
Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: INICIO MGIA- AREA CN VII A

 
VISTO el expediente Nº  EX-2018-04575809-GDEMZA-DPA#SAYOT de la Dirección de Protección
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, caratulado: “MANIFESTACIÓN
GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE EXPLORACIÓN CN VII A - YPF S.A.-

 

CONSIDERANDO:

Que la Ley 5961 en su Anexo identifica los Proyecto de obras o actividades sometidas al proceso de
evaluación de impacto ambiental por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia. –

Que la evaluación ambiental de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos compete a la
Dirección de Protección Ambiental, dependiente de aquella (Resolución Nº 234/95 del Ministerio de Medio
Ambiente, Urbanismo y Vivienda; Decreto 170/08).-

Que en el documento de orden 2 la Empresa YPF S.A. presenta MANIFESTACIÓN GENERAL DE
IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE EXPLORACIÓN CN VII A– Departamento de Malargüe,
Provincia de Mendoza.-

Que en el documento de orden 6 la Empresa YPF S.A. presenta ADENDA A LA MANIFESTACIÓN
GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE EXPLORACIÓN CN VII A - Departamento de
Malargüe, Provincia de Mendoza.-

Que en el documento electrónico de orden 8 obra Informe Técnico N° 29/2019, elaborado por el Área de
Petróleo de la Dirección de Protección Ambiental, el que solicita dar inicio al procedimiento de evaluación
ambiental al proyecto en estudio, la correspondiente elaboración del Dictamen Técnico de la Fac. de
Ingeniería de la UnCuyo y solicitarse Dictamen Sectorial al Municipio Malargüe, Departamento
General de Irrigación, y la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.-

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado por el Área Control Petróleo; la Ley 5961, y sus Decretos
Reglamentarios Nº 437/93, Nº 170/08

           

LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Dar por iniciado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
denominado MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE
EXPLORACIÓN CN VII A – Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza–– presentado por la
Empresa YPF S.A. de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 5961 y Artículo 15º del Decreto Provincial
Nº 170/08.-

ARTÍCULO 2º: Desígnese a la FAC. DE INGENIERÍA DE LA UNCUYO para la realización de un
“Relevamiento de Campo” en forma conjunta con el personal de la Dirección de Protección Ambiental de
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y para la posterior elaboración del “Dictamen
Técnico” establecido en el artículo 32 de la Ley 5961, el que deberá ser producido en el plazo perentorio de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción de la documentación pertinente.-

ARTÍCULO 3º: Establézcase un monto de PESOS  CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
CON 00/00 ($128.500,00) en concepto de honorarios por Consultoría Externa, según Resolución N°
344/2018 de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial, conforme Informe Técnico N° 29/2019, elaborado por el Área de Petróleo, el que como Anexo
forma parte de la presente Resolución.  En cuanto al pago del monto establecido, deberá canalizarse a
través de través de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ingeniería (ACOFI), CUIT Nº 30-
65456004-4, por ser esta la Unidad  adecuada para dicho fin, y será abonado oportunamente por el
proponente del proyecto.

ARTÍCULO 4º: Solicítese al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN, la realización del
Dictamen Sectorial de su incumbencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 5961, artículo 32 y sus
decretos reglamentarios, el que deberá ser producido en el plazo perentorio de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
contados a partir de la recepción de la documentación pertinente. -

ARTÍCULO 5º: Solicítese a la MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE, la realización del Dictamen
Sectorial de su incumbencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 5961, artículo 32 y sus decretos
reglamentarios, el que deberá ser producido en el plazo perentorio de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados
a partir de la recepción de la documentación pertinente. –

ARTÍCULO 6º: Solicítese a la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEO, la
realización del Dictamen Sectorial de su incumbencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 5961, artículo
32 y sus decretos reglamentarios, el que deberá ser producido en el plazo perentorio de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, contados a partir de la recepción de la documentación pertinente. -

ARTÍCULO 7º: Comuníquese a quién corresponda y Archívese. –
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Informe Técnico Nº29/2019 
 
Proponente:   YPF SA 
 
Expediente:  EX-2018-04575809 
 
Obra: Manifestación General de Impacto Ambiental ÁREA DE 


EXPLORACIÓN CN VII A 
 
Fecha: 26 de marzo de 2019. 
 
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 CN VII A 
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 del trabajo de 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 “ CN-III”, ubicada en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. 
 
La MGIA elaborada, consiste en evaluar la afectación del proyecto de Ejecución de 
Sísmica 3D de 80 km2. Perforación de 1 (uno) pozo de exploración y 6 del tipo No 
Convencional 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  
 
Localización del Área del Proyecto 
El área del proyecto se encuentra ubicada en el Sur de la provincia de Mendoza, 
departamento de Malargüe, casi en el límite con la provincia de Neuquén, en la 
denominada Cuenca Neuquina- Sur Mendocina. 
Para acceder al sitio del Proyecto, desde la localidad de Rincón de los Sauces, en 
la provincia de Neuquén, se transita por Ruta Provincial N° 20 hacia el noroeste, 
hasta llegar al cruce con el camino petrolero que se dirige hasta Paso de las 
Bardas. Luego se toma hacia el noroeste ingresando al Área por picadas sísmicas 
o caminos preexistentes. 
 


 
Localización de los pozos no convencionales ( adenda) 


 
Prospección Sísmica 3D  
La prospección sísmica consiste en provocar mediante una fuente de energía 
(camiones vibradores) un frente de ondas elásticas que viajan por el subsuelo y se 
reflejan en las interfases por los distintos estratos. En la superficie se cubre un área 
determinada con aparatos de alta sensibilidad llamados "geófonos", los cuales van 
unidos entre sí por cables y conectados a una estación receptora. 
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Etapa de Preparación y Topografía 
 
 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. 
 
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). 
Además, serán utilizadas camionetas 4 x 4, camiones y ambulancias. Se 
privilegiará el aprovechamiento de caminos existentes y líneas sísmicas antiguas, 
por lo que en la mayor parte del área no será necesario realizar apertura de 
picadas sísmicas. En caso de requerirse adecuaciones, se podrían utilizar palas 
cargadoras sobre ruedas de goma para facilitar el acceso. En todo momento se 
respetarán las distancias mínimas de vibrado en relación a construcciones o 
instalaciones presentes en el área de operación. 
 
Perforación de pozo de Exploración  
 Detalle y ubicación de la obra a proyectar De acuerdo a lo informado por YPF, a la 
fecha no se cuenta con esta información. Se encuentra en proceso de análisis. 
Etapa de Construcción  
En esta etapa se efectuarán las acciones necesarias para la construcción de la 
locación, fosa de quema y zona de campamento. Dichas acciones consisten 
principalmente en: 
 Utilización de vehículos y maquinarias. Durante esta etapa es imprescindible la 
utilización de maquinarias y vehículos. Las retroexcavadoras, topadoras, 
motoniveladoras y palas cargadoras realizarán tareas de acondicionamiento del 
terreno en el camino de acceso y en la locación. Los camiones batea, carretón y 
volcadores realizarán las tareas de transporte de áridos. Mientras que los vehículos 
serán utilizados para el transporte del personal.  
 
Instalación del campamento y acopio de materiales. 
Se llevará a cabo durante la etapa de construcción para el personal que esté 
trabajando en la locación. Se concentrarán las instalaciones en un área 
determinada de la locación a modo de minimizar la superficie ocupada. El acopio 
de residuos se realizará según el Procedimiento de Manejo de Residuos de la 
empresa. Se prevé la construcción de una fosa de quema dentro de los límites de 
la locación en una posición favorable considerando la dirección de los vientos 
dominantes  
Construcción de la locación.  
De acuerdo a lo informado por YPF, a la fecha no se cuenta con esta información. 
Se encuentra en proceso de análisis. 
 
Geología Regional 
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 El área petrolera CN VII A pertenece a la Cuenca Neuquina. La cuenca Neuquina, 
constituye una extensa comarca petrolera que abarca la provincia de Neuquén, 
sector occidental de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la provincia 
de Mendoza hasta aproximadamente los 34 grados de latitud sur.  
En cuanto a las provincias Geológicas, ésta área se ubica en la Faja Plegada y 
Corrida de la Cordillera Principal. La unidad más antigua reconocida, corresponde a 
las volcanitas mesosilíceas del Grupo Choiyoi de edad permo-triásica, las cuales 
constituyen el basamento sobre el que se depositan mediante discordancia las 
sedimentitas que conforman la Cuenca Neuquina de edades triásica superior, 
jurásica, cretácica y paleógena inferior. Durante el Cenozoico se registra una fuerte 
actividad magmática de retroarco extrandina, simultáneamente con la acumulación 
de sedimentitas en las cuencas de antepaís y piggy back. 
 
Geología Local  
A continuación, se describen las unidades geológicas presentes en el área de 
estudio, las cuales se definieron a partir de las Hojas Geológicas 3769-1 Barrancas, 
Provincias de Mendoza y Neuquén (1:250.000) y 32c Buta Ranquil, Provincias de 
Mendoza y Neuquén (1:200.000). 
 


• Estratigrafía  
La columna estratigráfica está integrada por las siguientes unidades:  


• Formación La Manga (Jurásico Superior) 
• Formación Mulichinco (Cretácico inferior) 
• Formación Agrio (Cretácico inferior) 
• Grupo Rayoso (Cretácico inferior) 
• Grupo Neuquén (Cretácico superior) 
• Grupo Malargüe (Cretácico superior-Terciario) 
•  Formación Tristeza (Terciario-Mioceno Medio) 
• Formación Chapúa (Cuternario-Pleistoceno inferior) 
• Depósitos de Remoción en Masa (Cuaternario-Holoceno) 
• Depósitos aluviales (Cuaternario-Holoceno) 


 
Unidades Geomorfológicas 
 
 Con el fin de agrupar y clasificar las geoformas presentes en el área de estudio, 
fue dividida en “Unidades Geomorfológicas”, considerando que “una Unidad 
Geomorfológica se caracteriza por su homogeneidad espacial y temporal, 
expresada por la presencia reiterada de elementos morfogenéticos endógenos y 
una similar historia geomórfica, constituyendo así una unidad básica de mapeo”. 
 
Suelo 
Unidades taxonómicas En el área CN VII A, se identificó el desarrollo de un solo 
tipo de suelo, el Torriortent lítico, perteneciente al orden Entisol. 
 
Hidrología Superficial  
Los cursos de agua que circulan a través de la zona de trabajo pertenecen a la 
parte alta de la Cuenca Hidrogáfica del río Colorado. A nivel local, el río Colorado 
constituye el límite sur del área, mientras que por los sectores este y oeste circulan 
cauces (sin nombre) de carácter perene e intermitentes que conforman redes de 
tipo detríticas. 
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CONCLUSIONES:  


Analizada la información presentada por la Empresa, se considera que se está en 
condiciones de comenzar con el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 


Se considera en primera instancia la viabilidad de la actividad de exploración y 
explotación petrolera en el ÁREA DE EXPLORACIÓN CN VII A, teniendo en cuenta 
el articulo 27 de la ley 5961. Una vez obtenida la DIA se evaluaran en forma 
particular cada uno de los proyectos presentados (DEC. 170/08). 


Por lo expuesto,  se sugiere elaborar resolución de inicio, solicitando a la Fac. de 
Ingeniería, elabore el correspondiente Dictamen Técnico, así mismo deberá 
solicitarse la elaboración de Dictamen Sectorial al Municipio Malargüe, DGI, y la 
Dirección de Patrimonio Cultural y Museos. 


Se deberá disponer la notificación a la Empresa YPF S.A. para que efectúe el pago 
de pesos $ 128500 (pesos CIENTO VEINTI OCHO MIL QUINIIENTOS con 00/100) 
detallados de la siguiente manera 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Según Resolución 344/2018. 


 


  


Ítems Cantidad Monto unitario Total 


Sísmica 1 $15000 15000 


Pozo exploratorio 1 $6000 6000 


Fractura Hidraulica 6 $7000 42000 


MGIA 1 $55000 55000 


Día/s de Inspección 


Yacimientos Malargüe 
Sur 


3 $3500 10500 


TOTAL   
$   128500 
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