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Informe Técnico Nº32/2019 

 
Proponente:   YPF SA 
 
Expediente:  EX-2018-04575877 
 
Obra: Manifestación General de Impacto Ambiental ÁREA DE 

EXPLORACIÓN LOS PARLAMENTOS  
 

Fecha:  07 de enero de 2018. 
 
Área: Petróleo, Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 
 
Autor:   Federico Musa. 
_______________________________________ 

OBJETIVO: 

Analizar la presentación realizada por la empresa referente a  los proyectos incluidos 
en la Manifestación General de Impacto Ambiental del ÁREA DE EXPLORACIÓN LOS 
PARLAMENTOS evaluando las obras propuestas teniendo en cuenta los aspectos físicos, 
biológicos y socioeconómicos del lugar para lograr una evaluación cualitativa primaria del 
impacto ambiental que podría generarse por efecto de los trabajos de Prospección Sísmica 
3D de 540 km2 y la perforación de 1 Pozo Exploratorio., considerando disposiciones 
reglamentarias dentro del marco previsto por la Ley N° 5961 de preservación, conservación, 
defensa y mejoramiento del  ambiente. 

 
 

1. ANTECEDENTES:  
 

  La Dirección de Proyección Ambiental viene actuando con distintas acciones 
conducentes a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente, 
resultantes de las actividades petroleras que se desarrollan en la Provincia de Mendoza. 
   

2. Competencia 
 
 El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es competencia de la 
Autoridad Ambiental Provincial, de acuerdo a la Resolución Nº 234/95 del Ministerio de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, que delega en su art. 1 en el entonces Director de 
Saneamiento y Control Ambiental “la facultad de otorgar la Declaración de Impacto 
Ambiental, establecida en el art. 27 de la Ley 5961 y su art. 2 del Decreto 437/93, 
reglamentario de la citada ley, con relación a los proyectos de obras o actividades 
referentes a exploración y explotación de hidrocarburos…”. 
 

3. Implementación, seguimiento y fiscalización 
 

El Área de Petróleo de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, será el organismo encargado de efectuar la 
implementación, seguimiento y fiscalización del Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 

4. Encuadre Legal 
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1) Ley Provincial Nº 5961 de Conservación, Defensa y Mejoramiento de Ambiente. 
2) Decreto Provincial  2109/94. 
3) Decreto Provincial Nº 437/93 
4) Decreto Provincial Nº 170/08 
5) Resolución N° 25/04 Secretaria de Energía de la Nación 
6) Resolución N° 105/92 Secretaria de Energía de la Nación 
 

5. Descripción del Proyecto 
 
El presente informe corresponde a la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) 
del Área “ Los Parlamentos”, ubicada en el departamento de San Rafael, provincia de 
Mendoza. 
 
La MGIA elaborada, consiste en evaluar la afectación del proyecto de Prospección 
Sísmica 3D de 540 km2 y la perforación de 1 Pozo Exploratorio. sobre el entorno 
ambiental donde se desarrollará, determinando los impactos ambientales negativos y 
positivos del proyecto, así como también proponiendo planes de mitigación y control, para 
minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
DATOS GENERALES  
 
Ubicación del  área 
El área del proyecto se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Mendoza, en 
el departamento de San Rafael, a unos 22 km al este de la localidad El Sosneado. 
 

 
 
Geología Regional  
El área de estudio abarca dos provincias geológicas: Cordillera Principal y 
Cordillera Frontal, la cual se extiende hasta el río Diamante y la llanura 
pedemontana o extraandina. El registro estratigráfico en la hoja Volcán Maipo 
(3569-I) abarca el lapso Paleozoico inferior-Cenozoico. Los terrenos más antiguos 
son asignados tentativamente al Devónico y se distribuyen a lo largo del flanco 
oriental de la Cordillera Frontal. El Carbonífero se halla representado por 
intrusiones tonalíticas y el permotriásico por un voluminoso complejo magmático 
andesítico-riolítico que constituye la unidad dominante a lo largo y a lo ancho de 
toda la Cordillera Frontal. 
Geología local   
Estratigrafía: En el área petrolera Los Parlamentos, está conformado por una 
potente secuencia de sedimentitas de diversos orígenes (continental, fluvial y 
marino) con edades Mesozoicas a Cenozoicas. 
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Suelo 
Unidades taxonómicas En base al mapa “Clasificación taxonómica de Suelos-
Mendoza”, en el área de estudio los suelos que se desarrollan corresponden al 
orden Entisoles, representados por los “Torripsamentes típicos” y “Torrifluventes 
típicos”, una pequeña porción en el sector noreste presenta afloramientos de roca 
desnuda (R). El concepto central del orden Entisol es el de suelos que tienen 
escaso o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Hay 
diversas razones por las cuales los horizontes no se han formado. En muchos de 
estos el tiempo ha sido muy corto para permitir el desarrollo de horizontes, o sea 
son suelos muy jóvenes que se forman sobre sedimentos recientes, como dunas 
de arena o aluviones. 
 
Prospección Sísmica 
Relevamiento Topográfico:  
En esta etapa se realizará el reconocimiento exhaustivo del área a explorar y se 
llevará a cabo la señalización.  
Se utilizará instrumental de posicionamiento satelital para realizar el replanteo 
planialtimétrico, y ubicar los puntos de emisión y de recepción. Se utilizarán 
estacas de madera con tela o estacas de alambre con banderas de plástico o con 
cintas biodegradables para la ubicación de puntos de registros, demarcando los 
caminos de los camiones vibradores y los accidentes geográficos importantes. Las 
líneas sísmicas cumplirán además con las siguientes especificaciones: Para el 
tránsito por las líneas sísmicas se utilizarán equipos con rodados neumáticos que 
ejercerán el aplastamiento del follaje de la vegetación, sin afectar la parte radicular 
de la misma. Para el caso del cruce de cañadones, y no habiendo otra opción de 
paso, se realizarán badenes de modo tal que el camino no endique sedimentos, ni 
favorezca la erosión aguas arriba.   
 
Hidrología Superficial 
Cercana al área Los Parlamentos, circulan dos ríos principales, al norte el río 
Diamante y al sur el río Atuel, los cuales constituyen los colectares principales de 
las cuencas homónimas. A nivel local los cursos de agua que atraviesan el área de 
estudio, son tributarios secundarios de dichas cuencas, cuenca alta en el caso del 
río Diamante (Arroyo Seco Blanco) y cuenca media para el río Atuel (Las 
Ramaditas y Mallin Largo). 
En cuanto a la red de drenaje, se desarrolla principalmente sobre la llanura o 
planicie pedemontana, lo que genera un diseño de tipo paralelo – subparalelo, 
característico de una zona con pendientes uniformes 
y terrenos sedimentarios homogéneos.  
 
Perforación y registración de up-holes: 
 Estas pruebas permiten relevar las capas meteorizadas de la superficie terrestre y 
sus datos son necesarios para el procesamiento de los datos de adquisición 3D. En 
estos pozos, a fin de medir la velocidad de propagación de las ondas en el terreno, 
se utilizará una fuente de ondas de cuerpo, tales como martillo manual o un 
mecanismo semejante operado por motor, no utilizándose cargas explosivas. Las 
pruebas de campo requerirán de perforaciones sobre las líneas siempre que sea 
posible el acceso para el equipo y tendrán una profundidad de entre 60 y 80 
metros.  
El diámetro de los pozos a perforar será del orden de las 4 a 5 pulgadas, y se 
utilizará lodo el cual será de agua con bentonita. Para la registración de pozos de 
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dromocronas (up-holes) en la boca del pozo se coloca un golpeador mecánico y se 
baja un buzo con un geófono, el cual toma los datos de registro, los cuales serán 
grabados en equipo portátil. Para la perforación de los mismos se utilizará una 
perforadora montada sobre camión, el cual podrá ser 6 x 6, 4 x 2 ó 4 x 4, 
indistintamente y según se den las condiciones de transitabilidad. 
 
 Registro sísmico Los camiones vibradores serán AHV-IV o de características 
similares, los cuales generan un barrido de señales que se propagan en el 
subsuelo a partir de un activador y una plancha. La frecuencia y la duración de los 
barridos dependen del tipo de terreno y surgen de pruebas, pero el rango será de 6 
a 100 Hz y el tiempo de escucha de 5 s. El peso de los vibros (camiones 
vibradores) será de aproximadamente 30 toneladas. El peso de la plancha será de 
aproximadamente 1.600 kg y la fuerza aplicada al terreno del orden de 27.000 kg. 
Estarán vinculados a la operación 4 vibros por set (grupo de camiones vibradores). 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  

Analizada la información presentada por la Empresa, se considera que se está en 
condiciones de comenzar con el procedimiento de evaluación ambiental, por lo que 
se sugiere elaborar resolución de inicio, solicitando a la Fund. CRICYT, elabore el 
correspondiente Dictamen Técnico. Una vez elaborado dicho Dictamen deberá  
solicitarse Sectorial a Municipio San Rafael, Departamento General de Irrigacion, 
Direccion de Patrimonio Cultural y Museos, DRNR. 

Se deberá disponer la notificación a la Empresa Petrolera El Trebol S.A. para que 
efectúe el pago de pesos $ 87200 (pesos OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
con 00/100) detallados de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Cantidad Monto unitario Total 

Prosp. Sismica 1 $15000 15000 

Pozo exploratorio 1 $6000 6000 

MGIA 1 $55000 55000 

Día/s de Inspección 

Yacimientos Malargüe 
Norte 

4 $2800 11200 

TOTAL   
$  87200 
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Según Resolución 344/2018. 
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