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CALILEGUA,

Ref. Denuncia y Acta Infracción del 07/12/09 a
Pluspetrol S.A. por Derrame de Petróleo en
Pileta API

SR JEFE DPTO.:

Adjunto a la presente copia de la Denuncia realizada el día 05/12/09 en la Sección
Libertador General San Martín de Gendarmería Nacional y Acta de Infracción labrada
en fecha 07/12/2009 a PLUSPETROL S.A., en razón de la contaminación con petróleo
de laderas y arroyos, originada en derrame de hidrocarburo de la Pileta API en Batería,
en el Yacimiento Caimancito, ubicado en Jurisdicción de este Parque Nacional.

El derrame fue detectado por personal de la empresa el Jueves 03/12/09 en horas de
la mañana y notificado en forma telefónica al Intendente del Parque Nacional el día
Viernes 04. Informó la novedad el Superintendente de Campo del Yacimiento, Sr. Luis
Canale, quien paralelamente envió un correo electrónico a mi casilla (se adjunta el
correo electrónico).

Sábado 05, junto al Gpque. RAMOS, iniciamos la constatación de las consecuencias del
derrame y realizamos las consultas para determinar las causas del incidente.

El derrame, 2500 litros de petróleo según informó la empresa, se originó en la Pileta API,
que desbordó por el ingreso de agua de lluvia proveniente del drenaje pluvial de toda la
planta. De acuerdo a lo recogido verbalmente del personal de Batería y de lo constatado
personalmente, concluimos que hubo negligencia en la operación de las válvulas que



regulan el ingreso de fluidos hacia la pileta API, ya que no se las cerró debidamente,
según lo dicta la operación normal.

Por otra parte, la empresa activó rápidamente el plan de contingencia, iniciando la
contención, limpieza y extracción de hidrocarburos.

El volumen de petróleo informado por la empresa, 2,5 metros cúbicos de petróleo,
resulta imposible de verificar en terreno. Sin embargo, la empresa informa ese volumen
mediante declaración jurada a la autoridad de aplicación hidrocarburífera de la provincia.

Con el Gpque. Ramos seguimos el recorrido del derrame desde Pileta API, por unos
1000 metros. Se tomó fotografías y video digital constatando la presencia de signos
de Hidrocarburo en ladera y arroyos, así como la actividad de limpieza realizada por
personal de la empresa. Principalmente se constató que el derrame se produjo al
momento de una gran crecida de los arroyos, evidenciado en que los restos de
hidrocarburo se encuentran adheridos a las hojas y ramas de plantas ubicadas en la
orilla de los arroyos hasta una altura de unos 50 / 60 centímetros por sobre el nivel de
agua que presenta el arroyo al momento de nuestra inspección. Las fuertes lluvias y
alto nivel del cauce seguramente ayudaron a lavar naturalmente el suelo y arroyo, dado
el arrastre y dilusión del petróleo que genera el agua en movimiento, facilitando así su
escorrentía. Según datos pluviométricos tomados por la empresa en Batería, entre las 6
de la mañana del día 2 y 6 de la mañana del día 3, la precipitación fue de 78,2 mm.

La empresa está depositando el petróleo y suelo contaminado recogidos, en el antepozo
del pozo inactivo JCa 1. Los restos de vegetación contaminados, los coloca en un
contenedor precario armado al efecto, con plástico negro, de unos 7 por 2 metros y 0,70
metros de alto, ubicado en la locación del pozo sumidero 3.

Con estos primeros datos, se asentó la denuncia el Sábado 05/12/09 en la Sección
Libertador General San Martín de Gendarmería Nacional, adjuntando un DVD con las
fotografías y videos digitales, sin editar, tomados durante ese miso día.

Domingo 06, se realizó control de las tareas de limpieza y se registró aguas abajo, el sitio
hasta donde habría llegado el Hidrocarburo. Nuevamente se tomó fotografías y videos
digitales.

Lunes 07, junto con el Biólogo Jorge BALDO, la Voluntaria Jimena PEÑALVA y
acompañados por el Encargado de Batería, señor Roberto ORTIZ, recorrimos toda
el área afectada, georeferenciando y tomando mediciones de la superficie de suelo
contaminado y longitudes afectadas en los arroyos. Se constató que el hidrocarburo bajó
por dos cárcavas que nacen cercanas a la API, alcanzando luego el Arroyo de la Bomba
hasta unos 100 metros aguas abajo del vado del camino de acceso secundario que lleva
hacia el pozo 8. Sobre el arroyo Sauzalito no se observó restos de hidrocarburo, por lo
que se supone llegó muy diluido como para dejar evidencia.



De esta manera se constató presencia de hidrocarburo desde la Pileta API en una
longitud total de 2480 metros, distribuidos en unos 490 metros sobre la ladera, 930
metros del cauce del Aº De La Batería y 1060 metros del cauce del Arroyo De La
Bomba. Sobre las cárcavas, dada su pendiente no hubo mayor retensión del petróleo;
luego cuando se allana el terreno se retuvo parcialmente en un sector con cobertura
vegetal, donde de acuerdo a la superficie de suelo extraído en la limpieza, afectó un total
de 83 metros cuadrados de vegetación arbustiva y 154 metros cuadrados de vegetación
de sotobosque correspondientes a Selva Pedemontana.

También se corroboró el avance y buena calidad en la limpieza realizada por los
operarios de la empresa.

Se realizaron mediciones de lo depositado en la bodega del pozo inactivo JCa 1,
reteniendo hasta el momento 9,5 metros cúbicos de petróleo y suelo contaminado.
En locación del pozo sumidero 3 armaron otra pileta precaria con plástico negro para
contener la vegetación contaminada; esta segunda de 6 x 6 metros y 0,70 metros de alto.
La primera ya la completaron con vegetación contaminada y la cubrieron con plástico.
Nuevamente se tomó fotografías y videos digitales. Se tomó datos suficientes para iniciar
el Cálculo de Daño Ecológico, el cual se agregará oportunamente.



Petróleo en el Arroyo. Barra de contención.

Suelo afectado. Recolección en
tambores.



Recolección de Petróleo en tambores.
Piletas contenedoras de la

vegetación contaminada.



El Petróleo recogido del derrame lo depositan temporalmente en bodega de pozo
inactivo JCa1



MAPA DE UBICACIÓN

Dado la generación de Residuos Peligrosos, se deberá comunicar de la situación a las
autoridades de aplicación en la matería, tanto nacionales como provinciales.

Se adjunta en DVD un corto video editado por el Gpque. Ramos, que muestra el
derrame. Una versión se presenta con música de fondo, y la otra no.

Sin otro particular, saludo a UD atte.

Guillermo Nicolossi
Guardaparque
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