, sobre el suelo? 

¿Poseen orden y limpieza los sitios de acopio? 

¿Se mantiene limpia el área de trabajo? 

¿Hay evidencias de fuegos o quema de material? 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Existen suficientes recipientes para los distintos tipos de residuos en todos 
los frentes de obra? 

¿Se vieron los residuos clasificados correctamente? 

Los recipientes, ¿poseen tapa, bolsa y señalización? 

¿Existen baños químicos en cantidad suficiente? 

¿Existen residuos dentro de las zanjas? 

¿Existen evidencias de vertidos cloacales sobre el suelo? 

SOLDADURAS DE UNIONES SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Se toman reparos para evitar incendios durante las tareas de soldaduras? 

El personal que realiza las soldaduras, ¿utiliza el EPP adecuado? 

Los residuos de soldaduras, ¿se acopian separadamente del resto? 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, RETIRO DE INSTALACIONES Y 
LIMPIEZA 

SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Se observan evidencias de suelo afectado por aceites, efluentes, etc.? 

¿Quedan residuos en las áreas de trabajo? 
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PLANILLA DE CONTROL 

¿Quedan en el sitio partes de equipos, recipientes, señalizaciones sin uso, 
bases de concreto u otro material de obra? 

¿Se ha nivelado las calles de tierra afectadas? 

PRUEBA HIDRÁULICA, CONEXIONES, SEÑALIZACIONES Y PUESTA EN GAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Existe el permiso de extracción de agua? 

¿Se ha extraído agua de los sitios autorizados? 

¿Se encuentra señalizada la traza de los ductos? 

CONTINGENCIAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Ha ocurrido alguna contingencia? 

¿Se ha aplicado el Plan de contingencia? 

¿Se encuentra disponible en obra el Plan de contingencia? 

¿Existen elementos para manejo de contingencias en los frentes de obra? 

¿Se encuentra visible el Rol de Llamadas? 

¿Se ha tenido un accidente con personas ajenas a la obra? 

¿Ha ocurrido algún incendio? 

¿Se observan derrames producto de alguna contingencia? 

OTROS/GENERALES SI NO N/A OBSERVACIÓN 

¿Existen registros de capacitación ambiental del personal? 

¿Se comprueba el conocimiento del personal acerca del tema ambiental? 

¿Existe algún tema importante no impartido? 

¿Se ha retrasado la obra? 

¿Se registraron quejas de pobladores? 

OTRAS OBSERVACIONES 

CONCLUSIONES DEL INFORME Y ACCIONES DE MEJORA 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

Tabla N° 54: Planilla de control de Auditoría Ambiental. 
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 Identificación de desvíos y comunicación 

Los desvíos detectados a los criterios de auditoría se identificarán, caracterizarán y documentarán para 
asegurar que el personal responsable de dichos desvíos y el de su corrección, sea informado prontamente, y 
para que sean definidas las acciones correctivas y los plazos para su implementación. 

Las planillas a utilizar seguirán un formato similar al de las incluidas en la NAG-153. Estas planillas serán 
entregadas al Jefe de Obra de la empresa Contratista.  

 Informes de auditoría 

El contenido de los informes de auditorías deberá tener la siguiente información: 

• Identificación de las instalaciones y tareas de obra auditadas.

• Objetivos y alcance de la auditoria.

• Criterios de auditoría.

• Período cubierto por la auditoria.

• Identificación del equipo auditor.

• Identificación del personal auditado.

• Desvíos, hallazgos y/o no conformidades detectados, y cumplimiento de las medidas de protección
ambiental detalladas en la Norma NAG 153, en el EIA, en el PGA, y la legislación ambiental.

• Análisis de informes quincenales realizados por el Responsable de Medio Ambiente.

• Medidas correctivas, Preventivas y Oportunidades de mejora. Plazos de implementación. Seguimiento
en el cumplimiento de las medidas entre auditorías.

• Conclusiones de auditoría.

• Anexo fotográfico y documental.

A continuación, se presenta una planilla modelo para informe de no conformidades. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 

DATOS GENERALES 

INFORME N° 

FECHA 

SECTOR AUDITADO 

AUDITOR RESPONSABLE 

AUDITORES AUXILIARES 

NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD OBSERVADA 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO 

FIRMA DEL AUDITOR 
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INFORME DE NO CONFORMIDADES 

FIRMA DEL AUDITADO 

FIRMA DEL RESPONSABLE ÁREA 

ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA 
INMEDIATA 

FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA MEDIATA 

PLAZO POSIBLE DE EJECUCIÓN 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA INMEDIATA 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
AUDITADO 

FECHA 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
AUDITOR 

FECHA 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
RESPONSABLE DE ÁREA 

FECHA 

Tabla N° 55: Planilla Informe de no conformidades. 

 Informe de Auditoría final  

Una vez concluida la etapa de construcción, se producirá un Informe Final, que registrará la cantidad de eventos 
generadores de impacto ambiental efectivamente ocurridos.  

El Informe Final constará de una síntesis estadística de dichos eventos y sus respectivas conclusiones generales, 
La síntesis se debe elaborar siguiendo la estructura de la planilla de registros de eventos generadores de 
impacto ambiental que se presenta a continuación.  

En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en esta planilla, estos serán agregados al final de la sección 
correspondiente e identificados con un nuevo código, a fin de facilitar su actualización permanente. 

EVENTO OBSERVACIONES 

A. APERTURA Y NIVELACIÓN DE PISTA Y ACCESOS

A.1 Afectación de patrimonio arqueológico

A.2 Afectación de patrimonio paleontológico
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EVENTO OBSERVACIONES 

A.3 Afectación de árboles con DAP  50 cm.

A.4 Afectación de árboles/ arbustos protegidos

A.5 Afectación de infraestructura humana superficial

A.6 Afectación de infraestructura humana enterrada

A.7 Desmoronamiento de laderas

A.8 Generación de procesos erosivos

A.9 Generación de ancho de picada mayor a lo establecido en la NAG 153

A.10 Cantidad de voladuras superior a la permitida

A.11 Frecuencia de voladuras superior a la permitida

A.12 Ubicación de voladuras en sitios no habilitados

A.13 Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido

A.14 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos

A.15 Generación de ruido en horario no permitido

A.16 Remoción innecesaria de suelos

A.17 Desmoronamiento de taludes inducido por obras en pendientes
mayor a 10%

A.18 Trazado de picada en pendientes mayor al 10%

A.19 Mala implementación de sistemas de drenajes

A.20 Alteración de líneas de drenajes naturales

A.21 Utilización de áridos mayor a lo previsto

A.22 Utilización de áridos no permitidos

A.23 Utilización excesiva de agua

B. CRUCES ESPECIALES

B.1 Desmoronamiento de laderas

B.2 Desmoronamiento y ensanche de zanjas

B.3 Desmoronamiento de barrancas

B.4 Generación de procesos erosivos

B.5 Modificación de sistema de drenaje

B.6 Alteración de la vegetación ribereña en zonas protegidas

B.7 Alteración innecesaria de humedales

C. EXCAVACIONES

C.1 Accidente con ganado

C.2 Accidente con fauna terrestre

C.3 Excavaciones de profundidad mayor a lo permitido
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EVENTO OBSERVACIONES 

C.4 Excavaciones continuas mayores a las permitidas   

C.5 Remoción innecesaria de suelo  

C.6 Cantidad de voladuras superior a la permitida  

C.7 Frecuencia de voladuras superior a la permitida  

C.8 Ubicación de voladuras en sitios no habilitados  

C.9 Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida  

C.10 Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos  

C.11 Acopio del material extraído en sitios inadecuados  

C.12 Acopio inapropiado de suelo removido  

C.13 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos  

C.14 Generación de ruido en horario no permitido   

C.15 Excavaciones en pendientes mayores al 10%  

C.16 Generación de procesos erosivos  

D. MANIPULEO DE MATERIALES 

D.1 Transporte y almacenamiento de explosivos no permitidos  

D.2 Transporte y almacenamiento de explosivos en cantidades no previstas  

D.3 Derrames de combustibles o aceites durante su transporte y 
almacenamiento 

 

D.4 Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de almacenamiento  

D.5 Accidentes durante el transporte de tuberías  

D.6 Almacenamiento de tuberías en sitios no habilitados  

D.7 Exposición de tuberías por tiempos mayores de los previstos  

D.8 Disposición de tuberías sin paso para animales  

D.9 Incorrecta redisposición de los horizontes del suelo  

D.10 Derrames de sustancias utilizadas durante los revelados de 
radiografías 

 

D.11 Vuelco inapropiado de materiales utilizados durante las soldaduras  

E. CAMPAMENTOS Y OBRADORES 

E.1 Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/ domésticos  

E.2 Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados  

E.3 Ubicación o reubicación del campamento en sitios no habilitados  

E.4 Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados  

E.5 Consumo innecesario o derroche de agua   

E.6 Utilización innecesaria de insumos químicos  
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EVENTO OBSERVACIONES 

E.7 Realización de vuelos de helicópteros en áreas no permitidas  

E.8 Realización de vuelos de helicópteros en horarios no permitidos  

E.9 Realización de mayor número de vuelos de helicópteros a los previstos  

E.10 Ubicación de las áreas de acopio en sitios no habilitados  

F. ACCIONES INDUCIDAS 

F.1 Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad  

F.2 Extracción de flora  

F.3 Extracción de fauna  

F.4 Tala de árboles  

F.5 Extracción de fósiles con valor testimonial  

F.6 Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial  

F.7 Asentamientos humanos y viviendas  

F.8 Actividades agropecuarias en la zona  

F.9 Turismo por aperturas de caminos de accesos  

F.10 Fuegos accidentales o intencionales no planificados  

G. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 

G.1 Circulación vehicular en caminos no permitidas  

G.2 Circulación vehicular a velocidades no permitidas  

G.3 Atropellamiento de animales silvestres o domésticos  

G.4 Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento  

Tabla N° 56: Planilla de registros de eventos generadores de impacto ambiental - Etapa de construcción. 

10.5. PLAN DE ABANDONO O RETIRO DE INSTALACIONES (PAR)  

 Objetivo 

El PAR tiene por objeto identificar los efectos ambientales negativos que se pudieran generar como 
consecuencia del abandono o retiro de cañerías, y/o instalaciones, y establecer las acciones necesarias para 
mitigarlos. 

Si llegado el momento la Operadora determinara desafectar sus instalaciones, deberá asegurar la protección 
ambiental para las áreas de influencia pertinentes en cumplimiento con lo establecido en la Norma NAG 153.  

Previo a la desafectación de las instalaciones, la operadora analizará la información de la instalación 
desafectada, y determinará su encuadre dentro del Punto 3.1.1 de la Norma NAG 153 (Obras Menores).  

De este análisis pueden surgir dos alternativas: 

1) Que la instalación desafectada pueda ser catalogada como “Obra Menor” de acuerdo al Punto 3.1.1 de la 
NAG 153, debiéndose entonces confeccionar la DDJJ.  
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2) Que la instalación desafectada NO pueda ser catalogada como “Obra Menor” de acuerdo al Punto 3.1.1 de
la NAG 153, con lo cuál se deberá desarrollar el Punto 7.6 de la Norma NAG 153.

10.5.1.1. DDJJ y Dictamen Ambiental 

En este documento se desarrolla el análisis de las instalaciones desafectadas y su entorno natural circundante. 
El mismo debe contener como mínimo la siguiente información: 

a) Datos de la Cañería / Instalación desafectada: Año de habilitación, Diámetro/s, Longitud/es, Material/es,
Espesor/es, Caudal que transporta, MAPO, Presión Normal de Operación y Motivos que justifican la
desafectación.

b) Datos de la Cañería / Instalación a instalar en reemplazo: Año de habilitación, Diámetro/s, Longitud/es,
Material/es, Espesor/es, Caudal que transporta, MAPO, Presión Normal de Operación y Fundamentos que
justifiquen que la cañería/instalación a instalar reemplaza en iguales o mejores condiciones de suministro a la
desafectada.

c) Croquis de las instalaciones desafectadas y a instalar en reemplazo (indicar lugar, Ciudad, Dirección; etc.).

d) “Lista de Verificación” confeccionada durante la visita que se realice al sitio, analizando la opción de
Abandono y de Retiro de la instalación, en función de comparar los aspectos ambientales de ambas
alternativas.

e) Análisis, desde la perspectiva ambiental, de las alternativas de Abandono o Retiro, y definición de la
alternativa que produzca los menores impactos ambientales sobre el área analizada (o una combinación de
ambas alternativas).

f) Los motivos por los cuales la instalación desafectada puede o no ser catalogada como Obra Menor de acuerdo
al punto 3.1.1 de la Norma NAG 153.

g) Las instrucciones del Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de la Compañía, aplicables a la obra de
abandono o retiro, en caso de corresponder.

h) Observaciones y/o recomendaciones particulares para la obra de abandono o retiro, en caso de
corresponder.

10.5.1.2. Plan de abandono o retiro 

En caso que la Operadora determine que la instalación desafectada no puede ser catalogada como “Obra 
Menor” de acuerdo al Punto 3.1.1 de la Norma NAG 153, se deberá desarrollar un Plan de Abandono o Retiro 
de Instalaciones (PAR). 

La decisión de abandonar o retirar las instalaciones desafectadas, desde la perspectiva ambiental, estará 
determinada por el desarrollo de una Auditoria Ambiental Inicial. Este documento deberá ser presentado al 
ENARGAS. 

Se deberá realizar una Auditoría Ambiental Inicial que determine si las mismas serán abandonadas o retiradas, 
siendo: 

• Cañerías de transporte y distribución de gas que NO puedan ser catalogadas como Obra Menor de
acuerdo al Punto 3.1.1. de la Norma NAG 153.

• Instalaciones Complementarias que NO puedan ser catalogadas como Obra Menor de acuerdo al Punto
3.1.1. de la Norma NAG 153.
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En caso de definirse el Abandono de la instalación, se deberán efectuar Auditorías Ambientales Periódicas 
posteriores al abandono. 

En caso de definirse el Retiro de la instalación, se deberá efectuar una Auditoria Ambiental Final, con las 
conclusiones de las medidas ambientales adoptadas, la que será remitida al ENARGAS. 

a. Etapa de Abandono 

Las tareas de abandono de instalaciones deberán ser desarrolladas conforme a lo indicado en la NAG 100, 
Sección 727. 

Medidas de seguridad y medio ambiente 

Durante la etapa de abandono se implementarán las siguientes acciones: 

• Se deberán seguir los lineamientos específicos en materia de seguridad y medio ambiente que se hayan 
incluido en la DDJJ y Dictamen Ambiental.  

• Contar con los permisos que se exijan: del ENARGAS (en el que autoriza la desafectación), Municipales, 
Provinciales o Nacionales, destinados a la preservación del Medio Ambiente. Para esto último se 
deberán conocer las normativas ambientales. 

• Colocar suficientes señales de advertencia, vallados y otros métodos para proteger la seguridad pública 
y el medio ambiente. Respecto a la señalización y cartelería. Se deberá tener en cuenta los aspectos 
mencionados en los procedimientos de YPF S.A. 

• Utilizar elementos de protección personal de acuerdo a lo especificado en procedimientos de YPF S.A. 

• Retirar todas las instalaciones de superficie y disponerlas de acuerdo al procedimiento de residuos. 

• Inertizar la instalación según lo previsto en la NAG 100, sección 727 e Instrucción de Trabajo. 

• Determinar que el volumen de gas natural o hidrocarburos líquidos contenidos en la sección 
abandonada no plantee un riesgo potencial. La existencia o no de este riesgo potencial deberá ser 
definida por la Operadora. En cañerías mayores a 8 pulgadas, se recomienda purgar previamente 
conforme a lo indicado en la NAG 100. 

• El sellado de las instalaciones a abandonar se realizará con casquetes soldados o roscados, bridas ciegas 
u otro medio eficaz aceptado por la Operadora. 

• Minimizar la perturbación de la vegetación, afectando sólo aquella superficie necesaria para la 
realización de los trabajos.  

• No incursionar en las áreas que se extienden fuera del área de trabajo, previamente definida para 
realizar las tareas. 

• Minimizar la contaminación producida por ruidos y polvo. 

• Limitar el tránsito por las áreas de trabajo, salvo lo estrictamente necesario para las actividades a 
desarrollar. Todo el movimiento de maquinarias y equipos realizarlo dentro de los espacios de trabajo 
y los caminos existentes. 

• Todos los fluidos de reparación y mantenimiento de los vehículos serán almacenados y manipulados 
de la manera aprobada en talleres habilitados. Estará terminantemente prohibido su vuelco en el lugar. 

• Evitar el derrame de sustancias. En caso de producirse un derrame accidental, se debe considerar una 
contingencia ambiental.  

• Cuando se realicen acondicionamientos de tapada y sea necesario extraer tierra de la zona, obtener 
previo al inicio de las tareas, la autorización por escrito por parte del propietario de la zona o de la 
autoridad de aplicación correspondiente, según el caso. 

• Remover diariamente todos los residuos y disponerlos según procedimientos de YPF S.A.  

• Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la ejecución de la obra. 
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• Restituir todas las zonas a nivel de superficie. Una vez concluidas las tareas reacondicionar la zona de 
obra hasta dejarla en sus condiciones originales. Se respetarán estrictamente los recaudos que exija la 
autoridad Municipal de jurisdicción, en este aspecto. 

b. Etapa de Retiro 

Durante todas las etapas de retiro se implementarán, además de los ítems detallados para el abandono de 
instalaciones, las siguientes acciones: 

• Se deberán seguir los lineamientos específicos en materia de seguridad y medio ambiente que se hayan 
incluido en la DDJJ y Dictamen Ambiental. 

• Contar con los permisos que se exijan: del ENARGAS (en el que autoriza la desafectación), Municipales, 
Provinciales o Nacionales, destinados a la preservación del Medio Ambiente. Conocer las normativas 
ambientales. 

• Colocar suficientes señales de advertencia, vallados y otros métodos para proteger la seguridad pública 
y el medio ambiente.  

• Utilizar elementos de protección personal.  

• Retirar todas las instalaciones que conforman los obradores. 

• Solo si fuese necesario se procederá a realizar la apertura de picada.  

• En las zonas donde se realice zanjeo, se deberá conservar los horizontes para luego rellenar. 

• Gestionar todos los residuos provenientes de la obra de retiro según procedimientos de YPF S.A. 

• Realizar la restauración del sitio donde se realice el retiro de cañería e instalaciones complementarias.  

• El retiro de cañerías en cruces especiales se realizará, en lo posible, extrayendo la cañería desde uno 
de los extremos del cruce. Se evitará en todo lo posible tener que realizar tareas de excavación en 
estos sitios.  

• Siempre que sea posible, se evitará el retiro de cañerías en sitios ambientalmente sensibles. 
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12. ANEXOS

12.1. ANEXOS VARIOS 

 Certificado Inscripción en el RePPSA de Econat S.A  
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 Permiso de captación de agua Disposición N° 0123/17  

Se adjunta también en carpeta Anexos. 
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 Permiso de extracción de áridos 

Se adjunta también en carpeta Anexos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

121 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

122 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

123 

 Procedimiento de gestión de residuos 

Se adjunta en carpeta Anexos. 

 Habilitaciones Gestión de Residuos 

Se adjunta también carpeta Anexos. 
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 Matrices de Importancia de cada Factor Ambiental  

Tabla N° 57: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Calidad del Aire. 

Tabla N° 58: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Nivel de ruido. 

COMPONENTE AIRE -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Calidad del aire 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22

Apertura de pista -1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 -34

Excavación y zanjeo -1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 -37

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 -34

Prueba hidráulica de ductos 0 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 0

Bajada y tapada de tuberías -1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 -37

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Tendido de línea eléctrica -1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 -25

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 -16

Restauración del sitio -1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 4 -28

Generación de residuos -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -22

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 1 2 1 4 1 4 -38

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21
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COMPONENTE AIRE -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Nivel de ruido 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -28

Apertura de pista -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Excavación y zanjeo -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Actividades del personal -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -22

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Desafectación de ductos e instalaciones -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Restauración del sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -22

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13
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Tabla N° 59: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Relieve y carácter topográfico. 

 
Tabla N° 60: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Características físico-químicas del suelo. 

COMPONENTE TIERRA-SUELO  -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Relieve y carácter topográfico 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 4 2 4 2 4 1 1 4 1 4 -37

Apertura de pista -1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 -40

Excavación y zanjeo -1 4 2 4 1 1 1 1 4 1 4 -33

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 4 26

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 
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COMPONENTE TIERRA-SUELO  -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Características físico químicas tierra-suelo 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 2 2 4 2 4 1 1 4 4 4 -34

Apertura de pista -1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 -40

Excavación y zanjeo -1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 -40

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica -1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 -25

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 8 25

Generación de residuos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 1 4 -33

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 1 2 1 4 1 4 -38

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla N° 61: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Recurso hídrico. 

Tabla N° 62: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Escurrimiento Superficial. 

COMPONENTE AGUA -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Recurso hídrico 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21

Apertura de pista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excavación y zanjeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos -1 4 8 4 4 2 1 1 4 1 4 -49

Bajada y tapada de tuberías -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Prueba hidráulica de trampas -1 4 4 4 4 2 2 1 4 1 4 -42

Obra civil -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Tendido de línea eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 2 2 4 1 4 1 2 -40

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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COMPONENTE AGUA -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Escurrimiento Superficial 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 1 1 4 2 4 1 1 4 1 4 -26

Apertura de pista -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4 -24

Excavación y zanjeo -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4 -24

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 0

Tendido de línea eléctrica -1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 -18

Actividades del personal 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 20

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 2 2 4 1 4 4 -42

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 20
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Tabla N° 63: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Cubierta vegetal. 

Tabla N° 64: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Hábitat Fauna. 

COMPONENTE VEGETACIÓN -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Cubierta vegetal 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y trampas de 

scrapper
-1 4 4 4 4 2 2 1 4 2 4 -43

Apertura de pista -1 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 -44

Excavación y zanjeo -1 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 -44

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 -28

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Montaje de separador, trampas de scrapper e instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica -1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 -28

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 8 38

Generación de residuos -1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 4 -30

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 2 2 2 4 4 1 4 -43

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 4 2 2 4 4 1 1 4 1 8 41
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COMPONENTE FAUNA -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Hábitat fauna 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 1 2 4 2 1 4 1 4 1 1 -25

Apertura de pista -1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 2 -26

Excavación y zanjeo -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
-1 1 1 4 2 1 4 1 4 1 1 -23

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil -1 1 1 4 2 1 4 1 4 1 1 -23

Tendido de línea eléctrica -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Actividades del personal -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -25

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desafectación de ductos e instalaciones -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19

Restauración del sitio 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Generación de residuos -1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -27

Situaciones de contingencia -1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 2 -26

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 25

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO BIÓTICO
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Tabla N° 65: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Incidencia Visual. 

Tabla N° 66: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Operarios. 

COMPONENTE PAISAJE -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Incidencia visual 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 -22

Apertura de pista -1 2 4 4 4 4 1 1 4 1 4 -37

Excavación y zanjeo -1 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 -25

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 -25

Prueba hidráulica de ductos 0 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 0

Bajada y tapada de tuberías -1 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 -25

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
-1 2 2 4 4 2 4 1 4 2 2 -33

Prueba hidráulica de trampas -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Obra civil -1 2 2 4 4 2 4 1 4 2 2 -33

Tendido de línea eléctrica -1 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 -25

Actividades del personal -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones -1 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -22

Desafectación de ductos e instalaciones 1 2 2 4 4 4 1 1 4 1 4 33

Restauración del sitio 1 4 2 4 4 4 1 1 4 1 4 39

Generación de residuos -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 -37

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 4 2 4 4 4 1 1 4 1 4 39

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO PERCEPTUAL 
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COMPONENTE POBLACIÓN -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Operarios 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apertura de pista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excavación y zanjeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -31

Contratación de mano de obra 1 4 4 4 2 2 1 1 4 1 4 39

Reacondicionamiento del área y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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Tabla N° 67: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Infraestructura. 

Tabla N° 68: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Recursos energéticos. 

COMPONENTE ACTIVIDADES ECONÓMICAS -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Infraestructura 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
-1 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 -26

Apertura de pista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excavación y zanjeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desfile de cañerías, curvado y soldado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19

Desafectación de ductos e instalaciones 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 25

Restauración del sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 2 2 4 4 1 4 -42

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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COMPONENTE ACTIVIDADES ECONÓMICAS -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Recursos energéticos 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apertura de pista -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Excavación y zanjeo -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21

Desfile de cañerías, curvado y soldado -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18

Prueba hidráulica de ductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajada y tapada de tuberías -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prueba hidráulica de trampas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de línea eléctrica -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18

Actividades del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Desafectación de ductos e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restauración del sitio 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21

Generación de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situaciones de contingencia -1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 -37

Contratación de mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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Tabla N° 69: Matriz de evaluación de impactos sobre el factor Actividades económicas afectadas. 

 Plan de Gestión de Emergencias  

Se adjunta en carpeta Anexos. 

COMPONENTE ACTIVIDADES ECONÓMICAS -1 =Negativo 1-2-4-8-12
1-2-4-8-

(+4)
1-2-4-(+4) 1-2-4- 1-2-4- 1-2-4- 1-4- 1-4- 1-2-4- 1-2-4-8 -

FACTOR Actividades económicas afectadas 1 = Positivo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Construcción/Ampliación de locación Colector PR9 y 

trampas de scrapper
1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 21

Apertura de pista 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21

Excavación y zanjeo 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22

Desfile de cañerías, curvado y soldado 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Prueba hidráulica de ductos 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Bajada y tapada de tuberías 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Montaje de separador, trampas de scrapper e 

instalaciones auxiliares
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Prueba hidráulica de trampas 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Obra civil 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Tendido de línea eléctrica 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18

Actividades del personal 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 21

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ductos e instalaciones 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21

Desafectación de ductos e instalaciones 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 34

Restauración del sitio 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19

Generación de residuos 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 27

Situaciones de contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratación de mano de obra 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21

Reacondicionamiento del área y limpieza 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

MONTAJE DE INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ABANDONO

ACCIONES GENERALES A TODAS 

LAS ETAPAS

CONSTRUCCIÓN/ AMPLIACIÓN 

DE LOCACIONES

TENDIDO DE DUCTOS

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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12.2. ANEXO FOTOGRÁFICO (RELEVAMIENTO DE CAMPO)  

 Ampliación Locación Colector PR9, Instalaciones Auxiliares y Trampa Lanzadora  

Descripción SI NO

Cauces cercanos x

Cauces en la locación x

Puestos cercanos x

Hallazgo de especies endémicas x

Hallazgos significativos x

Esquinero N

Coordenadas X: 5.714.465 - Y: 2.563.680

Orientación: SE

Esquinero S

Coordenadas X: 5.714.387 - Y: 2.563.740

Orientación: NO

Esquinero O

LOCACIÓN AMPLIACIÓN PREDIO COLECTOR PR9 (TRAMPA LANZADORA)

Dimensiones: 2.820 m2

Observaciones: 

- Interferencia de ducto - traza paralela a lateral N.

- Colector PR9 existente en esquinero N.

Orientación: SO

Coordenadas X: 5.714.435 - Y: 2.563.662

Orientación: NE

Esquinero E

Coordenadas X: 5.714.417 - Y: 2.563.758 
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 Locación Trampa Receptora 

Descripción SI NO

Cauces cercanos x

Cauces en la locación x

Puestos cercanos x

Hallazgo de especies endémicas x

Hallazgos significativos x

Esquinero N

Coordenadas X: 5.713.673 - Y: 2.562.016

Orientación: SE

Esquinero S

Coordenadas X: 5.713.643 - Y: 2.562.007

Orientación: NO Orientación: SO

Coordenadas X: 5.713.648 - Y: 2.561.999

Orientación: NE

Esquinero E

Coordenadas X: 5.713.667 - Y: 2.562.023

Esquinero O

LOCACIÓN PREDIO TRAMPA RECEPTORA

Dimensiones: 300 m2

Observaciones: -
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 Gasoducto 16" 

Interferencias SI NO

Cauces permanentes x

Cauces temporales/ Escorrentías superficiales x

Caminos/ Rutas/Picadas x

Líneas eléctricas x

Acueductos

Oleoductos

Gasoductos

Poliducto x

Locaciones/ Predios x

Tranqueras x

Alambrado perimetral x

Picada sísmica x

Hallazgo de especies endémicas x

Hallazgos significativos x

Progresiva: 0 m

Descripción: Inicio de la traza del Gasoducto de 16" 

(l ínea amarilla) en la ampliación del predio colector 

PR9 hacia el NE.

Coordenadas: X: 5.714.441 - Y: 2.563.680

Orientación: Sureste

Progresiva: 20 m

Descripción: Interferencia con alambrado (línea 

punteada violeta) del predio del Colector PR9.

Coordenadas: X: 5.714.449 - Y: 2.563.670

Orientación: Noreste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud

x
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Progresiva: 50 m

Descripción: Leve giro hacia el ONO e interferencia 

con camino de 6 m de ancho (línea punteada gris) y 

l ínea eléctrica (l ínea punteada naranja).

Coordenadas: X: 5.714.471 - Y: 2.563.639

Orientación: Sur

Progresiva: 200 m

Descripción: Traza junto a fosa de quema de 

locación (polígono verde).

Coordenadas: X: 5.714.530 - Y: 2.563.497

Orientación: Noroeste

Progresiva: 390 m

Descripción: Giro hacia el SO y continuidad por 

picada revegetada.

Coordenadas: X: 5.714.576 - Y: 2.563.316 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 570 m

Descripción: Leve giro hacia el SSO e interferencia 

con camino de 6 m de ancho (línea punteada gris) y 

l ínea eléctrica (l ínea punteada naranja).

Coordenadas: X: 5.714.466 - Y: 2.563.168 

Orientación: Suroeste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud (continuación)
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Progresiva: 860 m

Descripción: Interferencia con picada revegetada de 

3 m de ancho (línea punteada gris).

Coordenadas: X: 5.714.245 - Y: 2.562.986 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 1.020 m

Descripción: Interferencia con picada revegetada de 

3 m de ancho (línea punteada gris).

Coordenadas: X: 5.714.120 - Y: 2.562.883 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 1.170 m

Descripción: Interferencia con camino en desuso de 

11 m de ancho (línea punteada gris).

Coordenadas: X: 5.713.999 - Y: 2.562.788 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 1.600 m

Descripción: Interferencia con camino de acceso a 

obradores (l ínea punteada gris) y giro hacia el NO.

Coordenadas: X: 5.713.665 - Y: 2.562.519 

Orientación: Noreste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud (continuación)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

138 

Progresiva: 1.820 m

Descripción: Interferencia con camino de acceso a 

obradores (l ínea punteada gris).

Coordenadas: X: 5.713.732 - Y: 2.562.311 

Orientación: Noroeste

Progresiva: 1.880 m

Descripción: Giro hacia el SO e interferencia con 

camino de 7 m de ancho (línea punteada gris)..

Coordenadas: X: 5.713.743 - Y: 2.562.258 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 1.950 m

Descripción: Interferencia con línea eléctrica (l ínea 

punteada naranja) y ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.705 - Y: 2.562.199 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 1.990 m

Descripción: Continuidad hacia el SO e interferencia 

con ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.683 - Y: 2.562.173 

Orientación: Suroeste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud (continuación)
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Progresiva: 2.040 m

Descripción: Giro hacia el NO.

Coordenadas: X: 5.713.647 - Y: 2.562.125 

Orientación: Noroeste

Progresiva: 2.080 m

Descripción: Interferencia con ductos (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.663 - Y: 2.562.102 

Orientación: Noroeste

Progresiva: 2.150 m

Descripción: Giro hacia el SO e interferencia con 

ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.706 - Y: 2.562.052 

Orientación: Suroeste

Progresiva: 2.170 m

Descripción: Continuidad hacia el SO e interferencia 

con ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.685 - Y: 2.562.033 

Orientación: Suroeste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud (continuación)
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 Ducto 16" vinculación a Batería 

Progresiva: 2.199 m

Descripción: Acometida en la futura locación de 

trampa de scrapper receptora (polígono gris).

Coordenadas: X: 5.713.670 - Y: 2.562.020 

Orientación: Suroeste

Gasoducto de 16": 2.199 m de longitud (continuación)

Interferencias SI NO

Cauces permanentes x

Cauces temporales/ Escorrentías superficiales X

Caminos/ Rutas/Picadas X

Líneas eléctricas x

Acueductos

Oleoductos

Gasoductos

Poliducto x

Locaciones/ Predios x

Tranqueras x

Alambrado perimetral x

Picada sísmica x

Hallazgo de especies endémicas x

Hallazgos significativos x

Ducto de vinculación de 16": 127 m de longitud

x

Comentario: -
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Progresiva: 0 m

Descripción: Inicio del ducto de vinculación de 16" 

(l ínea amarilla) en la futura locación de trampa de 

scrapper receptora (polígono gris), hacia el NE.

Coordenadas: X: 5.713.672 - Y: 2.562.017

Orientación: Suroeste

Progresiva: 20 m

Descripción: Continuidad hacia el NE e interferencia 

con ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.713.685 - Y: 2.562.033 

Orientación: Noreste

Progresiva: 50 m

Descripción: Giro hacia el NO.

Coordenadas: X: 5.713.716 - Y: 2.562.046

Orientación: Noroeste

Progresiva: 90 m

Descripción: Continuidad de la traza paralela a 

cargadero.

Coordenadas: X: 5.713.736 - Y: 2.562.020

Orientación: Noroeste

Ducto de vinculación de 16": 127 m de longitud (continuación)
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 Línea eléctrica baja tensión 

Progresiva: 110 m

Descripción: Giro hacia el NE.

Coordenadas: X: 5.713.748 - Y: 2.562.004 

Orientación: Noreste

Progresiva: 127 m

Descripción: Acometida en Batería BATLO01.

Coordenadas: X: 5.713.768 - Y: 2.562.019 

Orientación: Noreste

Ducto de vinculación de 16": 127 m de longitud (continuación)

Interferencias SI NO

Cauces permanentes x

Cauces temporales/ Escorrentías superficiales x

Caminos/ Rutas/Picadas x

Líneas eléctricas x

Acueductos

Oleoductos

Gasoductos

Poliducto x

Locaciones/ Predios x

Tranqueras x

Alambrado perimetral x

Picada sísmica x

Hallazgo de especies endémicas x

Hallazgos significativos x

Línea eléctrica: 215,5 m de longitud

x



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

143 

Progresiva: 0 m

Descripción: Inicio de la traza de la l ínea eléctrica 

en la SET Monoposte Pozo PBE.Nq.RN-1051, hacia el 

SO.

Coordenadas: X: 5.714.355 - Y: 2.563.895

Orientación: Norte

Progresiva: 15 m

Descripción: Línea de eléctrica hacia el SO. 

Interferencia con un camino de 6 m de ancho (línea 

punteada gris) y giro hacia el NO.

Coordenadas: X: 5.714.347 - Y: 2.563.888

Orientación: Sur

Progresiva: 120 m

Descripción: Interferencia con ducto (l ínea blanca).

Coordenadas: X: 5.714.396 - Y: 2.563.799

Orientación: Sureste

Progresiva: 210 m

Descripción: Giro hacia el SO.

Coordenadas: X: 5.714.447 - Y: 2.563.724

Orientación: Sureste

Línea eléctrica: 215,5 m de longitud (continuación)
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 Medio Natural 

Progresiva: 215,5 m

Descripción: Acometida en locación ampliación 

predio Colector PR9 (polígono gris).

Coordenadas: X: 5.714.439 - Y: 2.563.721 

Orientación: Suroeste

Línea eléctrica: 215,5 m de longitud (continuación)

Nombre científico: Atriplex lampa

Nombre común: zampa

Familia: Quenopodiáceas

Flora

Descripción: Subarbusto perenne de 0,3 a  1,5 m de 

a l tura. Hojas  de 10 a  30 mm, oblongas , 

pinnatipartidas , plegadas  sobre el  nervio centra l  y 

con el  eje arqueado, a  veces  a lgunas  enteras  y 

planas . Tiene flores  mascul inas  con 3-5 sépalos , y 

flores  femeninas  s in perianto y encerradas  entre 

dos  brácteas .Fruto seco y dehiscente que se abre 

de manera i rregular, encerrado entre dos  brácteas .

 Coordenadas: X: 5.713.840 - Y: 2.563.227 

MEDIO NATURAL

Área: RÍO NEUQUÉN
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Nombre científico: Gutierrezia solbrigii

Nombre común: gutierrezia

Familia: Asteraceae

Nombre científico: Acantholippia seriphioides

Nombre común: tomi l lo 

Familia: Verbenaceae

Nombre científico: Larrea divaricata

Nombre común: jari l la  hembra

Familia: Zygophyl laceae

Nombre científico: Monttea aphylla

Nombre común: matasebo

Familia: Escrofulariáceas

MEDIO NATURAL (CONTINUACIÓN)

Descripción: arbusto leñoso de hasta  3 m de a l to, 

de color verde obscuro, ceroso hasta  glutinoso, con 

ramas  aguzadas  hasta  espini formes  y corteza  

caediza  de color amari l lento. Hojas : pequeñas , 

tempranamente caducas  y solamente en brotes  

muy tiernos . Flores : axi lares  en ápices  de las  

ramas . Fruto: carnoso, de color amari l lo cuando 

maduro y sabor amargo-agrio, con una sola  

semi l la  férti l .

Flora

Descripción:Arbusto aromático, 30-60cm de a l tura , 

ramas  rígidas , espinescentes , ásperas  y 

glandulosas , verdosas  y peludas  cuando jóvenes  y 

de color castaño oscuro cuando viejas , con la  

corteza  que se desprende en fa jas  longitudinales . 

Hojas  2 a  4,5 x 1 a  2mm, tri lobadas , con margen 

notablemente revoluto y densamente cubiertas  de 

pelos , especia lmente en la  cara  inferior. Flores  

blancas , 6 a  6,5 mm con forma de tubo que se abre 

en 5 lóbulos  notables . Fruto seco se divide en 4 

mericarpos  de 2mm. 

Flora

Descripción: Hojas : Al ternas , sés i les , l ineales , 

agudas  en la  punta, atenuadas  en la  base, entera, 

glabras . Flores : En capítulos  numerosos ; involucro 

acampanado, de 7 mm de a l to x 5 mm de diámetro; 

brácteas  en 3 series , oblongas , triangulares . Fruto: 

Aquenio pequeños , densamente vel ludos , papus  

formado por paji tas  lanceoladas , agudas .

Flora

Descripción: arbusto hasta  3 m de a l tura , ramoso.

Hojas : formadas  por dos  fol iolos  divergentes , con 

un pequeño mucrón centra l , muy res inosas .

Flor y fruto: flores  sol i tarias  de color amari l lo, 

fruto cápsula  anaranjado rojizo con pelos  blancos , 

la  cual  se separa  en 5 partes  (mericarpos).

Flora
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Nombre científico: Bougainvillea spinosa

Nombre común: monte negro 

Familia: Nyctaginaceae 

Nombre científico: Hyalis argentea

Nombre común: ol ivi l lo

Familia:  Asteraceae

Nombre científico: Prosopis alpataco

Nombre común: alpataco

Familia: Fabáceas

Nombre científico: Chuquiraga rosulata

Nombre común: chi l ladora

Familia:  Asteraceae

Flora

Descripción: Arbusto caduci fol io, de 1 a  2,5 m

de a l tura , espinoso, glabro, de fol la je tenue. Ra íz 

axonomorfa  leñosa, profunda. Ramas  principa les  

subterráneas , horizonta les  que originan ramas

aéreas ,  erectas , flexuosas , más  delgadas . Espinas  

axi lares , a  veces  sol i tarias

o elementos  de un par des iguales .

Flora

Descripción: Arbusto bajo, denso de 20 a  50 cm de 

a l tura . Tiene ramas  principa les  de crecimiento 

ascendente, gruesas  con entrenudos  largos  y hojas  

esparcidas  a l ternas ; las  ramas  latera les  tienen 

entrenudos  cortos  y hojas  densas  formando 

rosetas  apretadas  contra  las  ramas  principa les , 

cubriéndolas .Provincia  Fi togeográfica  del  Monte y 

la  Patagónica. Vegeta  frecuentemente en lomadas  

elevadas  de suelos  rocosos , basá l ticos , 

aproximadamente entre los  400 y 1.800 msnm 

según la  lati tud.

Descripción: Subarbusto rizomatoso de 0,5-1,6 m de 

color grisáceo. Ta l los  erectos , estriados , 

pubescentes . Hojas  estrechamente lanceoladas  

con el  ápice agudo, notablemente 3-nervadas  en 

la  cara  inferior. Involucro de 5-7 mm de a l tura . 

Capítulos  sol i tarios  con flores  bi labiadas  de color 

violáceo.

Descripción: arbusto caduci fol io de 1,5-2 m de 

a l tura , con espinas  de punta  bífida  y ramas  

negruzcas . Hojas  s imples  espatuladas . Flores  

incluidas  en brácteas  de color rosado-amari l lento. 

Frutos  inflados , secos , con tres  a las , muy vis tosos  

cuando maduros .

Flora

Flora

MEDIO NATURAL (CONTINUACIÓN)
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Nombre científico: Equus caballus

Nombre común: cabal lo

Familia: Equidae

Evidencia: Heces  (evidencia  indirecta)

Los  suelos  del  área del  proyecto, según el  estudio 

efectuado por Ferrer et a l . (2006), incluyen la  

unidad Paleortide Típico.

MEDIO NATURAL (CONTINUACIÓN)

Fauna

Descripción: mamífero cuadrúpedo, perisodácti lo, 

perteneciente a  la  fami l ia  de los  équidos . Sus  

principales  caracterís ticas  fís icas  son: un gran 

porte, aproximadamente mide 1,5 m de a l tura, sus  

patas  terminan en un solo dedo que tiene una uña 

l lamada casco, la  cabeza es  a largada, las  orejas

relativamente pequeñas , su cola  es  larga  y 

presenta crin en el  cuel lo.

Suelo
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12.3. ANEXO DE PLANOS Y MAPAS 

 Planos de locaciones a construir/ampliar  

A continuación, se presentan los planos de la locación a ampliar Colector PR9 para montaje de trampa 
lanzadora y de la locación a construir para montaje de trampa receptora. 

Se adjuntan también en carpeta Anexos.
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Figura N° 13: Lay out de locación a ampliar del Colector PR9 para montaje de trampa lanzadora e instalaciones auxiliares. 
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Figura N° 14: Lay out de locación a construir para montaje de trampa receptora. 
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 Planialtimetría del Gasoducto de interconexión 16" 

Se adjunta también en carpeta Anexos.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“Proyecto Tight Gas Río Neuquén. Gasoducto de Interconexión entre 
Yacimientos Río Neuquén (YPF S.A.) - Lindero Atravesado (PAE S.L.)” 

“Readecuación oleoducto Cabecera de Bombeo LLL-Planta Centenario” -
Obra “Nuevo Tramo II de 12” desde TEX hasta Planicie Banderita".

N° DE INFORME: 1198-20 

152 

Figura N° 15: Planialtimetría del Gasoducto de interconexión de 16" 1 – 4. 
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Figura N° 16: Planialtimetría del Gasoducto de interconexión de 16" 2 – 4. 
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Figura N° 17: Planialtimetría del Gasoducto de interconexión de 16" 3 – 4. 
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Figura N° 18: Planialtimetría del Gasoducto de interconexión de 16" 4 – 4. 
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 Planos típicos de instalaciones complementarias  

Se adjunta también en carpeta Anexos.
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Figura N° 19: Plano de trampa scrapper lanzadora SCSL-004 1-2. 
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Figura N° 20: Plano de trampa scrapper lanzadora SCSL-004 2-2. 
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Figura N° 21: Plano de trampa scrapper receptora SCSR-008 1-2. 
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Figura N° 22: Plano de trampa scrapper receptora SCSR-008 2-2. 
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Figura N° 23: Plano ampliación Colector PR9 1-2. 
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Figura N° 24: Plano ampliación Colector PR9 2-2. 
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Figura N° 25: Plano predio trampa scrapper receptora. 
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Figura N° 26:  Plano ingreso a Batería BATLO01. 
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 Mapas del proyecto 

Se adjuntan también en carpeta Anexos. 
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