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1. DATOS GENERALES 

1.1. DATOS DEL PROPONENTE  

YPF S.A.: VP Gas y Energía. Gerencia Midstream. 

Dirección legal y real: Talero N° 360, Neuquén Capital – CP 8300.  

Teléfono: +54 (0299) 437 2000. 

Actividad principal del proponente: exploración y explotación de hidrocarburos. 

1.2. RESPONSABLE DEL INFORME 

Marcelo Sorba. Coordinador de Ambiente 

1.3. RESPONSABLE DE LA INFORME AMBIENTAL 

Nombre: NOVA S.A - CUIT: 30-71044297-1 

Responsable Técnico Legal: María Eugenia Vizán.  

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): 678/21  

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): 597/21  

Domicilio: Carlos H. Rodríguez 288 - Neuquén Capital - CP 8300 

E-mail: estudios@novaconsultora.com  

1.4. EQUIPO DE PROFESIONALES  

NOMBRE Y APELLIDO PROFESIÓN/CARGO 

María Eugenia Vizán 
Lic. En Saneamiento y Protección Ambiental- Directora Técnico Legal 

NOVA.S.A. Revisión Final del Proyecto. 

Minella Pérez Lic. En Geología – Aspecto Hidrogeológico del Proyecto en Gabinete y Campo. 

Luciano Boyero 
Dr. En Ciencias Agropecuarias; Lic. En Ciencias Ambientales- Aspecto 

Biológico del Proyecto en Gabinete y Campo. 

Ariel Marticorena Lic. En Geología – Relevamiento y aspectos técnicos en Gabinete. 

Daniel Terenzi 
Lic. En Saneamiento y Protección Ambiental – Relevamiento y procesamiento 

de información. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) corresponde al proyecto “Montaje De Nuevo Tendido De Línea Eléctrica A 

Cum.X-1” ubicado en el área de concesión Loma La Lata, departamento Confluencia provincia de Neuquén.  

La confección del presente Estudio Ambiental responde a los requisitos mencionados en el Anexo III de la Ley 

Provincial 1875 “Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en 

todo el territorio de la Provincia del Neuquén”; Secretaría de Energía mediante la Disposición N° 123/2006, así 

como lo solicitado en la Resolución 120 en remplazo de la Resolución 1460/06. Además, se consideraron los 

lineamientos y recomendaciones enunciadas en las Resoluciones 105/92 y 25/04 de la Secretaría de Energía de la 

Nación (Normas y Procedimientos que regulan la Protección Ambiental durante las operaciones de exploración y 

explotación de hidrocarburos y Norma para la Presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los 

Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos). 

El diseño técnico de las instalaciones está desarrollado según AEA Nº 95301: “Reglamentación de Líneas Eléctricas 

Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión” y AEA Nº 95402: “Reglamentación para Estaciones Transformadoras”. 

Considerando especificaciones de diseño de YPF S.A. según procedimiento AB-IYO-ED-09-272-01. 

El presente análisis, tiene como objeto exponer los datos técnicos y ambientales correspondientes al montaje de 

la nueva Línea Eléctrica, necesaria para realizar la alimentación eléctrica al Pozo CuM.x-1, actualmente alimentado 

con Grupo Generador. Se construirán 1.5 km de línea de media tensión (LMT), con inicio en cercanías de la locación 

ASL.x-1(h), donde se proyecta un futuro SET (subestación eléctrica transformadora); y destino al generador 

ubicado en el pozo CuM.x-1. Se contemplará el montaje de un Equipo Transformador de Distribución (SED) para 

la línea eléctrica, donde actualmente se encuentra ubicado el grupo generador del pozo CuM.x-1. 

Se elaboró cartografía para la descripción y análisis del proyecto. Todas las coordenadas que se detallan en el 

presente Informe se encuentran expresadas en la proyección Gauss Krüger (Faja 2), sistema de referencia POSGAR 

94 (Datum WGS84), salvo que se indique expresamente otro sistema. 

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. 

Conforme al análisis del proyecto, la caracterización del medio físico-biológico y socioeconómico y la 

correspondiente valoración de los impactos ambientales, se concluye que el montaje del nuevo tendido eléctrico, 

con sus instalaciones complementarias, es ambientalmente factible, considerando las medidas preventivas, 

correctivas y mitigadoras elaboradas en el Plan de Gestión Ambiental. 
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2.1. METODOLOGÍA  

Para el armado del presente estudio, se siguieron los lineamientos legales que mencionan la Secretaría de Energía 

mediante la Disposición N° 265/21, así como lo solicitado en la Resolución 120 en remplazo de la Resolución 

1460/06. Paralelamente, se contempló lo mencionado en el Anexo III de la Ley 1875 “Formularios- Guías para las 

presentaciones”. 

La metodología que se describe a continuación fue planificada para la confección del presente Estudio de Impacto 

Ambiental: 

Una vez obtenida la ubicación geográfica (coordenadas) que brindó el proponente (YPF S.A.), los datos se volcaron 

en el sistema de información geográfica (QGis) en gabinete. Se identificaron y marcaron puntos denominados “de 

interés”. Estos puntos, fueron relevados en las salidas al campo en donde fue primordial la obtención de las 

fotografías que muestren cañadones, vegetación, fauna, caminos de accesos (principales y secundarios de 

yacimiento) e instalaciones colindantes al proyecto, también las diferencias de elevaciones presentes en el terreno 

natural. 

Una vez obtenida la información pertinente, provista por el trabajo realizado en campo, sumado a las consultas 

en bibliografía ambiental aplicada, se comenzó con la valoración de acciones susceptibles de producir impactos y 

los factores potencialmente impactados.  

Para la valoración de impactos del presente proyecto se basó en la propuesta por Vicente Conesa Fernández Vítora 

(1997), con adaptaciones pertinentes al caso. Este procedimiento consistió en la elaboración de una matriz de 

interacción entre las actividades propias de los proyectos y los factores componentes del medio biofísico y 

socioambiental sobre el cual se desarrollan. 

En una primera instancia el análisis y valoración de los impactos se realiza para cada instalación de forma 

particular. Este análisis consiste en diferentes etapas correspondientes a la confección de las matrices cualitativa. 

A saber: 

a) Identificación y categorización de los factores componentes del medio físico y socioeconómico, 

susceptibles de percibir alteraciones indicadas como impactos. 

b) Identificación de acciones que son potencialmente causales de alteraciones (negativas o positivas) sobre 

los diferentes factores del medio, considerando acciones normales y contingencias. 

c) Asignación de importancias ponderadas a cada factor del medio, según su función y su aporte a la 

condición general del sistema total. De acuerdo a lo propuesto por Bolea (1984) el valor asignado a cada 

factor resulta de la distribución relativa de 1000 (mil) unidades asignadas al total de factores ambientales, 

y es expresado en Unidades de Importancia Ponderada (UIP).  
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d) Elaboración de matriz de identificación de impactos, mediante el entrecruzamiento de factores (filas) y 

acciones (columnas) a fin de identificar interacciones positivas y negativas. Las relaciones entre factores 

y acciones que no establezcan alguna ponderación significativa, no se verán contemplados en este 

análisis. 

e) Elaboración de matriz de ponderación de impactos. Cada una de las interacciones posibles (intersección 

acciones y factores de la matriz de doble entrada) se evaluó de acuerdo al carácter de las consecuencias 

sobre la calidad del ambiente, calculando la importancia (I) del impacto en función de los parámetros: 

Signo (SI), Intensidad (i), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia 

(SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC). La descripción detallada de 

cada parámetro puede encontrarse en el Anexo I de la Resolución 25/04 “Normas para la presentación 

de los estudios ambientales correspondientes a los permisos de exploración y concesiones de explotación 

de hidrocarburos”. Específicamente, el cálculo de la Importancia comprende la siguiente ecuación:      

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

Como resultado, la Importancia del impacto calculada de esta manera tiene un rango de variación entre 13 y 100, 

siguiendo la siguiente escala de importancia: Sin Afectación (<13), Baja (13 a 24,9), Moderada (25 a 49,9), 

Alta (50 a 74,9) y Crítica (75 a 100). 

f) Cálculo de Importancias Absolutas. La suma algebraica de las importancias absolutas por fila es indicadora 

del impacto neto percibido por cada factor en relación a la totalidad de acciones del proyecto. De igual 

forma, la suma algebraica de las importancias absolutas por columna es indicador del grado de 

agresividad de cada acción sobre el medio. 

g) Cálculo de Importancias Relativas. Al ponderar cada importancia absoluta por su participación en la 

condición general del ambiente (UIP) y sumarlas por fila, se obtiene la medida de impacto percibido por 

cada factor, relativa a su peso valoración. Al sumar las columnas se obtiene una medida del impacto 

general provocada por cada acción, en relativo a la importancia otorgada a cada factor del ambiente. 

Las valoraciones y clasificaciones subjetivas fueron establecidas a partir de consensos del equipo profesional de 

NOVA S.A., con apoyo bibliográfico y relevamientos a campo.  
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3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se denomina “Montaje De Nuevo Tendido De Línea Eléctrica A Cum.X-1” 

ubicada en el área de concesión Loma La Lata, departamento Confluencia, provincia de Neuquén. 

3.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio tiene como objetivo general identificar, analizar y evaluar según metodología Conesa 

Fernández Vitora los posibles impactos que pudieran generarse por las acciones que se llevarán a cabo en las 

etapas de construcción, mantenimiento y abandono del Tendido de Línea Eléctrica de 13,2 KV y longitud de 1.5 

km, e instalaciones asociadas, en el área de concesión Loma La Lata, Depto. Confluencia, provincia de Neuquén, 

para luego obtener la licencia ambiental para la ejecución de la obra. 

La construcción del tendido tiene como objetivo suministrar de energía eléctrica a instalaciones concentradas en 

la locación del pozo CuM.x-1. Además, el montaje de un Subestaciones de Distribución (SEDs) en locación, donde 

se montará un equipo transformador de energía para el tendido eléctrico. 

Se elaboró un Plan de Gestión Ambiental que se confeccionó para aquellos impactos que resultaron en la matriz 

de identificación de impactos como Moderados y/o Críticos. En dicho plan están propuestas las sugerencias para 

lograr la prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, recomposición del medio que resulta alterado. 

3.3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

Geográficamente el área de estudio se ubica en la región Este de la Provincia del Neuquén en el departamento 

Confluencia, dentro de los límites del área de concesión Loma La Lata, que ocupa una superficie total de 1972 km2 

(Figura 1). El área donde se emplazará el proyecto se ubica aproximadamente a 4.8 km lineales al sur del Embalse 

Los Barreales y 65 km lineales al Sureste de la Ciudad de Neuquén. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “MONTAJE DE NUEVO TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA A CuM.X-1”.  

Área de Concesión Loma la Lata. N° Interno: 0145 

 

10 | P á g i n a  

 

 

Figura N° 1: Ubicación general del proyecto. 
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3.3.1.  ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 

Partiendo de la ciudad de Centenario, con dirección Norte por Ruta Provincial N° 7 se deben recorrer unos 9000 

metros, hasta llegar al cruce de la Ruta Provincial N° 51 en coordenadas Posgar 94 Faja II X:5710264.786; Y: 

2572855.935. Desde allí se debe transitar unos 45 kilómetros (traza azul) hasta dar con las coordenadas X: 

5735866.264, Y: 2537149.950. Finalmente se debe girar hacia el Sureste, sobre el camino entre lagos Mari Menuco 

y Los Barreales transitando dicha ruta hacia los caminos internos del yacimiento. Desde allí, continuar el curso por 

la ruta trazada en la Figura N° 2, hasta dar con el punto de inicio del tendido eléctrico proyectado (coordenadas en 

Tabla Nº 1). 

 

Figura Nº 2: Camino de acceso al área de estudio. 
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3.3.2.  COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES   

Las coordenadas de ubicación se detallan en la Tabla N° 1 y corresponden a los puntos de inicio y finalización de la 

traza del proyecto. Y en Tabla Nº 2 los datos de coordenadas de los vértices marcados en los planos altimétricos de 

la traza que se puede visualizar en el apartado de Anexos 9.2. donde se observa en detalle el recorrido de la 

instalación (Figura Nº 3). 

Tabla Nº 1: Coordenadas de los extremos de la Línea Eléctrica proyectada. 

Línea Eléctrico 
Coordenada Posgar '94 – Faja II 

Coordenada X Coordenada Y Cota Distancia del recorrido (m) 

Punto de Inicio 5716933.55 2511544.69 589.23 0 

Punto de finalización 5716103.29 2512329.63 636.22 1500.19 

 

Tabla Nº 2: Coordenadas de la traza de la Línea Eléctrica. 

COORDENADAS LÍNEA ELÉCTRICA 

Sistema De Coordenadas Posgar ‘07 Sistema De Coordenadas Posgar ‘94 

Punto X Y Cota Punto X Y Cota 

1 5716934.16 2511544.91 589.23 1 5716933.55 2511544.69 589.23 

2 5716924.07 2511592.09 589.56 2 5716923.46 2511591.87 589.56 

3 5716914.60 2511636.15 590.09 3 5716913.99 2511635.93 590.09 

4 5716903.71 2511687.21 591.09 4 5716903.10 2511686.99 591.09 

5 5716891.39 2511744.55 592.18 5 5716890.78 2511744.33 592.18 

6 5716882.01 2511788.07 592.98 6 5716881.40 2511787.85 592.98 

7 5716871.57 2511836.69 593.13 7 5716870.96 2511836.47 593.13 

8 5716861.83 2511882.23 592.98 8 5716861.22 2511882.01 592.98 

9 5716852.63 2511924.64 593.45 9 5716852.02 2511924.42 593.45 

10 5716803.08 2511904.74 594.68 10 5716802.47 2511904.52 594.68 

11 5716757.70 2511886.28 596.44 11 5716757.09 2511886.06 596.44 

12 5716711.57 2511868.25 598.10 12 5716710.96 2511868.03 598.10 

13 5716666.43 2511872.25 599.46 13 5716665.82 2511872.03 599.46 

14 5716616.42 2511876.64 600.22 14 5716615.81 2511876.42 600.22 

15 5716567.32 2511880.61 601.37 15 5716566.71 2511880.39 601.37 

16 5716531.59 2511883.78 602.52 16 5716530.98 2511883.56 602.52 

17 5716497.56 2511887.00 604.15 17 5716496.95 2511886.78 604.15 

18 5716479.24 2511933.09 602.82 18 5716478.63 2511932.87 602.82 

19 5716461.59 2511977.16 599.92 19 5716460.98 2511976.94 599.92 

20 5716442.38 2512024.95 599.20 20 5716441.77 2512024.73 599.20 

21 5716427.78 2512062.31 600.37 21 5716427.17 2512062.09 600.37 

22 5716410.34 2512106.44 600.86 22 5716409.73 2512106.22 600.86 

23 5716392.30 2512151.88 602.50 23 5716391.69 2512151.66 602.50 

24 5716365.77 2512191.08 602.88 24 5716365.16 2512190.86 602.88 

25 5716343.95 2512223.71 604.64 25 5716343.34 2512223.49 604.64 

26 5716325.90 2512270.14 605.48 26 5716325.29 2512269.92 605.48 

27 5716313.77 2512303.29 609.72 27 5716313.16 2512303.07 609.72 

28 5716299.95 2512339.19 612.02 28 5716299.34 2512338.97 612.02 

29 5716251.71 2512319.30 623.94 29 5716251.10 2512319.08 623.94 

30 5716221.08 2512309.48 627.95 30 5716220.47 2512309.26 627.95 

31 5716184.02 2512373.57 633.10 31 5716183.41 2512373.35 633.10 

32 5716167.26 2512364.28 635.30 32 5716166.65 2512364.06 635.30 

33 5716129.82 2512347.01 635.43 33 5716129.21 2512346.79 635.43 

34 5716103.90 2512329.85 636.22 34 5716103.29 2512329.63 636.22 
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Figura Nº 3: Plano de la Línea Eléctrica proyectada. 
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3.3.3.  DATOS CATASTRALES 

A continuación, se presentan los datos catastrales del área de estudio. 

 Provincia: Neuquén 

 Departamento: Confluencia 

 Área legal: Área de concesión Loma La Lata 

 Cuenca Hidrocarburífera: Cuenca Neuquina 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo consiste en la descripción técnica y ambiental de la instalación y montaje de un nuevo tendido de Línea 

Eléctrica para realizar la alimentación eléctrica al Pozo CuMx-1. La traza abarca una longitud total de 1500.19 metros 

según datos de planialtimetría, y tiene inicio en la futura ubicación de una Subestación Eléctrica Transformadora 

(SET) en progresiva PK (0+000) con coordenadas X: 5716933.55 Y: 2511544.69; y fin en el pozo CuM.x-1, en el predio 

existente del grupo generador que actualmente alimenta la locación, en progresiva PK (0+000) con coordenadas X: 

5716103.29 Y: 2512329.63 (Figura Nº 4). 

El tendido corresponde a una línea de media tensión (LMT) de 13,2 KV, con orientación general NO-SE. En su 

recorrido, es interceptado por caminos secundarios dentro del yacimiento, los mismo se detallan en planialtimetría, 

como también cruza de forma aérea los ductos soterrados, los cuales pueden observarse en la Figura Nº 6 

(Instalaciones Colindantes e Interferencias). Para el desarrollo del proyecto se aprovechará el uso de caminos y pistas 

existentes, por lo que no será requerida apertura de nuevas pistas, sólo en algunos puntos o zonas la servidumbre 

típica de una línea eléctrica. 

Se contemplaras el montaje de una nueva Subestaciones de Distribución (SEDs) que constara de un Equipo 

Transformador de Energía, para el tendido eléctrico, sobre la superficie del predio actual donde se haya el grupo 

generador del pozo CuM.x-1 (punto final del tendido proyectado). Las dimensiones aproximadas donde se ubicará 

el transformador es de 5m x 10m. La instalación donde se ubicará el transformador contará con cerco perimetral de 

4m x 8m, con dos puertas de acceso.
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Figura Nº 4: Ubicación de las instalaciones proyectada.
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3.4.1.  DATOS TÉCNICOS  

A continuación, en las siguientes tablas, se describen las características técnicas principales del tendido eléctrico 

(diseño de cableado y postes) y los datos técnicos correspondientes al equipo transformador a montar. 

Tabla Nº 3: Características de la Línea Eléctrica. 

 DESCRIPCIÓN CABLEADO 

D
IS

EÑ
O

 D
EL

 

C
A

B
LE

A
D

O
 D

EL
 

TE
N

D
ID

O
 E

LÉ
C

TR
IC

O
 

Tipo de línea 
Coplanar de media tensión. Típico P1300 

ANEXO I - TI-P1300-01 - LA COP 10,4-13,2kV: 

Tensión Nominal 13,2 KV 

Cantidad de cables Tres 

Material Aluminio sin alma de acero 

Sección de los cables 70mm2 de sección 

P
O

ST
ES

 D
EL

 T
EN

D
ID

O
 E

LÉ
C

TR
IC

O
 

DESCRIPCIÓN POSTES 

Material Madera y/o PRFV 

Protección de la humedad Pintura asfáltica para los postes de madera. 

Altura en traza 9 m 

Altura en cruce de caminos En ningún caso menor a 8,5 m 

Vano 50 m 

Cantidad 65 aproximadamente 

Material de crucetas Acero 

Material de Aisladores Polietileno y poliméricos. 

 

Tabla Nº 4: Características del Equipo Transformador. 

 DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

R
 

D
E 

EN
ER

G
IA

 

Tipo  Distribución – hasta 200KVA 

Tensión de Entrada  13,2kV 

Tensión de Salida 0,4:231kV 

Tipo de fundación donde se montará el 
transformador 

Base de hormigón prefabricada 

Dimensiones de la Fundación donde se instalará el 
Transformador  

1.2mts x 1.2mts 
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3.4.2.  ETAPAS DE LA OBRA 

La obra tendrá principalmente una etapa de Montaje y puesta en servicio de las líneas distribución y las 

subestaciones, una etapa de operación y una etapa de abandono y desmantelamiento.  

La Subestación de Distribución (SED) será construida sobre el predio preexistentes del equipo generador colindante 

a la locación CuM.x-1, por lo que no demandarán remoción de vegetación ni movimiento de suelos. Esto consistirá 

en la instalación del equipo transformador con las especificaciones técnicas detalladas en el apartado anterior. 

3.4.2.1. ETAPA DE MONTAJE 

Luego de proyectar los puntos de ubicación de cada poste, en cada sitio se realizarán los pozos de 1,8 m de 

profundidad, que serán cubiertos con mallas de seguridad para evitar caídas de personas o animales. Luego, un 

camión grúa ubica los postes. Por último, otro camión con grúa y canasto realiza el tendido de cables y las 

conexiones. 

El diseño de cableado consistirá en 3 cables de aluminio de 70mm2 de sección, sobre postes de Madera y/o PRFV de 9 m 

de altura. La siguiente figura ilustra la disposición constructiva típica para un tendido eléctrico de media tensión (LMT) 

de 3 cables. Los planos y especificaciones del diseño típico del tendido se observan en el apartado 9.2. de Anexos. 

 

Figura Nº 5: Plano de diseño del cableado en tendido eléctrico. 
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Como el tendido eléctrico recorrerá la mayor parte del trayecto paralelo a caminos o picadas existentes, se realizará 

solo un leve repaso con retroexcavadora en aquellos sitios donde pudiera haber obstáculos o piedras que impidan 

el tránsito durante las tareas de montaje. La mayoría de los soportes se ubicarán en sitios ya impactados o con 

vegetación mínima. 

3.4.2.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Durante la operación del tendido, se realizarán relevamientos periódicos del estado de los cables, los postes y las 

conexiones. 

3.4.2.3. ETAPA DE ABANDONO 

Esta etapa está analizada en el presente estudio teniendo en cuenta la vida útil del proyecto. Se contempla el 

abandono por caducidad de vida útil de la línea eléctrica, que puede producirse como consecuencia del 

desmantelamiento de las instalaciones vinculadas o debido a que ya no sea necesaria la funcionalidad de las mismas. 

El desmantelamiento de la obra refiere a la desarticulación física de las partes funcionales y no funcionales de las 

instalaciones que pueden ser removidas.  Una vez dado de baja el tendido, se procederá a retirar los postes y cables.  

3.4.3.  EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIAS 

Los equipamientos y/o maquinarias que serán demandadas durante la etapa de construcción y mantenimiento se 

resumen en la Tabla N° 5. YPF S.A. efectúa, sobre los equipos que contrata, una revisión y control desde el punto de 

vista técnico y ambiental, de acuerdo con procedimiento referenciado en el PGA. 

 Tabla Nº 5: Equipamiento y/o maquinaria a utilizar. 

EQUIPOS A UTILIZAR 

Equipos Cantidad 

Camionetas pick-Up 4x4 3 

Camión 4x4 con hidroelevador 2 

Camión con hidrogrúa 1 

Retroexcavadora con barreno hidráulico 1 

Semirremolque de 12m 1 
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3.5. CRUCES ESPECIALES E INSTALACIONES COLINDANTES   

Durante la actividad de relevamiento se determinó la presencia tanto de instalaciones lineales como ductos y 

caminos internos del yacimiento, como así también la presencia de instalaciones puntuales como pozos colindantes 

a las locaciones en estudio donde se va a emplazar la obra. 

3.5.1.  INSTALACIONES COLINDANTES 

Se detectan de manera colindante a la ubicación de la traza del tendido, caminos internos del yacimiento que se 

utilizan como vías de circulación y picadas correspondientes a otros ductos de diferentes tipos (Gasoductos, 

Oleoductos, entre otros). Todos los caminos son de ripio consolidado y se verifica el buen estado de mantenimiento 

de los mismos. Además, se detectaron durante el relevamiento instalaciones puntuales colindantes, donde se 

observan pozos ubicados dentro del área de concesión de Loma La Lata. Estos cruces se pueden observar en la 

evidencia fotográfica anexa en el apartado 9.1. de Relevamiento Fotográfico. 

En la Figura N° 6 se observa la ubicación de la instalación en estudio, Línea Eléctrica y el predio de las locaciones e 

instalaciones y caminos colindantes dentro del área de interés. 
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Figura Nº 6: Ubicación de las instalaciones proyectadas y colindantes. 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Para determinar el alcance de aquellos impactos que puedan surgir de las tareas de montaje de la línea eléctrica 

proyectada, como también en posteriores etapas de operación y manteamiento, se analizó la incidencia de los 

mismos sobre cada factor del medio. Así, a partir de un análisis bibliográfico de antecedentes cuantitativo de estos 

impactos potenciales, se estimó el área de influencia del proyecto (y los mecanismos involucrados) sobre el aire, el 

agua, el suelo, la fauna, la flora y el sistema de vida y las costumbres locales. Para áreas de influencia dadas por 

diferentes mecanismos que se solapaban parcial o totalmente, se informa el área máxima. Para mecanismos de 

afectación cuya influencia es heterogénea en el espacio, se ilustrará dicha heterogeneidad cada vez que sea posible. 

AIRE: La modificación de la configuración de Instalaciones existentes correspondiente a los predios en estudio, 

afectará al factor aire en la etapa de construcción y abandono. La afectación o influencia ocurrirá mediante un 

mecanismo fundamental y de manera intermitente, asociados a las tareas de la maquinaria y movimiento del 

personal (retroexcavadores, camiones, etc.). Los motores producirán ruidos que irán disminuyendo de manera 

gradual desde el foco. De acuerdo a diferentes fuentes (Miyara, F., 2007; Serman & asociados s.a. 2015), se estima 

que los motores de maquinaria pesada producen 80 dBA dentro del radio de 10 m; 50 dBA dentro de los 50 m de 

radio y 20 dBA o menos a partir de los 150 m (Figura N° 7). 
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Figura Nº 7: Área de influencia sobre el factor Aire
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FLORA y FAUNA: La flora puede verse afectada a partir de tres mecanismos, implicados principalmente en las etapas 

de construcción, pero cuyos efectos pueden persistir durante la etapa de operación y mantenimiento. Por un lado 

las estabilizaciones de la pista de mantenimiento, así como también los movimientos de suelo y la excavaciones, 

demandan la remoción de la vegetación en algunas partes de la traza del tendido eléctrico. Por otro lado, la 

deposición del polvo suspendido afecta las tasas fotosintéticas de la vegetación (Dalmasso et al. 1997). Por último, 

la circulación de vehículos dispersa propágulos de especies exóticas que pueden instalarse en las áreas disturbadas 

(Speziale et al. 2018). Para ambos mecanismos de afectación se ha informado un radio de 45 m de influencia desde 

la superficie de circulación de vehículos y maquinarias. 

Los efectos sobre la fauna son variables dependiendo del grupo que se observe. Para disturbios como los de este 

proyecto, los efectos más importantes se relacionan a cambios en la conducta, que pueden eventualmente 

repercutir en los desempeños poblacionales. Estos efectos pueden ser negativos (ahuyentamiento, disuasión) como 

positivos (atracción). Para estimar el área de influencia, tomamos como fuente resultados vinculados a aves, que 

son uno de los grupos más estudiados y con mayor presencia en el área de estudio. De esta manera, estimamos un 

área máxima de influencia dado por un radio de 300 m (Vanderzande 1980; Morelli 2013) (Figura N° 8). 
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Figura Nº 8: Área de influencia sobre el factor Flora y Fauna
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3.7. RECURSOS NATURALES Y SUBPRODUCTOS DEMANDADOS 

En la siguiente tabla se detalla el consumo de agua, energía eléctrica, combustibles y lubricantes necesarios para 

todas las etapas del proyecto. 

Tabla Nº 6: Recursos naturales y subproductos demandados durante las etapas del proyecto. 

CONSUMO DE AGUA 

Durante la etapa de construcción del tendido de la LMT, el agua de consumo humano es provista por bidones de 20 litros 

cada uno en cantidad suficiente para el personal. 

Se prevé que el consumo será de 2 litros por día por persona de agua potable envasada (en bidones y botellas). 

 

En caso de requerir agua de servicio para perforaciones de pozos con barreno hidráulico, la contratista Electroantú, provee 

el agua en depósito transportable de 1000 lts desde su base ubicada en Plaza Huincul. 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La construcción de la obra no demanda energía eléctrica. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES  Y ÁRIDOS 

Durante la etapa de construcción, se empleará combustible líquido y aceites lubricantes para el abastecimiento en el 

funcionamiento de los motores de equipamiento en general y vehículos livianos, pesados y moto soldadoras (consumos 

promedio, variables dependiendo del número de unidades utilizadas):  

- Gasoil: 500 lts, aproximadamente.  

El abastecimiento de combustible y lubricantes se realizará en las estaciones de expendio de la localidad de más cercana. En 

el caso de que se requiera almacenamiento transitorio de estos productos en el establecimiento se dispondrá de una zona 

de acopio señalizada, cercada al aire libre y al resguardo de las incidencias climáticas; teniendo en cuenta la dirección del 

viento y la pendiente del predio. Se considerará un área de seguridad de 2 metros donde se prohíbe la existencia de fuegos 

abiertos y fumar. En el sitio de acopio se dispondrá de un contenedor metálico de 200 l con tapa, herméticos y resistentes a 

presiones y golpes. El contenedor se encontrará señalizado y sobre bandeja contenedora de posibles derrames. 

 

3.8. OBRAS Y SERVICIOS DEMANDADOS 

Durante la elaboración del proyecto, no se reportaron obras de apoyo. 

Se prevé utilización de baño químico para el personal. El mismo será suministrado por una empresa habilitada para 

tal fin, la cual se encargará del transporte, limpieza y manejo de los residuos generados. 

En la etapa de mantenimiento de la línea, en caso de requerirse, se solicitará una cuadrilla de personal propio o 

contratado para las actividades programadas.  
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3.9. TIPO Y VOLUMEN DE RESIDUOS, CONTAMINANTES, EMISIONES Y VERTIDOS. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL. 

La gestión de residuos se realiza en base al procedimiento código 10566-PR-37040000-110M “Gestión de Residuos 

Upstream”. El personal a cargo de alguna actividad generadora de residuos, ya sea perteneciente a YPF o contratista 

que opera en el área, tendrá la responsabilidad de constatar que se realice la correcta clasificación, segregación y 

acopio temporal de los residuos generados por dicha actividad. Se utilizarán los siguientes colores (Tabla N° 7) para 

la clasificación de residuos según sus características. 

Tabla Nº 7: Clasificación de Residuo. 

CLASIFICACIÓN DETALLE COLOR 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Residuos contaminados con HC, latas de pintura, EPP, envases de 

productos químicos sucios, pilas, baterías, otros. 
ROJO 

ASIMILABLE A URBANO 
Restos de alimentos generados en los comedores, yerba, papel y 

cartón, otros. 
VERDE 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
INDUSTRIALES 

Chatarra, vidrios, maderas, plásticos, cubiertas de caucho, otros. 
Sin adherencia ni impregnación de hidrocarburos. 

AZUL 

Está terminantemente prohibido mezclar residuos, que cuenten con diferente característica de peligrosidad, así 

como también arrojar cualquier residuo en sitios no autorizados a tal fin. No deberán mezclarse residuos peligrosos 

incompatibles por sus características químicas, ya que pueden generar calor, presión, explosiones, fuego, vapores 

tóxicos, gases inflamables. Cada negocio está obligado a identificar, conocer y registrar las características de los 

residuos peligrosos y no peligrosos y los volúmenes generados, transportados, tratados y gestionados en general. 

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen diferentes tipos de residuos. El tipo y cantidad 

aproximada de residuos a generar en las distintas etapas del proyecto se describen a continuación:  

Tabla Nº 8: Tipos y volumen de residuos. 

TIPO DE RESIDUO VOLUMEN OBSERVACIONES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  

Líquidos 

Provenientes del obrador 1 kg/día 
Se utilizarán baños químicos in situ  

Cloacales (líquidos domésticos)  10 l/d/persona 

Sólidos 

Provenientes del obrador    

Biodegradables 2 kg/día Viandas del personal 

Provenientes de la obra 

Plásticos 1 kg/día Desechos de las maniobras de instalación 

Metálicos  -  - 

Vidrios  - -  
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Todas las empresas generadoras, transportistas y tratadoras de residuos se encuentran habilitadas por la autoridad 

de habilitación e inscriptas debidamente en el REPPSA y en el RePGTyORE. Las matrículas se renuevan anualmente, 

bajo una serie de requisitos y control de la trazabilidad de cada corriente de residuo que deben cumplimentar. 

3.10. MANO DE OBRA  

diferenciados en los siguientes puestos:  

Para el funcionamiento operativo y administrativo de la obra, los recursos humanos afectados serán 

aproximadamente diez (11) personas.  

 1 supervisor 

 2 cuadrillas de montaje de líneas eléctricas compuesta de 3 personas cada una: 

 1 cuadrilla de excavaciones compuesta por 2 personas 

 1 cuadrilla de transporte de materiales con presencia intermitente en la zona compuesta por 2 personas 

En la etapa de operación y mantenimiento se prevé contar con un recorredor de campo, que tendrá la tarea de 

detectar contingencias y controlar la funcionalidad de la nueva obra.  

3.11. VIDA UTIL DEL PROYECTO 

La vida útil de este tipo de líneas puede estimarse en 20 años. De acuerdo al mantenimiento preventivo y correctivo 

que se efectúa, esta vida útil puede prolongarse. Una vez dado de baja el tendido, se procederá a retirar los postes 

y cables. 

3.12. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

El Inicio de la Obra se efectúa luego de haber obtenido la Licencia Ambiental correspondiente emitida por la 

Autoridad de Aplicación. El proyecto tendrá una duración de ejecución de 4 meses, dividida según etapas 

contempladas en el proyecto de ingeniería perteneciente a YPF.  
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4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO LOCAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO LOCAL: MEDIO INERTE 

4.1.1.  CONDICIONES GEOLÓGICAS  

Geológicamente el área de concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa se ubica en el ámbito geológico de la denominada 

Cuenca Neuquina; y más específicamente, dentro de esta gran área, en el sector conocido como "Engolfamiento 

Neuquino". La Cuenca Neuquina constituye una provincia geológica desarrollada en el sector extraandino de 

Neuquén, Sur de Mendoza, Noroeste de Río Negro y Suroeste de La Pampa. Se trata de una cuenca marina de 

retroarco, surgida durante los períodos Jurásico-Cretácico, cuya estratigrafía se caracteriza por el desarrollo de una 

potente secuencia sedimentaria a través de sucesivos ciclos, donde se alterna sedimentación marina con depósitos 

de ambiente continental. 

En el Área de Concesión Loma La Lata - Sierra Barrosa predominan los afloramientos correspondientes al Grupo 

Neuquén (Cretácico Superior), constituidos por depósitos continentales desarrollados en un ambiente restringido, 

integrado por sucesiones alternantes de areniscas y fangolitas, conglomerados y areniscas conglomerádicas, de 

origen continental que culminan con una sedimentación de carácter transicional (Legarreta y Gulisano 1989, Cruz 

1993). Los sedimentos del Grupo Neuquén fueron depositados en un ambiente fluvial bajo condiciones de clima 

húmedo, templado a cálido, con diferenciación de facies pedemontana y de llanura aluvial (Cazau & Uliana, 1973). 

La litología del Grupo Neuquén corresponde a un paquete de sedimentitas clásticas predominantemente rojas y 

blanquecinas-grisáceas, de hasta 1.200 metros de espesor. Su composición es monótona y se encuentra integrada 

por una sucesión clástica compuesta principalmente de areniscas, fangolitas fluviales y grauvacas; con ocasionales 

horizontes conglomerádicos (Cazau & Uliana, 1973). En el área del yacimiento, estos depósitos se encuentran 

aterrazados por efecto de la erosión fluvial, elevados por sobre el nivel de base local que constituyen los bajos de 

deflación, que han sido convertidos en Los embalses Los Barreales y Mari Menuco, y del Río Neuquén.  

Estos depósitos aterrazados constituyen sedimentos fluviales y de llanuras pedemontanas compuestos por gravas y 

arenas de variada granulometría, en ocasiones cementados por carbonato de calcio. Suprayaciendo en discordancia 

erosiva a los depósitos cretácicos, se encuentran sedimentos modernos de origen aluvial, limo-arenosos 

conglomerádicos, y conglomerados de gravas que incluyen grandes clastos hasta pequeños bloques. Sobre éstos se 

hallan, acumulaciones arenosas eólicas activas y montículos fijos y vegetados. En algunos sectores, que permanecen 

como relictos de erosión algo más antiguos, se observan gravas y pequeños bloques de los Rodados Patagónicos. 

4.1.2.  ESTRATIGRAFÍA 

Las principales unidades litoestratigráficas que conforman la geología superficial en el área de interés son:  
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GRUPO NEUQUEN: Compuesto por tres subgrupos y nueve formaciones. El Subgrupo Río Limay comprende a las 

Fms. Candeleros y Huincul, representando a depósitos de canales de baja sinuosidad desarrolladas bajo un control 

tectónico y climático subordinado. El Subgrupo Río Neuquén comprende a las Fms. Cerro Lisandro, Portezuelo, Los 

Bastos, Sierra Barrosa y Plottier, conformando una sucesión alternante de unidades psamíticas y pelíticas de origen 

fluvial, desarrolladas principalmente bajo control climático. Finalmente, el Subgrupo Río Colorado integrado por las 

Fms. Bajo de la Carpa y Anacleto, comprende a depósitos fluviales desarrollados bajo un nuevo control tectónico 

dominante (Garrido, 2010).  

 

Subgrupo Río Limay: Los afloramientos del Subgrupo Río Limay se caracterizan por exhibir extensas superficies de 

bajo relieve y gran desarrollo areal, rasgo geomorfológico descripto por González Díaz & Ferrer (1986) como 

"planicies estructurales por arrasamiento". Litológicamente este subgrupo se compone mayormente de areniscas 

cuarzolíticas de granulometría variada, con alternancia de fangolitas y escasos horizontes conglomerádicos. En 

general, la secuencia presenta una sucesión de extensos cuerpos psamíticos de geometría mantiforme.  

-Fm. Candeleros: sus componentes litológicos dominantes se encuentran conformados por areniscas 

cuarzolíticas, areniscas grauváquicas y grauvacas. En estos últimos casos, la presencia de una abundante matriz 

fangosa constituye un rasgo característico que los distingue fácilmente del resto de las unidades del Grupo 

Neuquén, imprimiéndole además la típica coloración morada a rojo hígado que caracteriza a estos depósitos. 

Sobre el sector austral de la cuenca, se ha observado la presencia de delgados horizontes tobáceos y tufíticos 

de color blanquecinos menores a los 5 cm de espesor. La participación de depósitos psefíticos 

(ortoconglomerados polimícticos) es relativamente escasa, presentando su mayor desarrollo sobre el sector 

occidental de la cuenca con bancos tabulares de areniscas finas a medianas, de color castaño claro.   

-Fm Huincul: Los depósitos de la Fm. Huincul se conforman predominantemente de areniscas cuarcíticas y 

cuarzolíticas de granulometría variable bien consolidadas, presentando escasa matriz y moderado contenido 

de cemento carbonático. El típico color amarillento que caracteriza a esta unidad está dado por la presencia de 

óxido férrico, pudiendo presentar en algunos casos tonalidades marcadamente rojizas. Los depósitos psefíticos 

se encuentran subordinados, aunque pueden presentar una gran distribución area. 

Subgrupo Río Neuquén: Cazau & Uliana (1973) incluyeron dentro de esta unidad a los miembros Portezuelo y 

Plottier, agrupando al resto de los miembros en una nueva unidad formacional. Ramos (1981) adopta este último 

ordenamiento litoestratigráfico elevando la jerarquía de dichas unidades, de formación a subgrupo y de miembros 

a formaciones. Garrido (2010), incluye dentro del Subgrupo Río Neuquén a la Fm. Cerro Lisandro, introduciendo dos 

nuevas unidades litoestratigráficas bajo la denominación de Fm. Los Bastos y Fm. Sierra Barrosa. De esta manera, el 

Subgrupo Río Neuquén queda conformado por cinco unidades formacionales, las cuales integran una sucesión 

alternante de depósitos pelíticos y psamíticos con bajo grado de litificación. Debido a esta última característica, las 

sedimentitas de este subgrupo son más susceptibles a la erosión, factor que induce a que sus afloramientos se 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “MONTAJE DE NUEVO TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA A CuM.X-1”.  

Área de Concesión Loma la Lata. N° Interno: 0145 

 

30 | P á g i n a  

 

desarrollen casi exclusivamente sobre los frentes de los resaltos mesetiformes. Esta particularidad imprime a dichos 

afloramientos una gran continuidad lateral, aunque superficialmente reducidos en comparación con las exposiciones 

de los depósitos del Subgrupo Río Limay. Se evidencian deslizamientos (slumps) sobre los frentes de bardas (Garrido, 

2010).  

-Fm. Cerro Lisandro: Esta unidad se conforma principalmente por depósitos clásticos finos, entre los que 

predominan monótonos y potentes bancos de fangolitas rojas. Se intercalan entre estas últimas, delgados 

niveles de limolitas y areniscas finas cuarzomicáceas de tonalidades amarillentas y gris-verdosas. Las fangolitas 

son macizas, mientras que las limolitas se encuentran débilmente consolidadas. En líneas generales, estos 

depósitos han sido vinculados a medios fluviales sinuosos de carga mixta o fangosa dominante (Garrido 2000, 

2010; Salgado et al. 2009), planicies fangosas distales de sistemas fluviales (Leanza et al. 2001) y a complejos 

de distributarios proximales de abanico terminal (Sánchez et al., 2008).  

-Fm. Portezuelo: Sus depósitos se componen por una sucesión de psamitas y pelitas interestratificadas en 

porcentaje variable, existiendo en general un dominio de la fracción clástica arenosa. Los términos psamíticos 

se conforman de areniscas cuarzofeldespáticas y cuarzolíticas, de granulometría mediana (dominante), escasa 

a nula matriz y débil cemento carbonático. El pigmento férrico es escaso, no obstante, en algunos sectores es 

frecuente la presencia de concreciones teñidas por óxidos de hierro de tamaño variable. En general, estas 

areniscas muestran tonalidades amarillentas, grisamarillentas y blanquecinas; pudiendo ocasionalmente 

adquirir un color rojizoanaranjado. La fracción pelítica se compone principalmente de fangolitas rojizas poco 

consolidadas, seguidas en segundo término por depósitos limo-arenosos gris-verdosos y verde-amarillentos.   

-Fm. Los Bastos: Bajo esta denominación Garrido (2010) identificó a una unidad de dominio pelítico ubicada 

litoestratigráficamente por encima de la Fm. Portezuelo y por debajo de la Fm. Sierra Barrosa. Esta unidad fue 

anteriormente reconocida en los esquemas originales de Herrero Ducloux (1938, 1939) bajo la denominación 

de Portezuelo Medio. Litológicamente, esta unidad presenta características similares a las de la Fm. Cerro 

Lisandro, encontrándose mayormente compuesta por potentes bancos de fangolitas rojas.  

-Fm. Sierra Barrosa: Con esta denominación Garrido (2010) identificó a una unidad de dominio psamítico, 

ubicada litoestratigráficamente por encima de la Fm. Los Bastos y por debajo de la Fm. Plottier. La misma fue 

reconocida en los esquemas originales de Herrero Ducloux (1938, 1939) bajo la denominación de Portezuelo 

Superior. Litológicamente esta unidad presenta una sucesión de areniscas de granulometría mediana a fina, 

débilmente consolidada, con intercalaciones menores de niveles fangosos. Los términos psamíticos se 

componen de areniscas cuarzo-feldespáticas, cuarzomicáceas y cuarzolíticas, con escasa a nula matriz y débil 

cemento carbonático.  El color dominante en esta litología es el amarillo pálido a gris-amarillento, pudiendo en 

algunos casos adquirir tonalidades rojizas debido a una mayor presencia de óxido férrico. La fracción pelítica 

se compone principalmente de fangolitas rojizas poco consolidadas, seguidas en segundo término por 

depósitos limo-arenosos gris-verdosos y verdeamarillentos 
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-Fm. Plottier: Litológicamente esta unidad se compone casi exclusivamente de pelitas rojas a rojizas pálidas, 

poco consolidadas, con intercalaciones de bancos de limolitas y areniscas finas micáceas de color 

preponderantemente amarillento a gris-verdoso. En algunos sectores, los cuerpos canalizados presentan 

bancos de areniscas cuarzolíticas de granulometría mediana con un ligero contenido de matriz fangosa, 

adquiriendo en estos casos tonalidades rojizas. La presencia de pequeños septarios y de concreciones 

carbonáticas de aspecto botroidal, resulta un rasgo relativamente frecuente en esta unidad.  

Subgrupo Río Colorado: Los depósitos de estas unidades se conforman de pelitas y psamitas escasamente litificadas, 

pudiendo presentar en forma subordinada pequeñas camadas de niveles psefíticos. Sus afloramientos se encuentran 

frecuentemente asociados a los del Subgrupo Río Neuquén, ocupando en estos casos las cotas más altas de las 

bardas y distribuidos sobre los sectores más orientales de la cuenca (Garrido, 2010).  Sedimentológica y 

paleoambientalmente, las unidades de este subgrupo exhiben fuertes variaciones laterales; mostrando diversos 

tipos de dominios litológicos ligados genéticamente a depósitos de origen fluvial, eólico y lacustre.  

-Fm. Bajo de la Carpa: Litológicamente la Fm. Bajo de la Carpa se conforma por una sucesión de depósitos 

dominantemente psamíticos, con interestratificación en porcentaje variable de horizontes pelíticos. Los 

términos psamíticos se componen principalmente de areniscas cuarzolíticas, con escasa a nula matriz y débil 

cemento carbonático. La presencia de pigmento férrico imprime a estos depósitos su típica coloración 

amarillenta a rojiza, la cual se torna más intensa hacia el sector central de la cuenca. En algunos sectores 

irrumpen nuevamente camadas de horizontes y lentes conglomerádicos con clastos de origen 

extraformacional. Esta unidad muestra una marcada variación lateral de facies, gradando desde depósitos de 

claro dominio fluvial a niveles de planicie de inundación distal con fuerte participación de sedimentitas de 

origen eólico. En el sector de sierra Barrosa, esta unidad ha sido interpretada como depósitos de sistemas 

fluviales de baja sinuosidad con abundante carga de lecho arenosa, vinculados a canales de ríos 

excepcionalmente anchos y de baja profundidad (Garrido 2000). 

-Fm. Anacleto: Litológicamente esta unidad se compone por una sucesión de depósitos dominantemente 

pelíticos a psamíticos finos, presentando en algunos sectores, una secuencia basal integrada por cuerpos de 

canales arenosos amalgamados de granulometría variada. Los términos psamíticos se componen 

principalmente de areniscas cuarzolíticas y cuarzomicáceas, con porcentaje variable de matriz fangosa y débil 

cemento carbonático. Su color dominantemente rojizo está dado por la presencia de pigmento férrico, 

pudiendo no obstante exhibir algunos horizontes de areniscas amarillentas. En el área de sierra Barrosa, se han 

observado en la sección inferior de la secuencia delgados horizontes de tufitas. Aflora en las cotas superiores 

de Sierra Barrosa. 
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Figura Nº 9: Columna litológica de las unidades aflorantes en la zona de estudio. 

4.1.3.  ESTRUCTURA 

Los lineamientos más importantes adquieren rumbos subparalelos a los límites de la cuenca, uno de los rasgos más 

conspicuos en este ámbito es el denominado Dorso de los Chihuidos, localizado inmediatamente al Este del curso 

Norte – Sur del río Neuquén. Se trata de un extenso eje anticlinal de gran radio de cobertura y arrumbamiento 

meridiano de unos 70 Km de largo que presenta varias culminaciones menores.  La dorsal de Huincul es otro rasgo 

morfo-estructural sobresaliente que prácticamente divide a la cuenca Neuquina en dos sectores (Norte y Sur). 

Consiste en una prolongada estructura anticlinal ubicada hacia el extremo sur de la cuenca, se extiende por 250 km 

con una orientación general Este-Oeste desde el frente orogénico andino hasta la zona de General Roca.   

En los inicios de la depositación del Grupo Neuquén, la Dorsal de Huincul operaba como un alto estructural 

constituido por fallas extensionales de rumbo Este-Oeste, generando hacia el sur de la misma una pequeña cuenca 
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de carácter endorreico correspondiente a la Subcuenca de Picún Leufú, esquema que se habría mantenido hasta 

fines de la depositación de la Fm. Candeleros. Durante el resto de la depositación de esta secuencia, el drenaje se 

habría mantenido sin mayores modificaciones hacia la vertiente pacífica a través de un colector central discurrente 

en sentido Norte-Noroeste. Hacia finales de la depositación del Grupo Neuquén se produce la inversión de la 

pendiente regional de la cuenca, posibilitando el ingreso del Océano Atlántico y el comienzo de la depositación del 

Grupo Malargüe (Garrido, 2010). 

 

4.1.4.  GEOMORFOLOGÍA 

Desde el punto de vista morfológico regional, la zona se encuentra en la región de las Mesetas Patagónicas 

Neuquinas (Holmberg, 1976). Esta región se destaca por la disposición sub-horizontal de los sedimentos del Grupo 

Neuquén, generándose un paisaje mesetiforme, escalonado debido a la erosión fluvial y aluvial diferencial, con 

presencia de bajos y cuencas cerradas, dentro de las cuales se destacan los grandes bajos de deflación que han sido 

convertidos en los embalses Los Barreales-Mari Menuco. Los sectores de borde de meseta se caracterizan por el 

desarrollo de un talud de pendiente pronunciada. Los rasgos geomorfológicos en el área de estudio están 

relacionados a procesos exógenos, específicamente derivados de un proceso fluvial, presentando las unidades 

morfológicas un desigual control estructural de acuerdo al tipo de material constituyente. El modelado del relieve 

responde a procesos fluviales y en menor medida, eólicos. Se han reconocido diferentes unidades geomorfológicas 

las que se describen a continuación: 

-Planicie estructural por arrasamiento: comprende el sector Sur del Área de Concesión y es la que presenta mayor 

desarrollo superficial en relación al resto de las unidades identificadas. Su composición y estructura está 

directamente vinculada al material sedimentario que compone el Grupo Neuquén. Morfológicamente se distinguen 

por su disposición horizontal y sobre elevada en relación al terreno circundante.  

-Remanentes de planicies aluviales elevadas: es la segunda unidad en grado de desarrollo superficial dentro del Área 

de Concesión. Ocupa ampliamente el sector ubicado al Norte del río Neuquén y posee también desarrollo en el 

sector Noreste del Área, sobre la margen Sur del río Neuquén. Se trata de terrazas estructurales por cementación 

calcárea que generalmente poseen una cobertura aluvial de un espesor no superior de los 10 metros. La máxima 

expresión de estas terrazas está relacionada con la posición del valle del río Neuquén, hacia ambas márgenes del 

mismo. El origen de estas geoformas está relacionado a la dinámica del río Neuquén en tiempos históricos, que ha 

transportado materiales desde su zona de origen y los ha depositado sobre las formaciones geológicas preexistentes. 

El tipo de depósito es pedregoso, compuesto por rodados polimícticos aluviales, dispuesto en forma de mantos de 

gravas polimícticas parcialmente cementadas por carbonatos o yeso en su porción superior, con una potencia 

inferior a los 10 metros, que han sido denominados "rodados patagónicos. Son comunes en los alrededores de los 

valles fluviales, conformando Remanentes de planicies aluviales elevadas. En la actualidad, la morfología de las 

terrazas es afectada por los procesos de erosión típicos de ambientes áridos. Prueba de ello son la presencia de un 
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fuerte carcavamiento, principalmente en las zonas de escarpa y talud, producto de la erosión aluvial. Sobre el nivel 

superior de la planicie actual básicamente la erosión eólica, originando bajos de deflación o presencia de dunas. 

-Estructuras homoclinales: se encuentra cubriendo la margen Norte del embalse Los Barreales. Presenta un aspecto 

morfológico irregular, disectado por erosión aluvial, conformando una sucesión de cuestas y espinazos. En este tipo 

de geoformas González Díaz & Ferrer (1986) reconocen dos tipos de pendientes: la denominada escarpa de erosión, 

opuesta a la inclinación de los estratos; y la pendiente de inclinación, que es consecuente con la inclinación de las 

capas.  En función del grado de inclinación de la pendiente se pueden reconocer:   

I) Cuestas: la pendiente de inclinación es de escasos grados y el frente es generalmente una escarpa de erosión 

empinada. En algunos casos la escarpa puede corresponderse con una falla dispuesta en forma paralela a dicho 

frente.  

II) Crestas homoclinales: la pendiente de inclinación presenta un grado moderado de inclinación, por lo que 

representa una geoforma intermedia entre la cuesta y el espinazo. Carece de una nítida distinción de los bordes 

de su superficie como el espinazo, pero sus pendientes poseen un grado de inclinación mayor que el espinazo.   

III) Espinazos: elevaciones de cimas agudas y alargadas en el sentido de los estratos. Posee una marcada 

resistencia a la erosión porque el manto expuesto es el afloramiento del banco de sedimentos más resistente. 

Este tipo de estructuras es la que se encuentra más desarrollada en el Cordón del Colorado y Barda Blanca. 

-Pedimentos: Los pedimentos constituyen una geoforma resultante de la erosión (planicie de erosión). Se desarrollan 

en el sector pedemontano, entre el frente de erosión y las facies de acumulación distal (bajadas). Son relieves 

característicos de ambientes áridos. Se trata de superficies de pendientes moderada que se forman a partir de 

geoformas de altura por el transporte de materiales desde superficies elevadas hacia sectores más bajos, por la 

acción de aluviones en tránsito. es clasificada dentro del área en tres subunidades:   

a) Pedimentos de flanco con nivel de base en el Río Neuquén.  

b) Pedimentos de flanco con nivel de base en el Embalse Los Barreales. 

c) Pedimentos convergentes con nivel de base en Barreal Grande. 

-Terrazas aluviales bajas: se encuentra ubicada en un sector restringido de la margen norte del río Neuquén. Son 

denominadas por González Díaz y Ferrer (1986) como “terrazas bajas (aluviales y rocosas); en ocasiones forman 

terrazas estructurales por cementación calcárea”. Su extensión areal es considerablemente menor a la de la unidad 

de remanentes de planicies aluviales elevadas. 

-Planicie de inundación (floodplain): se encuentra ubicada en forma adyacente al río Neuquén. También llamada 

llanura aluvial, es la porción plana y baja de un valle fluvial que está sujeta a inundación periódica. Su génesis está 

relacionada al transporte de sedimentos por parte del curso principal. En el caso del río Neuquén, la planicie de 

inundación tiene un importante desarrollo lateral por la alta carga de material que transporta.   
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La planicie de inundación puede ser definida desde tres criterios diferenciados:   

- Criterio topográfico: superficie plana, regular, sin accidentes topográficos de magnitud, adyacente a un río;  

- Criterio geomorfológico: geoforma compuesta por material aluvional proveniente de la acción de 

transporte del río;  

- Criterio hidrológico: área sometida regularmente a inundación por parte del río que la origina (se considera 

que, sin alteraciones humanas, una planicie de inundación queda bajo agua cada 2,66 años, en promedio).   

En el área de estudio la planicie de inundación tiene una elevada influencia antrópica, producto de la construcción 

del dique de Portezuelo Grande que ha alterado la red de drenaje original. En la actualidad, gran parte de la planicie 

que era activa, quedó regulada por la construcción y el relleno de depresiones naturales. Evidencia de ello en el valle 

fluvial es la presencia de numerosos meandros abandonados. 

Los bajos constituyen elementos morfológicos comunes en el sector oriental neuquino, su origen si vincula a 

circunstancias estructurales y a procesos de deflación, originando depresiones o cuencas cerradas, con tendencia al 

drenaje centrípeto y acumulaciones de sedimentos aluviales. En ocasiones se originan acumulaciones medanosas en 

sus alrededores. 

4.1.5.  SUELOS 

No existe en el área de estudio suelos con desarrollo de horizontes orgánicos, los terrenos modernos son del tipo 

esquelético, de gran permeabilidad, lo que permite sólo la existencia de vegetación xerófila. 

Prevalecen los suelos sueltos, arenosos, permeables, desprovistos de materia orgánica. Del Orden Aridisoles y 

Entisoles, Suborden Paleargides. De acuerdo a la Inventario Integrado de Recursos naturales de la provincia (INTA, 

2009) dominan el complejo Petrocálcide típico, franco grueso en media lomas; el Haplocálcide típico, franco fino en 

planos altos y el Haplargide típico, franco grueso en planos intermedios, y Torriptentes En toda el área existen fuertes 

limitaciones por falta de disponibilidad de agua y erosión eólica. Los sistemas agrícolas son exclusivamente bajo 

riego, en el valle próximo del río Neuquén. 

Estos suelos se presentan en zonas de clima árido ya sean fríos o cálidos y no disponen durante largos períodos, el 

agua suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas polifíticas. La mayor parte del tiempo el agua presente es 

retenida a gran tensión, lo que dificulta su utilización por parte de las plantas o bien es agua salada.  

Es característico que estos suelos posean un horizonte superficial claro y pobre en materia orgánica (epipedón 

ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una gran variedad de caracteres morfológicos de acuerdo a las 

condiciones y a los materiales a partir de los que se han desarrollado. Los caracteres pueden ser el resultado de las 

actuales condiciones de aridez o heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su génesis 

incluyen la migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas silicatadas o concentraciones de calcáreo 

o sílice. 
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4.1.6.  SISMICIDAD 

El peligro sísmico es la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del suelo en un 

intervalo de tiempo fijado y depende del nivel de sismicidad de cada zona. Los Mapas de Zonificación Sísmica 

individualizan zonas con diferentes niveles de Peligro Sísmico.    

Según el mapa de zonificación sísmica de la República Argentina realizado y publicado por el INPRES Instituto 

Nacional de Prevención Sísmica, el área del yacimiento Lola La Lata-Sierra Barrosa pertenece a la zona 1 (uno) con 

una peligrosidad sísmica REDUCIDA y una aceleración máxima del suelo de 0,10 g (aceleración de la gravedad). 

4.1.7.  TOPOGRAFÍA Y RELIEVE  

Desde el punto de vista topográfico, se puede identificar en el Área de Concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa un 

típico relieve mesetiforme tabular, con desarrollo de pendientes elevadas hacia los bordes de las planicies, e 

irregularidad topográfica en las serranías correspondientes al Cordón del Colorado y Sierra Barrosa. Son dominantes 

en el área las pendientes en sentido decreciente Oeste - Este, con variaciones locales en relación a la geomorfología.  

Se desarrollan taludes fuertemente disectados con gran irregularidad topográfica y profundos cañadones labrados 

por erosión aluvial. 

Desde el punto de vista regional, el relieve tiene diferencias altitudinales relativas, el punto topográficamente más 

elevado lo constituye Sierra Barrosa, con 860 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), decreciendo hasta los bajos 

que hoy conforman los embalses Los Barreales y Mari Menuco, cuyo nivel de agua se encuentra a 414 msnm 

4.1.8.  HIDROLOGÍA 

4.1.8.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El Área de Concesión Loma La Lata Sierra Barrosa, se encuentra limitando al Norte con el río Neuquén. Es por esto 

que regionalmente la zona de estudio se encuentra drenada de Noroeste a Sureste por este río. El Río Neuquén (del 

araucano Ñedquen, rápido, correntoso, audaz) tiene crecidas violentas. Su curso mide aproximadamente 510 km de 

largo con una pendiente media de 4,22 m/km. Drena una cuenca de 32.450 km². La cuenca "activa" es de 

aproximadamente 17.000 km², es decir que 15.450 km² son subcuencas proveedoras de caudales no permanentes 

o áreas sin aportes. Los derrames del río provienen de un frente montañoso de 270 km de longitud. La isoyeta 

estimada sobre ese frente es de 1.500 mm, disminuyendo los valores rápidamente hacia el Este, con aumentos 

esporádicos en otros frentes de condensación como el volcán Domuyo, Cordillera del Viento y volcán Tromen. Las 

nacientes más remotas del río se hallan en la cordillera en el límite con Chile a una altitud de 2.280 m. Recibe desde 

los cordones montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos que en el verano se vuelven caudalosos. El Alto 

Neuquén desciende por un valle de origen glaciar, muy encajonado entre paredes muy empinadas, recibiendo 

afluentes desde la cordillera del límite y la Cordillera del Viento. Al dejar la zona andina, en Chos Malal (antigua 

capital del Neuquén, próxima a la confluencia con el Río Turbio), el río da fin a su curso superior y penetra en el área 

de mesetas ensanchándose progresivamente y recibiendo los dos afluentes más importantes de su cuenca; el Agrio 
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y el Covunco. Aguas abajo de la unión con éste, en Paso de los Indios (a 50 km al Oeste del área de estudio) termina 

el curso medio del río, que alcanza a 208 km de longitud. El caudal medio en Paso de los Indios es de 309 m³/s, 

oscilando entre un caudal máximo de 5.300 m³/s y un mínimo de 58 m³/s. En la porción inferior de su curso recorre 

un valle amplio cortado en las mesetas de unos 500 m de altitud. El dique de Portezuelo Grande desvía las aguas 

hacia los grandes embalses de Los Barreales y Mari Menuco (complejo Cerros Colorados) que desaguan en la central 

de Planicie Banderita, con una potencia instalada de 450 MW y produce una generación media anual de 1.510 GWh. 

A unos 40 km aguas arriba de la confluencia con el Río Limay, existe el antiguo dique Ballester que permite derivar 

aguas para riego del Alto Valle y desviar excesos hacia un receptáculo natural importante donde se ha formado de 

manera artificial el llamado Lago Pellegrini. 

 

Figura Nº 10: Ubicación general de la Cuenca del río Neuquén. Fuente AIC.  

Aguas abajo del dique Ballester, el Río Neuquén mantiene casi invariable su ancho de 400 m, corriendo entre 

plantaciones frutales. El régimen hidráulico del río es torrencial, con dos épocas de crecidas: una de mayo a julio de 

origen pluvial y otra de octubre a diciembre, debida al derretimiento de las nieves. La cuenca del Río Neuquén se 

encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación arbórea, con pastos naturales de escaso desarrollo y 

montes ralos arbustivos con poca capacidad de retención de las aguas de lluvia caídas. No se ha realizado todavía 

un cálculo estricto de la Crecida Máxima Probable, pero estimaciones fundadas la acotan en un caudal del orden de 

17.000 m³/s. 
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4.1.8.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Y VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 

Desde el punto hidrogeológico el Área de Concesión Loma La Lata - Sa Barrosa, presenta al menos tres Unidades 

hidrogeológicas: acuífero libre con confinamientos locales localizado en la planicie aluvial del Río Neuquén, acuífero 

semiconfinado alojado en las rocas del Gr- Neuquén de la Sa. Barrosa y acuíferos confinados profundos en el 

subsuelo del AC.   La cantidad de agua subterránea explotable en el área de estudio es limitada debido a la escasa 

recarga superficial dadas las condiciones climáticas áridas. Sin embargo, existen puestos con pobladores que residen 

de forma permanente. Las rocas del Gr. Neuquén son portadores de acuíferos en toda la provincia y en la zona están 

aflorando o cubiertos por sedimentos más modernos, por lo que deben extremarse los cuidados en las labores de 

superficie y de subsuelo. Deberían realizarse perforaciones para exploración del agua subterránea con el objeto de 

obtener información hidrogeológica detallada del subsuelo. Además, se debería completar estos estudios con 

relevamientos geológicos detallados de campo y ensayos para conocer las propiedades hidráulicas de las rocas y 

sedimentos. Esta información permitirá definir el funcionamiento de los acuíferos y se podrá mejorar el detalle 

trabajando en una escala adecuada para todos los factores. El análisis de vulnerabilidad se realizó por métodos GOD 

y DRASTIC para poder evaluar de alguna manera la bondad de los resultados. GOD estima que la mayor parte del AC 

LLL Sa. Barrosa -aproximadamente 63 % de la superficie- tiene vulnerabilidad baja mientras que DRASTIC estima en 

50 % el área de vulnerabilidad baja 

4.1.9.  CLIMA 

El clima del sector Occidental de la Provincia de Neuquén está determinado por la interacción de los anticiclones 

Atlántico y Pacífico, centrados alrededor de los 30º de Latitud Sur. Otros factores determinantes son la cordillera de 

Los Andes, que actúa como una barrera entre ellos, y las diferencias de temperatura y presión entre el sector 

cordillerano, en el oeste, y de meseta, en el este.   

La región en estudio se encuentra comprendida dentro del clima Semiárido de Meseta, que constituye una transición 

hacia el clima árido patagónico y que se extiende tanto hacia el sur como hacia el oeste.   

Los datos meteorológicos permiten definir al clima de la región, según la clasificación de Köppen Geiger, como: 

*Grupo B: Climas Secos: La evaporación supera a la precipitación media anual. Las corrientes de agua permanentes 

son escasas o nulas. 

*Subgrupo W: Clima desértico: Clima árido, regiones con precipitaciones anuales menores a 250 mm. 

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

4.1.10.  TEMPERATURA 

El área en estudio se encuentra en un clima Semiárido de Meseta. Este tipo de clima constituye una transición hacia 

el clima árido patagónico. Se caracteriza por la marcada continentalidad de sus rasgos climáticos, entre ellos la 

significativa amplitud térmica diaria y anual, el déficit hídrico pronunciado, el cual se acentúa hacia el Este, con 
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precipitaciones anuales medias que no superan los 300 mm/año, a lo que se suma las elevadas temperaturas y la 

baja humedad relativa, lo que genera un elevado índice de evapotranspiración. Los vientos dominantes son del 

cuadrante Oeste-Suroeste. 

La época de mayores precipitaciones se extiende entre los meses de mayo a octubre, sin embargo, las lluvias de 

verano presentan la particularidad de revestir características torrenciales, con tormentas del tipo convectiva, de alta 

intensidad y corta duración, de efectos fuertemente erosivos. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 28,2 y 

5 º C. Las altas temperaturas de enero están influidas por el ingreso de masas de aire húmedo provenientes del 

Océano Atlántico. Las bajas temperaturas de invierno se hallan en relación con el ingreso de aire frío proveniente 

del Océano Pacífico. 

En general, las temperaturas medias son relativamente frías para la latitud de la zona, debido a la altitud. Los rasgos 

de continentalidad se manifiestan en la marcada variación diurna y anual de la temperatura. 

Las precipitaciones en la zona son muy escasas registrándose una media anual, en el período 1999-2013, de 150 

mm, definiéndose de esta manera un clima marcadamente seco con un déficit hídrico pronunciado. 

La causa de este comportamiento es la migración estacional del anticiclón del Pacífico Sur que, en primavera y 

verano, al avanzar hacia el Sur impide el pasaje de las perturbaciones típicas del flujo del Oeste que suelen ocasionar 

precipitaciones (frentes, ondas y ciclones) mientras que, en otoño e invierno, con el desplazamiento hacia el Norte 

de este anticiclón, la región queda bajo la influencia de la circulación de los vientos del Oeste y de sus perturbaciones. 

Los vientos predominantes del lugar son del Oeste y Noroeste, fuertes y secos. Su acción erosiva es muy importante 

dado su regularidad, su fuerza y su dirección casi constante; barre las mesetas llevándose los detritos producto de 

la desagregación de las rocas. 

La regularidad e intensidad de los vientos constituyen un factor adicional de aridez, ya que favorecen le evaporación 

en un contexto de escasas precipitaciones y disponibilidad de humedad que predomina en la región. 
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Figura Nº 11: Temperatura media, máxima y mínima mensual, Estación Catriel (COIRCO). Fuente Estudio línea de base 
ambiental de YPF S.A. 

4.1.11.  PRECIPITACIONES 

La región presenta una precipitación media anual de 186.4 mm, con leve predominancia estival, aunque con baja 

estacionalidad. El déficit hídrico se acentúa de Oeste a Este, ubicándose el área de estudio en una zona intermedia. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

4.2.1.  FITOGEOGRAFÍA 

Las instalaciones proyectadas se ubican en la Región Natural Patagonia Extraandina Oriental, donde el tipo 

fisonómico vegetacional característico es la Estepa arbustiva media. Siguiendo el esquema fitogeográfico de Cabrera 

(1953), el área abordada en este informe se emplaza dentro de la Provincia Fitogeográfica del Monte, Dominio 

Chaqueño, Región Neotropical. Los géneros que caracterizan a este Provincia son: Larrea, Bouganvillea, Capparis, 

Cercidium, Condalia, Lycium, Monthea, Prosopidastrum, Prosopis. Sin embargo, la locación de las instalaciones 

observadas en este estudio se halla en un área zonal con características abióticas específicas y acotadas a la 

influencia del río Neuquén. La presencia de una napa freática más alta y la ocurrencia regular de inundaciones 

(crecidas del río) han determinado el desarrollo de una biodiversidad particular, tanto por representar un hábitat 

para un pool diferente de especies nativas como por permitir el establecimiento de especies exóticas. 

4.2.2.  FLORA 

Cuatro tipos de comunidades se identifican en el área donde se sitúan las instalaciones proyectadas. En primer lugar, 

la planicie aluvial presenta una vegetación equivalente a las áreas de pedimentos que son atravesados por el valle. 

Allí se observa una estepa arbustiva típica de monte Austral, con dominancia de un estrato arbustivo de más de 1,5 

m de altura. Las especies estructurales son Larrea divaricata, Atriplex lampa, Bouganvillea spinosa, Monttea aphylla 

y Prosopis alpataco. Las gramíneas son escasas, siendo las especies más comunes Pappostipa speciosa, Pappostipa 
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tenuis y Pappostipa neaei. La cobertura general es cercana al 40-50%. En segundo lugar, se destaca la presencia de 

bosques ribereños ampliamente dominados por el género Tamarix sp. (T. ramossísima y otros), exóticos en la región. 

En estas áreas se observó la presencia de individuos de Salix humboldtiana, única especie arbórea nativa de estos 

ambientes y cuyas poblaciones locales se encuentran amenazadas. Estos bosques se desarrollan en áreas de ribera 

e indican la posibilidad de anegamientos con una frecuencia desde anual hasta decadal. En tercer lugar, existen 

cursos de agua secundarios, activos esporádicamente durante las crecidas, sobre los cuales se desarrollan pajonales 

de Cortaderia selloana. Por último, existen bancos de sedimentos (arenas o pedregal) muy dinámicos y sin cobertura 

vegetal. 

4.2.3.  FAUNA 

La mayor parte de la fauna en el área del proyecto puede asignarse tanto a la provincia biogeográfica del Monte 

como a la Patagónica, ubicándose la misma en el límite (difuso) entre los Dominios Zoogeográficos patagónico y 

central, el cual posee influencias chaqueñas. En base a una revisión bibliográfica sobre la distribución geográfica de 

diferentes grupos de fauna, se estima que el área del proyecto forma parte del hábitat permanente o estacional del 

alrededor de 61 especies de aves (18 familias), 23 especies de mamíferos (11 familias) y 30 especies de reptiles (11 

familias). Entre estas se destacan algunas nativas a nivel regional y regional, endémicas o de distribución reducida, 

como Chelonoidis chilensis (Tortuga patagónica), Tympanoctomys barrerae (Rata vizcacha colorada), Teleodermas 

fuscus (Gallito arena) y Asthenes patagónica (Canastero patagónico).  Tanto el río como el área ribereña contigua 

funcionan como corredores biológicos y puntos de concentración de la biodiversidad, donde se encuentran una 

mayor densidad de organismos y una mayor complejidad del sistema ecológico en comparación con la matriz árida 

donde se emplaza. 

4.2.4.  CALIDAD PAISAJÍSTICA LOCAL  

El paisaje es la manifestación perceptual del medio y se presenta como resumen y expresión de los diversos procesos 

naturales y artificiales y los diferentes usos de suelo que se desarrollan en una zona determinada. Dada su condición 

sintética, el paisaje es el recurso adecuado para la evaluación integral de las modificaciones que imprime al medio 

natural y socioeconómico la implementación y desarrollo del proyecto. 

Los componentes del paisaje pueden articularse de tal manera que dan lugar a configuraciones o estructuras 

espaciales muy diversas. Adoptando el enfoque de FORMAN y GODRON (1986) se pueden distinguir en el paisaje, 

con un doble enfoque ecológico-visual, los siguientes tipos de elementos espaciales: manchas, corredores y matriz 

que definen la estructura del mismo. 

Funcionalmente, los corredores están conformados por elementos lineales que fragmentan la matriz, como líneas 

sísmicas, caminos de acceso, líneas de inyección, eléctricas y la Ruta Provincial Nº 51 de origen artificial, y líneas de 

escurrimiento y cauces que integran la red de drenaje que desembocan en el Río Neuquén, de desarrollo natural. 
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Las manchas son superficies sin forma definida que contrastan con su entorno inmediato. En el área del proyecto se 

observan manchas de origen natural generadas por asociaciones vegetales contrastantes, como los parches 

arbustivos de jarilla (Larrea cuneifolia). De origen artificial, se observan locaciones e instalaciones del yacimiento. 

La matriz en la cual se articula la estructura espacial descripta está definida por mesetas de amplia distribución en 

la zona extrandina, coronados por mantos de gravas. Esta meseta es disectada en sentido Oeste-Este, por la faja 

aluvial del Río Neuquén y tiene una suave pendiente regional. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 

4.3.1.  POBLACIÓN 

La localidad de Añelo se localiza a 100 km. al Noroeste de la capital provincial, recostada sobre la margen izquierda 

del río Neuquén. Añelo se ha convertido en una pujante localidad, cabecera del Departamento del mismo nombre, 

de importancia para este informe por su cercanía al acceso a las operaciones en el yacimiento Loma La Lata. En base 

a la categorización que da la Constitución provincial, en el censo del año 2010 se constató que Añelo es considerado 

un municipio de segunda categoría, lo que implica que está compuesto por más de 1500 y menos de 5000 habitantes. 

El municipio de Añelo fue el segundo que más creció entre los de su categoría a nivel provincial, después de Aluminé 

y seguido por Buta Ranquil. Con una tasa media anual de crecimiento del 48.8%, Añelo representó para el año 2010 

un total de 2.689 habitantes. Este proceso de crecimiento poblacional muy fuerte se mantiene hasta estos días. Si 

bien aún no existen datos oficiales proporcionados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, el 

Intendente de la localidad tiene algunas cifras estimativas. Según el jefe comunal Darío Díaz, en el año 2014 se 

relevaron 5.761 vecinos y se estima que en cinco años llegará a 13.000 habitantes.  Considerando esta dinámica 

poblacional, se espera que Añelo experimente una recategorización. Es decir, que adquiera la denominación de 

municipio de primera categoría, debido al incremento poblacional que ha ido experimentado desde la última cifra 

censal. Esta categoría comprende una población superior a los 5000 habitantes, lo cual la colocaría al mismo nivel 

que San Patricio del Chañar, ubicado en el mismo departamento. 

4.3.2.  ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Los primeros pobladores criollos se radicaron en las costas del río Neuquén a principios del S.XX, manteniendo una 

actividad exclusivamente ganadera (caprina y ovina). A partir de la década de 1960, los primeros campamentos 

exploratorios de la empresa petrolera YPF tuvieron resultados positivos y la zona se convirtió en uno de los 

principales yacimientos del país. En la última década, el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción de 

hidrocarburos no convencionales ha renovado el impulso de la actividad hidrocarburífera. 
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5.  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

5.1. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN AMBIENTAL 

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. 

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. 

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. 

El desarrollo de la Ecuación de Importancia será llevado a cabo mediante el siguiente modelo propuesto 

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

Donde:  

I = Importancia del impacto 

Signo () 

Se hace mención al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de cada una de las acciones que actúan sobre los 

diferentes factores que se han considerado. 

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. 

Extensión o área de influencia del impacto (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. Al producirse un efecto 

muy localizado se considera que tiene un carácter Puntual (1) y si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación 

precisa dentro del entorno, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Crítico (12), Total (8), 

considerando las situaciones intermedias de impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto (MO) 
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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, se asigna un valor 4 en ambos casos. Si es un periodo 

de tiempo de 1 a 5 años se considera Medio Plazo y se asigna un valor de 2. Para el caso de Largo Plazo, más de 5 

años el valor asignado es 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) 

En este caso es el tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retorna 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 se considera una acción con un efecto Fugaz de 

valor 1, si va entre 1 y 10 años el efecto es Temporal 2 y si por el contrario es superior a 10 años es un efecto 

Permanente. La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

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. 

Cuando es a Corto Plazo se asigna un valor 1, Medio Plazo 2, y si el efecto es Irreversible el valor es 4. 

Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 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. Al no producirse efectos acumulativos el valor es 1, y por el contrario si el efecto 

es acumulativo el valor se incrementa a 4. 

Efecto (EF) 

Es la relación causa – efecto, es decir es la manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una 

acción. Éste puede ser directo o primario, donde la repercusión de la acción es una consecuencia directa o indirecta, 

o secundario si la manifestación no es consecuencia directa de la acción. Aquí el valor 1 es en el caso de que el efecto 

sea secundario, y el valor 4 cuando sea primario. 
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Periodicidad (PR) 

Es la regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente, de forma impredecible, o 

constante en el tiempo. A los efectos continuos se les asigna un valor (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). 

Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos (MC) 

Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado con la intervención humana. Cuando el efecto 

es totalmente recuperable se asigna el valor de 1 o 2, dependiendo de cómo sea el efecto: inmediato o de medio 

plazo, al ser parcial el efecto es mitigable y el valor corresponde a 4; al ser irrecuperable el valor es de 8. Ahora bien, 

si es el caso irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias el valor es de 4. 

En la siguiente tabla se muestra los valores que pueden adoptar las distintas variables de la Ecuación de Importancia, 

en función de su grado de afectación: 

Tabla Nº 9: Variables y escalas para calcular la importancia del impacto. 

Signo Intensidad (i) 

Beneficioso + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

  Alta 4 

  Muy Alta 8 

  Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Mediano Plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico 8 

Crítica 12   

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Temporal 2 Mediano Plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin Sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy Sinérgico 4   
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Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

Recuperable inmediatamente 1 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

 

En función de este modelo los valores extremos de Importancia pueden variar entre 13 y 100. Según esta variación, 

se califica al impacto ambiental de acuerdo con la escala que se representa en la Tabla N° 10. 

Tabla Nº 10: Calificación de impactos ambientales según el valor de importancia. 

Calificación de impacto Valor de Importancia (I) 

Bajo < 25 

Moderado 25 – 50 

Crítico > 50 

  

5.2. UNIDADES DE IMPORTANCIA PONDERAL 

Debido a que los distintos factores del medio presentan diferentes relevancias unos respecto a otros en cuanto a 

su mayor o menor contribución a la situación ambiental, se realizó una ponderación de los distintos factores que 

componen el medio impactado.  

Para lograr esta ponderación se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal, expresado en Unidades de 

Importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de la distribución relativa de mil (1.000) unidades 

asignadas al total de factores ambientales (Bolea, 1984). 

5.3. IMPORTANCIAS ABSOLUTAS 

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. 
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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. 

5.4. IMPORTANCIAS RELATIVAS 

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. 

5.5. IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

La suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas nos identifica las acciones más 

agresivas, las menos agresivas y las beneficiosas. 

Para lograr esta ponderación se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal, expresado en unidades de 

importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de la distribución relativa de mil (1.000) unidades 

asignadas al total de factores ambientales (Bolea, 1984). 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, los que presentan valores entre 25 y 50 

se consideran impactos moderados, los que presentan valores entre 50 y 75 se consideran impactos severos, y 

serán críticos cuando el valor sea superior a 75. 

Posteriormente, una vez efectuada la ponderación de los distintos factores del medio contemplados en el estudio, 

se desarrolla el modelo de valoración cualitativa en base a la importancia de los efectos que cada acción de la 

actividad produce sobre cada factor del medio. 

Asimismo, la suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo o por columnas, nos indica los 

factores ambientales que sufren, en mayor o menor medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad 

considerando su peso específico o, expresado de otra manera, al grado de participación que dichos factores tienen 

en el deterioro del ambiente.  
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A continuación, en la Tabla N° 11, se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental, 

correspondientes a las distintas etapas del proyecto, asociados a las tareas de instalación y montaje del tendido 

de la nueva Línea Eléctrica y la estación transformadora: 

Tabla Nº 11: Acciones generadoras de impactos. 

MATRÍZ DE IDENTIFICACION DE ACCIONES 

ETAPAS ACCIONES TAREAS ASOCIADAS 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Trabajos preliminares, 
replanteo de traza y 

subestaciones. 

* Construcción y montaje de carteles de obra según. 
* Tratamiento/adecuación del suelo para la localización del SED. 
* Topografía y replanteo de traza de LT. 

Utilización de maquinaria 
pesada y flota liviana 

*Movimiento de Suelos (relleno y compactación con calcáreo, nivelación, limpieza y 
perfilado final). 
* Movimiento de suelo para montaje de soportes y darsenas para maquinarias. 
* Limpieza y nivelación del terreno. 

Obra Civil 

*Construcción de cerco perimetral con alambrado olímpico. 
*Construcción malla de puesta a tierra (zanjeos, materiales y montaje). 
* Construcción de fundaciones de pórticos y estructuras soporte de barra principal y 
de transferencia de 13,2 KV.  
* Provisión de Estructuras de postes y soporte de equipos de playa. 
* Obra Electromecánica. Izaje, montaje de equipos y estructuras.   
* Obra Eléctrica (montaje y conexión de tableros, cajas, gabinetes y cableados). 

Instalación y 
Funcionamiento de 

Obrador 

* Instalación y utilización de los sitios destinados al acopio temporal de materiales, 
equipos, trailers, sanitarios, otros. 

Terminación de obra 

 * Recomponer caminos. 
 * Instalación de señalizaciones. 
 * Retiro de materiales. 
 * Reposición de instalaciones que hubiera sido necesario retirar provisoriamente. 

Fa
se

 d
e

 O
p

e
ra

ci
ó

n
 Tarea de mantenimiento 

de las instalaciones y 
funcionamiento del 

sistema. 

*Utilización de insumos para reparaciones. 
* Mantenimiento de transformadores: ajuste de bornes, termografía, limpieza, 
agregado de aceite, cambio de sílica gel, medición de puesta a tierra, etc. 
*Mantenimiento de interruptores: cambio de aceites, etc.  
* Suministro de energía eléctrica a locaciones referenciadas. 

Circulación de flota 
liviana y/o pesada en 
tareas de inspección 

periódica. 

*Recorridas periódicas programadas en vehículo liviano para controles e inspecciones 
a los largo del tendido y en subestaciones. 
*Mantenimiento de postes con hidrogrua y de cuadrillas para subestaciones. 

A
b

an
d

o
n

o
 

Abandono y Retiro de las 
Instalaciones 

* Desmontaje de las instalaciones: tareas de desconexión, desafectación y desmontaje 
de los equipos de la Estación Transformadora, retiro de postes, cables y hormigones. 
*Recomposición: tareas de limpieza y restauración con el objetivo de retornar el sitio a 
un estado lo más similar posible a su situación original.  

A
cc

io
n

e
s 

co
m

u
n

e
s 

a 
to

d
as

 la
s 

e
ta

p
as

 

Situaciones de 
contingencia 

*Accidentes laborales (transporte de personal, obras de ejecución). 
*Incendios en instalaciones. 
*Derrames de líquidos con productos químicos (proveniente de las ET). 
*Escape de hidrocarburos por problemas operativos. 

Contratación de mano de 
obra y contratación de 

maquinaria 

*Generación de contratos laborales temporales. 
*Generación de nuevos puestos de trabajos fijos. 
*Utilización de maquinaria específica para el desarrollo de la obra 

Generación de residuos 

*Desembalaje de materias primas e insumos para la construcción y armado. 
*Generación de efluentes cloacales. 
*Generación de residuos  asimilable a domiciliarios. 
*Generación de residuos considerados como especiales. 
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A continuación, se detallan los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos a causa del proyecto con sus 

respectivos componentes, así como las acciones del proyecto generadoras de posibles impactos sobre dichos 

factores. A partir de los valores de importancia relativa total obtenidos para cada factor, se presenta un gráfico que 

sintetiza la magnitud del impacto para cada factor y las acciones generadoras del mismo. 

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 N° 12 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: 

Tabla Nº 12: Factores ambientales potencialmente impactados. 

SISTEMA SUBSISTEMA FACTOR AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL 
PONDERACIÓN 

(UIP) 

Medio 
Biofísico 

M. Inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire - Emisiones - Material Particulado 70 

Nivel de ruido - Confort sonoro diurno/nocturno 70 

Agua 

Calidad del agua 
subterránea 

-Carga Orgánica - Carga Química 60 

Agua superficial - Calidad del agua superficial 70 

Escurrimiento 
superficial 

-Cauces temporales 
-Líneas de escurrimiento 

60 

Suelo 

Calidad del suelo 
-Elementos tóxicos; estructura; 

porosidad; textura 
80 

Calidad del 
subsuelo 

-Estructura del subsuelo; elementos 
tóxicos; porosidad 

70 

M. Biótico 

Flora -Cobertura (%); Densidad 70 

Fauna 
-Densidad; -Nichos Ecológicos; -

Abundancia; -Hábitos Alimenticios 
70 

M. Perceptual Paisaje 
-Calidad paisajística; -Visibilidad; -

Fragilidad 
80 

Medio Socioeconómico 

Operarios -Seguridad 80 

Infraestructura y población 
circundante 

-Caminos 80 

Patrimonio cultural 
-Sitios de interés 

arqueológicos/paleontológicos 
70 

Actividad económica 
-Puestos de trabajo 

-Desarrollo socioeconómico regional 
90 

    Total UIP 1.000 
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5.6. EVALUACIÓN MATRICIAL  

A continuación, en la Tabla N° 13, se presenta la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales; a partir de los 

entrecruzamientos identificados se realiza la valoración cualitativa de impactos para cada factor ambiental. 

Finalmente, se presenta la Matriz General de Impactos (Tabla N° 14), donde se resumen las valoraciones obtenidas 

en cada entrecruzamiento. 
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Tabla Nº 13: Matriz de identificación de impactos ambientales. 

MATRIZ GENERAL DE IMPACTOS 

ACCIONES POR ETAPAS 

Construcción Fase de Operación Abandono  
Acciones comunes a todas 

las etapas 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA):  
“MONTAJE DE NUEVO TENDIDO DE                            

LÍNEA ELÉCTRICA A CuM.x-1” 
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 R
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o

 d
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st

al
ac

io
n

es
 

Si
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co
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C
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 d
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G
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 d
e 

re
si

d
u

o
s 

Sistema Subsistema 
Factor 

ambiental 
Componente 

M
e

d
io

 B
io

fí
si

co
 

M. Inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 

Nivel de ruido -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1   0 

Agua 

Calidad del agua 
subterránea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recurso Hídrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escurrimiento 
superficial 

0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 

Suelo 

Calidad del suelo -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 

Calidad del 
subsuelo 

0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

M. Biótico 
Flora -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 

Fauna -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 

M. 
Perceptual 

Paisaje -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 

M
e

d
io

 

So
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 

  

Recurso Humano -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 1 0 

Infraestructura y Población 
Circundante 

0 0 -1 0 0 0 -1 0 0   -1 

Patrimonio cultural 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0   0 

Actividad económica 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
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Tabla Nº 14: Matriz general de impactos ambientales. 

MATRIZ GENERAL DE IMPACTOS 

ACCIONES POR ETAPAS 

Construcción Fase de Operación Abandono 
Acciones comunes a 

todas las etapas 
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Sistema Subsistema 
Factor 

ambiental 
Componente UIP 

M
e

d
io

 B
io

fí
si

co
 

M. Inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire 50 -20 -21 -16 0 -28 0 -21 -19 -22 0 0 -147 -7.4 

Nivel de ruido 60 -20 -20 -21 -27 -24 0 -22 -19 -24 0 0 -177 -10.6 

Agua 

Calidad del agua 
subterránea 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Recurso Hídrico 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Escurrimiento 
superficial 

100 0 -35 -28 0 0 0 0 -23 -29 0 0 -115 -11.5 

Suelo 

Calidad del suelo 90 -23 -27 -18 0 0 0 0 0 -25 0 -21 -114 -10.3 

Calidad del 
subsuelo 

80 0 -26 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 -4.3 

Importancia Absoluta M. F. Inerte 440 -63 -129 -111 -27 -52 0 -43 -61 -100 0 -21 -607 -44.1 

M. Biótico 
Flora 80 -27 -23 -28 0 -28 0 -19 0 -28 0 -23 -176 -14.1 

Fauna 70 -21 -28 0 0 0 0 -21 -21 -26 0 -23 -140 -9.8 

Importancia Absoluta M. F. Biótico 150 -48 -51 -28 0 -28 0 -40 -21 -54 0 -46 -316 -23.9 

M. Perceptual Paisaje 80 -21 -32 -29 -18 0 -21 0 -21 -28 0 0 -170 -13.6 

Importancia Absoluta M. F. Perceptual 80 -21 -32 -29 -18 0 -21 0 -21 -28 0 0 -170 -13.6 

M
e

d
io

 

So
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 

Medio 
socioeconómico 

Recurso Humano 100 -14 -21 -17 0 0 -21 0 -16 -23 20 0 -92 -9.2 

Infraestructura y Población 
Circundante 

80 0 0 -21 0 0 0 -22 0 0 0 -21 -64 -5.1 

Patrimonio cultural 60 0 -22 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 -43 -2.6 

Actividad económica 90 27 25 30 0 0 24 0 25 0 21 0 152 13.7 

Importancia Absoluta M. Socioeconómico 330 13 -18 -8 0 0 3 -43 9 -23 41 -21 -47 -3.2 

Importancia Absoluta Total 100
0 

-119 -230 -176 -45 -80 -18 -126 -94 -205 41 -88 -1140 - 

Importancia Relativa Total -8.6 -17.8 -14.0 -3.1 -5.1 -1.6 -6.6 -6.9 -16.3 3.9 -7.0 - -84.8 
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5.7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos críticos sobre los 

factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos bajos (61%) y moderados (28%). Los 

factores del medio que serán más impactados de manera negativa por las acciones del proyecto corresponden 

a la calidad del suelo, fauna, flora, paisaje y escurrimiento superficial. Los impactos positivos corresponden al 

factor actividad económica principalmente (Figura N° 12). 

 

Figura Nº 12: Proporciones de Impactos Generados.  

 

A partir de los siguientes valores obtenidos de Importancia Absolutas y Relativas Totales (IAT e IRT 

respectivamente) por Acciones y por Factores, se puede observar cuáles son las acciones y factores que 

generan más impacto. Los mismos se describirán más adelante en este capítulo (Figuras Nº 13 y 14). 
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Figura Nº 13: Importancias absolutas y relativas totales por acciones. 

 

 Figura Nº 14: Importancias absolutas y relativas totales por factores. 

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Trabajos preliminares, replanteo de traza y…

Utilización de maquinaria pesada y flota liviana

Obra Civil

Intalacion y Funcionamiento de Obrador

Terminación de obra

Tarea de mantenimiento de las instalaciones y…

Circulación de flota liviana y/o pesada en tareas de…

Abandono y Retiro de las…

Situaciones de contingencia

Contratación de mano de obra y contratacion de…

Generacón de residuos

Importancia

A
cc

io
n

e
s

Importancias Absolutas y Relativas Totales por Acciones

Importancia Absoluta Total Importancia Relativa Total

0 50 100 150 200

Recurso Humano

Actividad económica

Calidad del agua subterránea

Nivel de ruido

Infraestructura y Población…

Paisaje

Patrimonio cultural

Calidad del aire

Escurrimiento superficial

Recurso Hídrico

Calidad del subsuelo

Flora

Fauna

Calidad del suelo

Importancia

Fa
ct

o
r 

d
e

l M
e

d
io

Importancias Absolutas y Relativas Totales por Factores

Importancia Relativa Total Importancia Absoluta Total



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “MONTAJE DE NUEVO TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA A CuM.X-1”.  

Área de Concesión Loma la Lata. N° Interno: 0145 

 

 
55 | P á g i n a  

  
 

De la siguiente manera, se realiza a continuación, una síntesis de aspectos y afectaciones ambientales del 

proyecto, que surgen del análisis de la matriz general de impactos. El proyecto traerá aparejado una serie de 

impactos ambientales sobre los factores del medio físico, biótico y socioeconómico, los que serán minimizados 

teniendo en cuenta las medidas de mitigación de la presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Los factores que resultan con una mayor Importancia Relativa Total (IRT) se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla Nº 15: Valores de importancia relativa totales por factores. 

FACTOR AMBIENTAL IMPORTANCIA RELATIVA TOTAL (IRT) 

Calidad del aire -7,4 

Nivel de ruido -10,6 

Escurrimiento superficial -11,5 

Calidad del suelo -10,3 

Calidad subsuelo -4,3 

Flora -14,1 

Fauna -9,8 

Paisaje -13,6 

Infraestructura y población circundante -5,2 

Recurso Humano -9,2 

Patrimonio cultural -2,6 

Actividad económica (+) 13,7 

Se realiza a continuación, una síntesis de afectaciones ambientales del proyecto, que surgen como resultado 

del análisis de la matriz de evaluación de impacto ambiental. 

 

5.7.1.  CALIDAD DEL AIRE  

La Calidad del aire se verá afectada debido a las emisiones gaseosas y de material particulado, que se 

generarán durante las etapas de construcción y abandono. Las emisiones gaseosas (dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno) provenientes de los vehículos y maquinarias, 

generarán una disminución de la calidad del aire, efecto que se verá disminuido en la etapa de operación y 

operación y mantenimiento debido a la disminución de tráfico vehicular.  

5.7.2.  NIVEL DE RUIDO 

El componente Nivel de ruido, adquiere relevancia significativa debido a la circulación de vehículos en las 

instancias del tendido del LMT y sus subestaciones. Como consecuencia de la construcción se producirá un 
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incremento en la circulación de vehículos livianos, para transporte de personal e inspección, y vehículos de 

mayor tamaño, para el transporte de los componentes a montar en el proyecto. El nivel sonoro generará 

efectos no deseados sobre el medio ambiente, ahuyentando la fauna del área de influencia del proyecto.  

5.7.3.  RECURSO HÍDRICO Y ESCURRIMIENTO SUPERFICIA L 

El factor ambiental Escurrimiento Superficial, se verá impactado por el movimiento y acondicionamiento del 

suelo. Se deberán adoptar las medidas preventivas y de seguridad en la disposición de los postes que 

conforman las líneas, ubicándolos en sectores por donde no atraviesen líneas de escurrimiento y cauces. Por 

otro lado, la ubicación de los SEDs se proyecta sobre locaciones preexistentes niveladas y terraplenadas que 

demandarán obras menores para prevenir eventuales inundaciones y avance de erosión. La subestación 

generadora, se proyecta en una zona sin riesgo hídrico. 

5.7.4.  CALIDAD DEL SUELO 

El impacto sobre la calidad del suelo se debe a la remoción, alteración y compactación de la capa edáfica 

durante la apertura de pista y re apertura en caso de abandono del proyecto y retiro de instalaciones.  El 

impacto identificado es alto a partir de las actividades que involucran el movimiento de suelo y subsuelo para 

la realización de las actividades de tratamiento de suelo que implica la construcción del SED. También se 

generará por la utilización y transporte de máquinas pesadas, vehículos y materiales. Estas actividades 

modifican las características del suelo en cuanto a su estructura, textura, porosidad.  

5.7.5.  CALIDAD DEL SUBSUELO 

La Calidad del subsuelo se verá afectada por procesos de compactación de suelo a medida que avanza el 

proyecto, como consecuencia del impacto de acondicionamiento del suelo para el montaje de los postes. A 

su vez, puede verse afectado en caso de originarse situaciones de contingencias.  

5.7.6.  FLORA 

La Flora resultará alterada por la eliminación de la cobertura vegetal a lo largo de la proyección del tendido 

en las tareas preliminares y de obra civil. La afectación radicará los cambios en la proporción de la densidad y 

el tipo de flora presente y característica del lugar. Este factor también se verá afectado en la etapa de 

abandono y situaciones de contingencia. El impacto hacia la flora será de intensidad alta y perdurará en el 

tiempo. Las tareas de escarificado, al momento del abandono del proyecto, traerá un impacto positivo hacia 

este factor ya que traerá un mejoramiento en las condiciones del sitio beneficiando la revegetación natural. 
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5.7.7.  FAUNA 

La Fauna se verá alterada en varias etapas del proyecto ya que se modificarán sus hábitats, obligándolas 

muchas veces a buscar otros nichos que reúnan las condiciones necesarias para desarrollarse. Las acciones 

que provocarán el alejamiento de la fauna en la zona del proyecto, en la etapa de construcción y abandono, 

será el incremento del nivel sonoro, la modificación del suelo, la perdida de vegetación, el uso de vehículos 

pesados y máquinas, el armado de pozos para los postes.   

5.7.8.  PAISAJE 

El Paisaje es otro de los componentes del medio perceptual que se modificará a causa de la introducción de 

elementos externos para el tendido de la línea eléctrica. Modificación que perdurará mientras el tendido con 

las subestaciones este operativo. Las acciones asociadas a la etapa de construcción (movimiento de 

maquinarias y vehículos livianos) tienen un impacto que se manifiesta inmediatamente, pero de reversibilidad 

a corto plazo y persistencia fugaz. 

5.7.9.  INFRAESTRUCTURA Y POBLACIÓN CIRCUNDANTE  

La Infraestructura y población circundante se verá impactada considerando la utilización de los caminos 

existentes, debiéndose tomar los recaudos necesarios para no interferir con el funcionamiento de las 

instalaciones existentes y caminos.  También se valoró el deterioro gradual de los caminos de acceso, a causa 

de la circulación de vehículos y maquinarias para la ejecución del proyecto. 

5.7.10.  RECURSO HUMANO 

Las acciones vinculadas a obra civil y mantenimiento de la LMT y estación transformadora presentan riesgos 

a los operarios encargados de ejecutar estos trabajos. Se pueden identificar trabajo en altura, caída a distinto 

nivel, vuelco de maquinarias pesadas, riesgo en el izaje de postes, riesgo eléctrico, entre otros. Por lo tanto, 

se deberá desarrollar las tareas con previo IPCR y permisos de trabajo según procedimiento de YPF S.A. 

5.7.11.  PATRIMONIO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO  

No se observaron registros arqueológicos ni paleontológicos al momento del relevamiento de campo. De 

todas formas, en caso de que se realice algún descubrimiento fósil o arqueológico durante las operaciones se 

actuará de acuerdo a lo establecido en el capítulo “Plan de Gestión Ambiental”. 

5.7.12.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El impacto positivo se vincula a la Actividad económica por incorporación de nuevas reservas en la Matriz 

Energética Nacional, la generación de mano de obra, y la demanda de insumos y servicios a nivel regional.   
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6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) fue confeccionado sobre la base de conclusiones y recomendaciones 

surgidas durante la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental.  

El PGA es el conjunto de procedimientos técnicos que son formulados durante la etapa de Proyecto, a fin de 

ser implementados durante las etapas de Operación, Mantenimiento, y Abandono o Retiro de cualquier 

sistema de almacenaje, transporte o distribución de gas y petróleo, incluidas las instalaciones principales 

como complementarias.  

Por ello, el presente programa establece tres planes de cumplimiento obligatorio aplicable a todas las etapas 

del proyecto, a fin de mitigar los impactos generados por la actividad.  

Los planes son:  

- Plan de Contingencias Ambientales (PCA)  

- Plan de Auditorías Ambientales (PAA)  

- Plan de Abandono o Retiro (PAR) 

6.1. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del Plan de Gestión Ambiental son: 

- Preservar la calidad ambiental minimizando los impactos negativos ocasionados en el área de influencia 

directa del proyecto. 

- Garantizar la ejecución del proyecto de manera ambientalmente responsable, controlando las 

actividades humanas derivadas de las distintas etapas del proyecto para efectuarlas de manera 

adecuada. 

- Prever y ejecutar acciones directas y específicas para prevenir o corregir los impactos ambientales 

señalados en el proyecto. 

- Garantizar que la implementación y desarrollo del Proyecto se lleve a cabo de manera ambientalmente 

responsable.  

Las medidas a adoptar se clasifican en:  

- Preventivas: aquellos recaudos que deben ser considerados para evitar un evento dañino.  

- Correctivas: las que recomponen las consecuencias producidas por los efectos.  

- Mitigadoras: las que recuperan recursos impactados.  

- Compensadoras: aquellas que equilibran el efecto causado por los impactos identificados con alguna 

medida que los contrarreste.  
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6.2. ENFOQUE TÉCNICO DEL PGA 

Este PGA fue confeccionado sobre la base de conclusiones y recomendaciones surgidas durante la elaboración 

del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Los responsables de las diversas tareas en la operación y mantenimiento deberán ser provistos de los 

proyectos ambientales y del PGA, de manera tal que estén en conocimiento de los problemas y restricciones 

ambientales. Es conveniente que las actividades de prevención y mitigación recomendadas lleguen a todos 

los niveles del personal. De esta manera, se disminuye la posibilidad de que surjan impactos ambientales a 

largo plazo y se garantiza la preservación del medio natural y socioeconómico involucrado. La validez de este 

PGA para las etapas operación y mantenimiento del ducto y tendrá resultados concretos y positivos si el 

mismo es considerado por el personal operativo. 

En las tareas de Monitoreo a realizarse durante las etapas mencionadas se debe evaluar el grado de 

cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual permitirá ajustarlas, modificarlas o 

implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se planificó se cumpla. 

No se consideran en las medidas de minimización de impactos operativos aquellos que han resultado bajos. 

El proyecto genera impactos sobre el medio perceptual, biofísico y económico, cuyo nivel de riesgo es 

“Moderado”, es decir que requieren medidas adicionales de control que serán establecidas en el presente 

PGA. Se debe tener en consideración que YPF S.A. cuenta con un Manual de Salud, Seguridad y Ambiente 

actualizado, y un Plan de Contingencias ante cualquier incidente, los mismos están referenciados en la matriz 

de PGA. 
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6.3. MEDIDAS GENERALES  

MEDIDAS GENERALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS. 

Se prohíbe al personal asociado o vinculado a la actividad hidrocarburífera 
el uso de armas como así también la caza por cualquier medio de fauna 
silvestre y ganado, como así también la extracción de leña. 

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 2, Capítulo 2, Art. 10 

Se utilizarán, siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas o 
vías de acceso existentes.  

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 4, Capítulo 2, Art. 37.  

Se deberá minimizar la extracción de la flora autóctona. Se deberá 
favorecer la revegetación autóctona mediante el escarificado. 

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 2, Capítulo 4, Art. 14).  

En caso de producirse un derrame deberá informarse a la Autoridad de 
Aplicación acerca de la contingencia ocurrida, detallando magnitud y 
características de la misma. 

(Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 4, Capítulo 2, Art. 37.  

Se extraerán y explotarán áridos sólo de las canteras habilitadas por 
Autoridad Competente.  

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 4, Capítulo 2, Art. 37. 

Deberá realizarse la denuncia de hallazgos paleontológicos ante la 
Autoridad de Aplicación de la ley, autoridad policial o Municipio más 
cercano, suspendiendo las tareas en ese lugar.  

Ley 2184 Decreto 2711/97 Capítulo III,Art. 13 a 
16. 

El recurso humando afectado a la obra (contratistas, subcontratistas, 
personal de la operadora) debe contar con las medidas de seguridad e 
higiene.  

Dec. 351/79, Dec. 911/96, protocolos SRT, 
cumplimiento de procedimientos internos de la 
operadora. 

Se comunicará a las autoridades locales, las empresas de servicios y 
población en general el inicio de las obras en tiempo y forma. 

Procedimiento operativo interno 

El acopio de materiales se realizará en un sitio cercano al área de estudio, 
en lo posible en lugar ya antropizados o bien, colocando enripiado sobre 
vegetación aplastada, es decir sin generar desmontes o movimientos de 
suelos. 

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Título 2, Capítulo 4, Art. 14).  

Se señalizarán de manera adecuada todos los lugares de la obra (sitios de 
acopio) y de las tareas (áreas de acceso y salida de vehículos, cruces de 
calles y caminos, altura de líneas eléctricas y toda distancia de seguridad 
necesaria).  Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y 
limpieza en toda obra, debiendo disponerse los materiales, herramientas, 
desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de 
paso. 

Dec. 911/96. Art. 46. 

Los residuos que se generen durante las etapas de construcción, 
operación, mantenimiento y acciones comunes serán depositados en los 
repositorios o sitios afines de cada yacimiento.  

Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, 
ANEXO VII, Capítulo VI, Art. 43 - Item g). 
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6.4. MEDIDAS PARTICULARES  

 EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS (EMCI) 
 

ETAPAS ACCIONES 
FACTORES AMBIENTALES 

IMPACTADOS 
NIVEL DE 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
NIVEL DE 
IMPACTO 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Trabajos preliminares, 
replanteo de traza y 

subestaciones. 
Utilización de 

maquinaria pesada y 
flota liviana 

Medio Físico: calidad del aire, 
nivel de ruido, escurrimientos 

superficiales - Medio 
Perceptual - Medio Biológico 
(flora y fauna). Medio Socio 

Económico (operarios) 

MODERADO 
El desplazamiento de vehículos se deberá realizar únicamente por caminos existentes, 
respetando las velocidades máximas según las normas propias de la empresa operadora. 

BAJO 

MODERADO 
La nivelación de la pista sólo se llevará a cabo en los lugares donde se requiera una superficie 
adecuada  para los equipos de trabajo, procediendo con la mínima remoción de la superficie 
vegetal. 

BAJO 

MODERADO 
Durante las tareas de zanjeo, se separará el material edáfico de acuerdo con la secuencia de los 
horizontes del suelo y se respetará esa secuencia edáfica durante la tapada. 

BAJO 

MODERADO 
Se deberán suspender los trabajos de movimiento de suelo y excavaciones durante períodos de 
inclemencia climática (viento-fuertes precipitaciones). 

BAJO 

Obra Civil. Instalación 
y funcionamiento del 

obrador. 

MODERADO 
Se deberán humidificar los caminos, (sobre todo en épocas de vientos fuertes) y área de mayor 
tránsito de los trabajos para el control de emisión de partículas. 

BAJO 

MODERADO 
En caso de producirse el atropello de fauna, se deberá identificar la especie, tamaño y 
características básicas y notificar de lo sucedido al Supervisor de área más cercano. Se deberá 
generar un registro respecto al evento ocurrido y determinación de las causas. 

BAJO 

MODERADO 
Se señalizarán de manera adecuada todos los lugares de la obra (sitios de acopio) y de las tareas 
(áreas de acceso y salida de camiones, cruces de calles y caminos, altura de líneas eléctricas y 
toda distancia de seguridad necesaria). 

BAJO 

MODERADO Se deberá evaluar si se requiere de una línea corta fuego según disposición aplicable. BAJO 

Terminación de Obra. 

MODERADO 
Los camiones que pueda generar emisión de partículas durante el transporte a partir del material 
que transportado, se deberán cubrir con lonas, a fin de evitar la pérdida y dispersión del material 
que transporta. 

BAJO 

MODERADO 
Se deberá impermeabilizar la superficie que, eventualmente, se utilice para el acopio de insumos 
y materiales durante la construcción. 

BAJO 

MODERADO Las máquinas y camionetas utilizadas deben contar con su plan de mantenimiento preventivo. BAJO 
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 EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS (EMCI)  

ETAPAS ACCIONES 
FACTORES AMBIENTALES 

IMPACTADOS 
NIVEL DE 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
NIVEL DE 
IMPACTO 

FA
SE

 D
E 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

Tarea de 
mantenimiento de las 

instalaciones y 
funcionamiento del 

sistema. Medio Físico: calidad del aire, 
nivel de ruido escurrimientos 

superficiales - Medio Perceptual - 
Medio Biológico (flora y fauna). 

Medio Socio Económico 
(operarios) 

MODERADO 

El desplazamiento de vehículos se deberá realizar únicamente por caminos existentes, 
respetando las velocidades máximas según las normas propias de la empresa operadora. Las 
máquinas y camionetas utilizadas deben contar con su plan de mantenimiento preventivo. 

BAJO 

Circulación de flota 
liviana y/o pesada en 
tareas de inspección 

periódica. 

Colocación de cartería y señalización. Retiro de materiales de la obra y limpieza. Para el 
almacenamiento y manejo de aceites se deberá utilizar bandejas de contención. En caso de 
contingencia, las tareas de saneamiento se realizarán tal cual lo estipulado en el 
“Procedimiento Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos (Código: 10529-
PR-37120000-110M). 

BAJO 

Se deberán emplear buenas prácticas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo, los 
que serán mantenidos en condiciones óptimas. Los desechos, derrames, etc., deben limpiarse a 
la mayor brevedad posible. Todos los desechos deben eliminarse en forma correcta y segura. 

BAJO 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

Abandono y Retiro de 
las Instalaciones 

Medio Físico: calidad del aire, 
nivel de ruido escurrimientos 

superficiales - Medio Perceptual - 
Medio Biológico (flora y fauna). 

Medio Socio Económico 
(operarios) 

MODERADO 
Se deben realizar prácticas de escarificado para fomentar el desarrollo de especies autóctonas 
en caso de realizar actividades de restauración en zonas de la traza que no hayan respetado las 
practicas recomendadas en este PGA. 

BAJO 

MODERADO 
Se debe realizar el tapado de cada pozo realizado para los postes y las zanjas de los PAT, con el 
horizonte de suelo que posee la materia orgánica, que fue removido para la reapertura. 

BAJO 
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 EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS (EMCI)  

ETAPAS ACCIONES 
FACTORES AMBIENTALES 

IMPACTADOS 
NIVEL DE 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
NIVEL DE 
IMPACTO 

A
C

C
IO

N
ES

 C
O

M
U

N
ES

 A
 T

O
D

A
S 

LA
S 

ET
A

P
A

S 

Situaciones de 
contingencia 

Medio Físico: calidad del aire, nivel 
de ruido escurrimientos 

superficiales - Medio Perceptual - 
Medio Biológico (flora y fauna). 

Medio Socio Económico 
(operarios) 

MODERADO 

Los desechos sólidos generados durante la realización del proyecto serán clasificados y 
dispuestos en recipientes correspondientes a cada categoría de clasificación dispuesta la 
operadora. Deberán contar con los carteles y colores indicados para el tipo de residuos 
sólidos. Medidas según Procedimiento Código: 10566-PR-37040000-110M "Gestión de 
Residuos Upstream". 

BAJO 

MODERADO 
En la gestión de un residuo se deberá considerar en primera instancia las opciones de 
minimización en la generación (volúmenes y/ o toxicidad), reducción en y/ o reutilización y 
reciclaje. 

BAJO 

Contratación de 
mano de obra y 
contratación de 

maquinaria acorde a 
cada tarea 

MODERADO 

YPF debe asegurar que el personal propio así como el de las contratistas y Sub-Contratistas 
haya recibido la capacitación necesaria en materia de salud, seguridad y ambiente, planes de 
contingencia, emergencia y otros que tengan relación con el trabajo según requieren las 
normas y prácticas del sector petrolero internacional. 

BAJO 

MODERADO 

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 y deberá dejar constancia de retiro. 
(Manifiesto) 

BAJO 

Generación de 
residuos 

MODERADO 

El personal a cargo de alguna actividad generadora de residuos, ya sea perteneciente a YPF o 
contratista que opera en el área, tendrá la responsabilidad de constatar que se realice la 
correcta clasificación, segregación y acopio temporal de los residuos generados por dicha 
actividad, de acuerdo a la clasificación mencionada en el procedimiento de gestión de 
residuos 

BAJO 
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7. MATRIZ LEGAL 

7.1. LEGISLACION NACIONAL 

 

TIPO N° AÑO ORGANISMO EMISOR CONTENIDO

Artículo 41 1994 Congreso Constitución Nacional

Artículo 43 1994 Congreso Constitución Nacional

Ley 17319 1967 Poder Legislativo Nacional Ley de Hidrocarburos

Ley 19587 1972 Poder Legislativo Nacional Higiene y Seguridad en el Trabajo

Ley 25612 2002 Poder Legislativo Nacional
Gestión integral de residuos industriales y de 

actividades de servicio

Ley 25675 2002 Poder Legislativo Nacional Ley General del Ambiente

Ley 20284 1973 Poder Legislativo Nacional Preservación del Recurso Aire

Ley 24051 1991 Poder Legislativo Nacional

Reglamenta la generación, manipulación, 

transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos

Ley 22421 1981 Poder Legislativo Nacional
Establece normas para la protección y conservación 

de la fauna silvestre

Ley 23918 1991 Poder Legislativo Nacional
Convenio Internacional sobre conservación 

Especies Migratorias de Animales Silvestre

Ley 25743 2003 Poder Legislativo Nacional

Preservación, protección y tutela del patrimonio 

arqueológico y paleontológico como parte 

integrante del patrimonio cultural de la Nación y su 

aprovechamiento científico y cultural.

Decreto 666 1997 Poder Ejecutivo Nacional
Sobre protección y conservación de la fauna 

silvestre.

Decreto 831 93 Poder Ejecutivo Nacional Reglamenta la Ley N° 24051.

Decreto 351 1979 Poder Ejecutivo Nacional Reglamenta la Ley N° 19587

Decreto 12 2005 Poder Ejecutivo Nacional
Servidumbres a superficiarios. (Cuencas Neuquina y 

Cuyana)

Decreto 623 1887 Poder Ejecutivo Nacional Reglamenta los Art 2, 11 y 95 del la Ley 17319

Decreto 1443 1985 Poder Ejecutivo Nacional Reglamenta la Ley 17319

Resolución 897 2002
Secretaria de ambiente y 

desarrollo sustentable

 Incorpora en el Anexo I de la Ley Nº 24051 y su

Decreto Reglamentario 831/93, la categoría 

sometida a control "Y 48".

Resolución 105 1992 Secretaría de Energía

Normas y Procedimientos para la protección del 

medio ambiente durante las etapas de Exploración y 

Explotación Petrolera

Resolución 342 1993 Secretaría de Energía Estructura de los Planes de Contingencia.

Resolución 25 2004 Secretaría de Energía

Normas para la Presentación de los Estudios 

Ambientales Correspondientes a los Permisos de 

Exploración y Concesiones de Explotación de 

Hidrocarburos 

Resolución 5 1996 Secretaría de Energía Sobre abandono de pozos

NACIÓN ARGENTINA 
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7.2. LEGISLACIÓN PROVINCIAL (NEUQUEN) 

 

TIPO N° AÑO ORGANISMO EMISOR CONTENIDO

Articulo 54 2006 Poder Legislativo Provincial
Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Constitución provincial 

Articulo 93 2006 Poder Legislativo Provincial
Licencias Ambientales

Constitución provincial 

Ley 2600 2008 Poder Legislativo Provincial
Certificado de aptitud ambiental de la 

actividad hidrocarburífera

Ley 1875 1990 Sub Secretaria de Ambiente

Principios rectores para la preservación, 

conservación,

defensa y mejoramiento del ambiente en todo 

el territorio de la Provincia del Neuquén. 

Ley 1347 1996

La Subsecretaría de Estado de 

Recursos Naturales dependiente 

del Ministerio de Economía y 

Hacienda 

Adhesión a la Ley Nacional de Uso y 

Conservación del Suelo

Ley 2666 2010 Poder Legislativo Provincial

Aplicación del Sistema de Locación Seca, 

control de sólidos y el

tratamiento de lodos y cutting en plantas 

adecuadas para ello.

Ley 3067 2017 Poder Legislativo Provincial Resguardo y Protección Ambiental

Ley 2184 1996 Poder Legislativo Provincial
Patrimonio histórico, arqueológico y 

paleontológico

Ley 2175 1996 Sub Secretaria de Ambiente
Garantizar la Preservación del Medio Ambiente 

en relación a las emisiones procedentes de la 

actividad e industria hidrocarburífera.

Decreto 1905 2009 Poder Ejecutivo Provincial
Reglamenta la 

Ley 2600

Decreto 2263 2015 Sub Secretaria de Ambiente Reglamenta la Ley 1875

Decreto 1905 2009 Poder Ejecutivo Provincial

Las empresas que trabajen en la provincia del 

Neuquén, radicadas o no en su territorio, 

desarrollando actividades de reconocimiento, 

exploración, perforación, explotación, 

almacenamiento y/o transporte de 

hidrocarburos l íquidos o gaseosos deberán 

obtener el "Certificado de aptitud ambiental de 

la actividad hidrocarburífera".

Decreto 2711 1997 Poder Ejecutivo Provincial

Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, 

Arqueológico y Paleontológico de Neuquén. 

Reglamentación. Aprobación.

Decreto 1483 2012 Poder Ejecutivo Provincial

Normas y procedimientos para la exploracion 

y explotacion de reservorios no 

convencionales

Decreto 25 2001 Poder Ejecutivo Provincial
Acreditación de concesión del  Área de 

explotación: permiso generado a YPF SA.

Decreto 162 2007 Poder Ejecutivo Provincial
Tratamiento de líquidos cloacales en los 

campamentos.

Resolución 592 1999 Sub Secretaria de Ambiente

Aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1875 -

Régimen de Preservación, Conservación y 

Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte 

de la presente, el cual contiene las 

modificaciones introducidas por la Ley Nº 

2267.

Disposición 226 2011 Sub Secretaria de Ambiente

Pautas ambientales para la disposicion final 

de suelos saneados y su util izacion en la 

habilitacion ambiental  

Disposición 112 2011 Sub Secretaria de Ambiente Formato y contenido de Estudio de Base

Disposición 29 2012

Subsecretaría de Minería e 

Hidrocarburos dependiente del 

Ministerio de Energfa, Ambiente 

y Servicios Publicos

Norma de Procedimientos para las Practicas 

de Recuperación Asistida

PROVINCIA DE NEUQUÉN 
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9. ANEXOS 

9.1. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

9.2. PLANIALTIMETRÍAS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS 

9.3. ROL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL ÁREA 

9.4. REGISTROS, LICENCIAS Y HABILITACIONES 
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DETALLE RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

Visual hacia el Este 
en PK (0+000). 
Ingreso a locación e 
inicio de tendido 
eléctrico 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 93.32) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 145.52) 

 

Inicio Tendido eléctrico 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 145.52) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 204.17) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 248.69) 
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Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 298.42) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 344.99) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 388.38) 
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Visual hacia el Sur en 
dirección a 
progresivas mayores 
en PK (0+ 388.38) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 441.77) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 441.77) 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 490.77) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 490.77) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 5403) 
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Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 540.3) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 585.62) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+ 585.62) 
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Visual hacia el Este 
en PK (0+585.62). 
Traza de la LE 
próxima a cauce. 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+635.82) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+635.82) 
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Visual hacia el Este 
en PK (0+720.94) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+755.13) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+804.73) 
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Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+852.2) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+852.2) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+903.71) 
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Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (0+903.71) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+ 943.82) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (0+991.27) 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (1+040.16) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (1+040.16) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (1+087.49) 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (1+176.56) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (1+211.86) 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (1+250.33) 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en PK (1+302.52) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (1+334.68) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en PK (1+334.68) 
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Visual hacia 
progresivas mayores 
en cercanías a PK 
(1+334.68) 

 

Visual hacia 
progresivas menores 
en cercanías a 
locación 

 

Visual hacia 
progresivas mayores 
en inmediaciones a 
locación. PK 
(1+408.71) 
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Visual hacia el Este 
donde se observa 
traza de la línea 
proyectada. 
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Clasificación YPF: No Confidencial

ROL DE LLAMADAS EMERGENCIAS  Gerencia NEGOCIO LLL

OBSERVADOR INICAL

Unidad Sanitaria

Guardia Bombero

INCENDIOS – DERRAMES- DESCONTROL DE POZOS – EXTRAVIO DE PERSONAS - ROBO/HURTO - INCIDENTES DE PERSONAS-

INCIDENTES VEHICULARES – INCENDIO DE CAMPOS  - SISMOS – INUNDACIONES – TOMA DE INSTALACIONES – CONTINGENCIA 

INVERNAL 

Int.: 45555
Ext.: 299-4375555

EMERGENCIA (LLL)

SEGURIDAD FISICA

REFERENCIAS

ANEXO 2 - REV 04 – 9/2020  PROC

EMERGENCIA (ZCL-AND-PH)

Int.: 45400
Ext.: 299-4375400

POR DERRAMS AVISO 

A AUT. APLICACIÓN

SUPERVISOR 

PLANTA-MTTO 

CONTRATISTAS 

GERENTE 

NEGOCIO LLL

GUARDIA 

OPERATIVA 

ENERGIA

GUARDIA 

OPERATIVA 

TRANSPORTE

GERENTE 

EJECUTIVO 

REGIONAL OESTE

GUARDIA 

OPERATIVA 

P&W

GERENTE EO 

REGIONAL OESTE

JEFE SEGURIDAD 

OPERATIVA

GUARDIA  EO ES DE EQUIPOS DE 

TORRE 

ES DE 

TRANSPORTE?

ES DE 

ENERGIA ?

ES DE 

CONSTRUCCIONES ?

GUARDIA 

OPERATIVA 

CONSTRUCCIONES

GUARDIA 

OPERATIVA 

PULLING

RRHH AREA 

ALMACENES

EVALÚAN RECURSOS 

(BRIGADA DE APOYO, 

CONTROL DE 

DERRAMES, Y 

EQUIPAMIENTO)

CONVOCA COMITÉ DE 

CRISIS NIVEL 

AMARILLO

GERENTE O&M   

(LLL-ZCL -AND)

GUARDIA  

O&M ACTIVO

- COMUNIDADES
- AUT. APLICACIÓN

REL. INSTIT.  

LEGALES

DE ACUERDO A NECESIDAD

LLAMAR SEGÚN NIVEL DE 

GRAVEDAD-SEVERIDAD

LLAMAR SIEMPRE

RECURSOS

DE ACUERDO A NECESIDAD

ROBO/SABOTAJE/OCUPACIÓN
TOMA DE INSTALACIONES

GERENTE 

REGIONAL 

OESTE P&W

GERENTE ENERGÍA 

REG OESTE

GERENTE 

CONSTRUCCIONES REG 

OESTE 

JEFE SERV. AL 

POZO 

NEGOCIO 

GERENTE 

TRANSPORTE 

REG OESTE

RELACIONES
INSTITUCIONALES  
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DISPOSICIÓN Nº 0558/22.-ANEXO II.- 

 

 REGISTRO PROVINCIAL DE GENERADORES, 
TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS 

ESPECIALES (RePGTyORE) como OPERADOR de 
PLANTA PERMANENTE de TRATAMIENTO de 

Residuos Especiales 
Neuquén, 05 de Mayo de 2022.- 

De conformidad con lo establecido por la Ley Provincial 1875, su Decreto 

Reglamentario Nº 2656/99, Decreto Nº 2263/15 y Normas Complementarias, se 

extiende el presente Certificado en el Registro Provincial de GENERADORES, 

TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES 

(RePGTyORE), en su carácter de OPERADOR de Residuos Especiales mediante 

Disposición Nº 0558/22, de esta Subsecretaría de Ambiente. 

Razón Social: INDUSTRIA ARGENTINA DE RECICLADO S.A. 

CUIT: 30-70842404-4 

Con domicilio real en: José Castaño Nº 1265, Ciudad de 
Neuquén, Provincia de Neuquén  

C.A.E.: 056/22-P-A 
Expediente Nº: EX-2021-00307392-NEU-SADM#SAMB. 

 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN Y CATEGORÍAS SOMETIDAS A CONTROL AUTORIZADAS 

Operación de Eliminación 
Categoría Sometida a 

Control 
Características de 

Peligrosidad 
Metodología 

A-D15 Almacenamiento previo a 
cualquiera de las operaciones indicadas 

en la sección A 

Y1, Y2, Y7, Y8, Y9, Y12, 
Y15, Y16, Y17, Y18, 
Y21, Y22, Y24, Y25, 
Y26, Y27, Y34, Y35, 

Y38 

H6.1-H8-H11-H12- H13 
Almacenamiento 

previo 

A-D10-Tratamiento térmico 
Y1, Y2, Y12, Y15, Y16, 

Y17, Y18, Y22, Y24, 
Y25, Y34, Y35, Y38 

H6.1-H8-H11-H12- H13 Incineración 

A-D9-Tratamiento fisicoquímico 
Y7, Y8, Y9, Y21, Y26, 

Y27 
H13 

Tratamiento de 
líquidos 

B-R4-Reciclado o recuperación de 
metales o compuestos metálicos / B-
R5-Reciclado o recuperación de otras 

materias inorgánicas. 

Y15, Y16, Y17 H13 

Reutilización 
(reciclaje 

mecánico) de 
recipientes y 
materiales 

La validez de este Certificado caducará indefectiblemente el día 05 de Mayo de 2023.- 
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DISPOSICIÓN Nº 0558/22.-ANEXO III.- 

 

 REGISTRO PROVINCIAL DE GENERADORES, 
TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS 

ESPECIALES (RePGTyORE) como OPERADOR de 
PLANTA PERMANENTE de TRATAMIENTO de 

Residuos Especiales 
Neuquén,  05 de Mayo de 2022. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Provincial 1875, su Decreto 
Reglamentario Nº 2656/99, Decreto Nº 2263/15 y Normas Complementarias, se 
extiende el presente Certificado en el Registro Provincial de GENERADORES, 
TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES 
(RePGTyORE), en su carácter de OPERADOR de Residuos Especiales mediante 
Disposición Nº 0558/22, de esta Subsecretaría de Ambiente. 

Razón social: INDUSTRIA ARGENTINA DE RECICLADO S.A. 

CUIT: 30-70842404-4 

Con domicilio real en: Lote 56 Fracción C, Departamento 
de Añelo, Provincia de Neuquén  

C.A.E.: 056/22-P-B 
Expediente Nº: EX-2021-00307392-NEU-SADM#SAMB. 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN Y CATEGORÍAS SOMETIDAS A CONTROL AUTORIZADAS 

Operación de Eliminación 
Categoría Sometida a 

Control 
Características 
de Peligrosidad 

Metodología 

A- D15-Almacenamiento previo a 
cualquiera de las operaciones indicadas 

en la sección A 

Y8, Y9, Y10, Y13, Y14, 
Y19, Y20, Y21, Y25, Y26, 

Y27, Y28, Y33 
H13 Almacenamiento previo 

A-D9- Tratamiento físico o fisicoquímico 
Y13, Y14, Y19, Y20, Y21, 

Y33 
H13 

Pretratamiento de 
corrientes semisólidas 

A-D10-Tratamiento térmico 
Y10, Y13, Y14, Y19, Y20, 

Y21, Y25, Y28, Y33 
H13 Desorción Térmica 

A-D2-Tratamiento de la tierra 
Y10, Y13, Y14, Y19, Y20, 

Y21, Y28 
H13 

Biopilas con utilización 
únicamente de 

microorganismos 
autóctonos 

A-D13-Combinación o mezcla con 
anterioridad a cualquiera 

de las operaciones indicadas en la 
sección A. 

Y10, Y13, Y14, Y19, Y20, 
Y21, Y25, Y28, Y33 

H13 
Conformación del 

blending para Desorción 
Térmica 

A-D9- Tratamiento físico o fisicoquímico Y8, Y9, Y26, Y27 H13 
Tratamiento fisicoquímico 

de corrientes líquidas 

 

La validez de este Certificado caducará indefectiblemente el día 05 de Mayo de 2023 
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DISPOSICIÓN Nº 0558/22.-ANEXO II.- 

 

 REGISTRO PROVINCIAL DE GENERADORES, 
TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS 

ESPECIALES (RePGTyORE) como OPERADOR de PLANTA 
PERMANENTE de TRATAMIENTO de Residuos Especiales 

Neuquén,  05 de Mayo de 2022. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Provincial 1875, su Decreto 

Reglamentario Nº: 2656/99, Decreto Nº 2263/15 y Normas Complementarias, se 

extiende el presente Certificado en el Registro Provincial de GENERADORES, 

TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES 

(RePGTyORE), en su carácter de OPERADOR de Residuos Especiales mediante 

Disposición Nº 0558/22, de esta Subsecretaría de Ambiente. 

Razón Social: INDUSTRIA ARGENTINA DE RECICLADOS.A. 

CUIT: 30-70842404-4 

Con domicilio real en: parte del remanente del Lote F, parte 
de Lotes Oficiales 5 y 6, Fracción D y parte del Lote Oficial 

10, Fracción C, Departamento de Añelo, Provincia de 
Neuquén  

C.A.E.: 056/22-P-C 
Expediente Nº: EX-2021-00307392-NEU-SADM#SAMB. 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN Y CATEGORÍAS SOMETIDAS A CONTROL AUTORIZADAS 

Operación de Eliminación Categoría Sometida a Control 
Características 
de Peligrosidad 

Metodología 

A- D15-Almacenamiento previo a 
cualquiera de las operaciones 

indicadas en la sección A 

Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y10, Y11, Y12, 
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19, 
Y20, Y21, Y22, Y23, Y24, Y25, Y28, 
Y29, Y30, Y31, Y34, Y35, Y36, Y38, 
Y39, Y40, Y41, Y42, Y43, Y44, Y45, 
Y46, Y47, Y48, Y49, Y50, Y51, Y52, 
Y53, Y54, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59. 

H6.1-H8-H11-
H12- H13 

Almacenamiento 
previo 

A-D9- Tratamiento físico o 
fisicoquímico 

Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y10, Y11, Y12, 
Y15, Y16, Y17, Y18, Y22, Y23, Y24, 
Y25, Y28, Y29, Y30, Y31, Y34, Y35, 
Y36, Y38, Y39, Y40, Y41, Y42, Y43, 
Y44, Y45, Y46, Y47, Y48, Y49, Y50, 
Y51, Y52, Y53, Y54, Y55, Y56, Y57, 

Y58, Y59. 

H6.1-H8-H11-
H12- H13 

Estabilización-
Solidificación 

A-D1-Depósito dentro o sobre la 
tierra 

Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y10, Y11, Y12, 
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19, 
Y20, Y21, Y22, Y23, Y24, Y25, Y28, 
Y29, Y30, Y31, Y34, Y35, Y36, Y38, 
Y39, Y40, Y41, Y42, Y43, Y44, Y45, 
Y46, Y47, Y48, Y49, Y50, Y51, Y52, 
Y53, Y54, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59. 

H6.1-H8-H11-
H12- H13 

Disposición Final en 
Relleno de 
Seguridad 

 

La validez de este Certificado caducará indefectiblemente el día 05 de Mayo de 2023 



DISPOSICIÓN Nº 671/2021.- 
 

 

ANEXO II 

 

REGISTRO PROVINCIAL DE GENERADORES, 
TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS 

ESPECIALES (RePGTyORE) COMO 
TRANSPORTISTA 

Neuquén,  06 de Agosto de 2021.- 

Por la presente se hace constar que la empresa ha cumplido con los requisitos 

establecidos por la Ley Nº 1875, su Decreto Reglamentario Nº 2656/99, Decreto Nº  

2263/15 y Normas Complementarias Anexas, en fe de lo cual se extiende el presente 

Certificado en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas Y Operadores 

de Residuos Especiales (RePGTyORE), en su carácter de TRANSPORTISTA de 

acuerdo a la Disposición Nº 671/2021, de esta Subsecretaría de Ambiente. 

Razón Social: COMPAÑÍA TSB S.A.  

C.U.I.T.: 30-70781092-7 

Con domicilio en:  

Luis Huergo Nº 3450, PIN Oeste, Neuquén Capital  

CC..AA..EE..::  008877//2211  
Tipos de Residuos Autorizados (Según Ley Nº 1875, Dto. 2263/15 - 

Anexo VIII): 

Características Peligrosas, Categorías de Residuos, Categorías Sometidas a 

Control y Unidades Autorizadas según lo establece el Anexo I de la presente. 

Expediente Nº 3381-000995-06   

La validez de este Certificado caducará el día 06 de Agosto de 2022.
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