
 
 

 
 

Tema:  Reunión con YPF SA 

Por derrames de petróleo en el área de Rincón de los 
Sauces (Provincia del Neuquén) 

 

 
 

 

Transcripción del texto de la Minuta de Reunión 

 

Minuta Reunión 

YPF SA – COIRCO 

Jueves 4 de Abril 2013 – Sede Operativa COIRCO 

 

 

El día 04 de abril de 2013, se realizó en la ciudad de Bahía Blanca reunión 

extraordinaria entre el Comité  Ejecutivo del COIRCO y representantes de YPF SA a 

fin de tratar la problemática de derrames en Puesto Hernández – Desfiladero Bayo.- 

 

Participaron por el Comité Ejecutivo del COIRCO: 

Ing. Miguel Boyero, Presidente Comité Ejecutivo, Representante de la Nación y  los 

Representantes Provinciales 

Ing. Nestor Lastiri, La Pampa 

Inga. Marcela González, Neuquén 

Ing. Carlos Yema, Río Negro 

 

y  Asesores Técnicos:  

Marcos Aragón, CORFO - Río Colorado, Provincia de Buenos Aires 

Ing. Gastón Buss, Provincia de La Pampa 

Juan Perl, Gerente Técnico del COIRCO 

 

Por YPF SA 

Ing. Javier Peuchot – Gerente MASS Regional NQN-RN  

Lic. Martin Schreiber – Asuntos Institucionales y con la Comunidad 

Ing. Marcos Luci – Medio Ambiente Regional Mendoza 

 

 

 

Temas Tratados: 

 

1- Desde COIRCO se manifiesta malestar y preocupación por la ocurrencia del 

segundo derrame el día 31/03/2013 en el área de Desfiladero Bayo (Pcia. del 

Neuquén) y el desconocimiento de las acciones llevadas a cabo por la empresa. 



Entiende el COIRCO que desde el incidente ocurrido en enero ppdo., las 

medidas de prevención adoptadas por YPF S.A. fueron insuficientes,  por su 

parte, YPF S.A. manifiesta que tras la ocurrencia del primer incidente se llevó a 

cabo una investigación que determinó una serie de medidas a adoptar, que al 

momento de la ocurrencia del segundo incidente dichas medidas estaban 

implementadas, pero que la mecánica del evento de agua y barro fue de tal 

manera que vulneró las barreras instaladas, a saber:  

 se construyeron las defensas del sector Noroeste, habiéndose 

instalado una berma de protección del alcantarillado que conduce a las 

piletas API,  

 se instalaron pipas aguas abajo de las piletas API, y se limpiaron 

canaletas y drenajes,  

 fueron reparados los mecanismos de cierre de las compuertas de las 

piletas API.  

 La línea de  conducción del pozo DB-419 había sido soterrada a 3 mts. 

con la instalación de gaviones, una semana antes del evento del 31/3 

ppdo. Dicha instalación de protección fue arrasada por el aluvión de 

agua y barro y a la fecha no han sido encontrado dichos gaviones.  Tras 

la ocurrencia del segundo evento del 31/3, YPF S.A. manifiesta la 

decisión de eliminar las piletas API y de las dos piletas de proceso.  

COIRCO a su vez, expone con documentos derivados de inspecciones de campo 

realizadas en parte del área de afectación (que deben completarse en su totalidad), 

que ha encontrado gran cantidad de líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin 

las defensas pertinentes en cuencas aluvionales, que constituyen verdaderos puntos 

críticos de la explotación en las cuales no se han efectivizado trabajos de 

protección.  

La  defensa efectuada a la Pileta API, no resultó efectiva. 

Por lo tanto, COIRCO celebra la eliminación de dichas Piletas y solicita a YPF SA 

estudios de fondo en las cuencas aluvionales con proyectos sustentables de las 

obras de defensa de los ductos.  

 

2- COIRCO solicita la actualización, fortalecimiento logístico, difusión y 

capacitación del personal operativo, tanto del rol de llamadas, como del plan de 

contingencias del Río Colorado debido a la existencia de deficiencias en el 

cumplimiento de tales roles, detectadas durante los eventos ocurridos en enero y 

el del día 31/03 ppdo.    

 

3- YPF S.A. considera que no fue necesario la activación del Comité 

Interempresario dado que evaluó afrontar las contingencias con recursos 

propios disponibles en los yacimientos de CHSN-Lm y Zonas Varias, 

considerando los mismos suficientes, habiendo participado en la atención de la 

contingencia: 

 3 cuadrillas de AESA (de 3 personas C/U) 

 8 cuadrillas de OPS SACI (de 4 personas C/U) 

 6 Retroexcavadoras 

 5 Camiones de Vacío (Chupas). 

 4 camiones volcadores 



 1 equipo Bactor de TSB 

 2 Camiones Bateas de 25 m3 

 1 cuadrilla de Emergencias Petroleras de 3 personas con  

 kit de contención 

 YPF S.A. solicitó a Petrobras S.A. la asistencia de 1 camión chupa. 

 

4- COIRCO solicita en forma prioritaria, solucionar 

 las obras de protección de los ductos en cauces aluvionales;  

 efectuar en forma urgente  la recomposición  de las áreas afectadas por 

los dos incidentes mencionados para evitar posible alteración de la 

calidad del agua del río ante precipitaciones en el área de influencia de 

la Cuenca;  

 eliminación de las piletas API y de proceso;  

 sustitución de las cañerías de vida útil comprometida para evitar 

posibles eventos.   

 

5- COIRCO manifiesta la necesidad de realización de simulacros en el ámbito del 

Comité Interempresario, con el objetivo de brindar entrenamiento ante 

contingencias (Uso de barreras, conocimiento del equipamiento y su uso, etc.). 

 

6- COIRCO reitera su preocupación por el estado de vulnerabilidad en que 

habrían quedado las instalaciones (ductos de ERFV) en cañadones, solicitando 

a YPF S.A. la presentación de un plan de acción. Dichas observaciones se 

habían informado previamente mediante Actas de Inspección de la CTF. 

 

7- COIRCO solicita a YPF S.A. conocer las acciones de la empresa para disminuir 

la ocurrencia de incidentes en  los yacimientos CHSN – Lomitas y optimizar el 

saneamiento de suelos afectados por derrame de agua de producción atento sus 

efectos de salinización de suelos que podrían elevar los valores de 

conductividad de las aguas del río, ante precipitaciones en el área de influencia 

de la Cuenca. 

 

 

Siendo las 20:00 horas se da por finalizada la reunión. 
 

Firmas de asistentes. 

 

COIRCO 

coirco@coirco.gov.ar 
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