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Tema:  Reunión COIRCO – Autoridades Provinciales de 
Aplicación 

Neuquén, 3 de Octubre de 2013 
 
 
  

 

En el SUM del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) de la provincia de 
Neuquén, se realizó la reunión oportunamente convocada entre el COIRCO y las 
Autoridades de Aplicación de las provincias de la Cuenca, de las áreas de 
Hidrocarburos, Medio Ambiente y Recursos Hídricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estaban presentes los representantes provinciales ante el COIRCO de las provincias 
de Neuquén, Marcela González y Horacio Carvalho;  de Río Negro, Carlos Yema y  de 
La Pampa, Néstor Lastiri. También, por la  Gerencia Técnica del COIRCO, Fernando 
Andrés e Inés Uribe Echevarría y el Presidente del Comité Ejecutivo, Miguel Boyero. 
En representación de las autoridades de aplicación provinciales, asistieron:  
 
Por la provincia de Neuquén, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Ricardo Esquivel; Alex Valdez (Dirección Provincial de  Hidrocarburos y Energía) y 
Gustavo Baratti, Ana Paula Salcedo y Yanina Rubio (Dirección Provincial de Recursos 
Hídricos). 
 
Por la provincia de Río Negro, Daniel Gimenez (Secretaría de Hidrocarburos); Homero 
Gentile y José Ricciardulli (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Vivina 
Hernández (Departamento Provincial de Aguas). 
 
Por la provincia de La Pampa, Darío Mariani (Subsecretaría de Ecología). 
 
Por la provincia de Buenos Aires, Marcos Argaón (CORFO Río Colorado) 
 
Por la Comisión Técnica Fiscalizadora, Juan Greco y Lucas Silva Kruse. 
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El temario desarrollado incluyó los siguientes puntos: 
 

1. Creación de la CTF – Actividades: la Gerencia Técnica del COIRCO realizó 
una presentación referida las circunstancias que dieron origen a la Comisión 
Técnica Fiscalizadora, sus principales actividades y su vinculación en el trabajo 
conjunto con los organismos provinciales de inspección y contralor de la 
actividad petrolera. 

 
2. Informe de Incidentes 2000-2012: los inspectores de la CTF presentaron el 

Informe Estadístico 2012, donde se detallan los incidentes verificados de todos 
los yacimientos ubicados en la cuenca del río Colorado, considerando las 
siguientes variables:  

 Cantidad de incidentes e inspecciones 

 Principales causa de incidentes 

 Tipo y cantidad de fluído derramado 

 Tipo de recurso afectado 

 Superficie inicialmente afectada y remediada 
Se entregó a los presentes la documentación correspondiente. 

 
3. Estudio de Calidad de Aguas 2012: se informó acerca de los detalles y 

resultados del Informe Final de Calidad de Aguas del año 2012 y de los 
avances del Programa de Calidad de Aguas correspondiente al año 2013.  
Se entregó a los presentes el Informe PCA 2012 en formato digital. 

 
4. Barreras de protección en los sistemas de riego: los inspectores de la CTF 

informaron a los presentes, con apoyo fotográfico, los resultados de las 
inspecciones realizadas para verificar el estado de las barreas de protección de 
los sistemas de riego de Rincón de los Sauces, Rincón Colorado, Octavio Pico, 
Peñas Blancas, Valle Verde,  Catriel , El Sauzal y 25 de Mayo ( provincias de 
Neuquén, Río Negro y La Pampa). 
 

5. Simulacro de derrames. Ejercicio en Cerro Hamaca: siguiendo con su 
exposición, los inspectores de la CTF también detallaron el último ejercicio de 
simulacro de derrame realizado en Cerro Hamaca por parte de la empresa YPF 
SA, en nombre del Grupo Interempresario. 
 

6. Plan de Contingencia Interempresario (PCI): fue analizado, a partir de la 
introducción que hizo del mismo la Gerencia Técnica, el Plan de Contingencias 
Interempresario. Se recomendó el repaso en cada jurisdicción de los 
organismos, personas y teléfonos de contacto, a los fines de las 
actualizaciones correspondientes y,  fundamentalmente,  se acordó por 
unanimidad la necesidad de dejar explícito que la activación del mencionado 
Plan debe hacerse, no ante la imposibilidad  de conocer el origen del derrame, 
sino ante la potencialidad de afectación del río Colorado. 
 

7. Estudio de Riesgo Hídrico en la Cuenca del río Colorado: la Gerencia 
Técnica informó muy sintéticamente los antecedentes y resultados finales del 
estudio llevado a cabo por la empresa Halcrow & Parteners – Hidroestructuras 
SA, enfatizando el aspecto referido a Líneas de Ribera y conexas, proponiendo 
la discusión de las decisiones a tomar por las autoridades de aplicación 
respecto de las instalaciones de la actividad petrolera que se desarrollen a 
futuro, pero fundamentalmente las existentes, y que se encuentren en el 
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espacio comprendido entre las líneas mencionadas. El análisis y discusión de 
este aspecto, de gran importancia para el COIRCO y las provincias, avanzará 
en próximas reuniones,  tendientes a unificar criterios de aplicación para la 
actividad,  la protección de los bienes de los particulares y  la calidad del agua 
del río Colorado. 

 

 
8. Riesgo Aluvional y medidas de mitigación – Procedimiento empleado 
en la Provincia del Neuquén: Presidencia invita a la Provincia del Neuquén a 
realizar una exposición sobre la modalidad de las distintas fases consensuadas 
con las empresas petroleras para estudiar la problemática. 
La representante de la provincia de Neuquén en el COIRCO, realiza una 
exposición vinculada a los  trabajos de “Riesgo aluvional y medidas de 
mitigación”, que se están llevando a cabo y que constan de tres fases, las 
cuales se deben desarrollar en forma secuencial. 

 “Fase I” es una etapa que debe involucrar a todas las empresas 
(Provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa), con el 
objeto de definir  las Tormentas de Diseño y  los Aspectos Físicos de 
las cuencas aluvionales en la zona de interés.  

 La Fase II y Fase III, estarán a cargo de cada una de las empresas, 
siempre teniendo en cuenta la necesidad de “interactuar” entre las 
empresas que comparten cuencas aluvionales. 

 
 
Presidencia del COIRCO 

coirco@coirco.gov.ar  
(0291) 455 -1054 

10 de Octubre de 2013 

CP 2013_75 
 

mailto:coirco@coirco.gov.ar

