
El negocio de la sostenibilidad 

Respuestas a Informe de 
Requerimiento de 
Información Adicional 

Master Document 

4 Julio 2022 

Project No.: 0582679 



 

 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022        Page 1 

 

RESPUESTAS A INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
Master Document 

Datos del 
documento 

 

Título del Documento Respuestas a Informe de Requerimiento de Información Adicional 

Subtítulo del 

Documento 

Master Document 

Proyecto No. 0582679 

Fecha 4 Julio 2022 

Versión 2.0 

Autor Stefania Wörner, María de los Ángeles Alvarez, Daniel Takahashi, Francisco Pinilla, 

Juan Simonelli 

Nombre del Cliente EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 

 

 

  



 

 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022        Page 2 

 

RESPUESTAS A INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
Master Document 

CONTENIDO 

CONTENIDO ........................................................................................................................................... 2 

1. RESPUESTAS A INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL ............ 3 

Autoridades que requirieron información adicional ...................................................................................... 3 
Comentarios recibidos ................................................................................................................................. 4 

Comentarios generales .................................................................................................................. 4 
Documento de divulgación y Resumen ejecutivo .......................................................................... 9 
Marco Legal e Institucional .......................................................................................................... 11 
Descripción de Proyecto .............................................................................................................. 20 
Línea de Base Ambiental ............................................................................................................. 35 
Línea de Base Socioeconómica .................................................................................................. 50 
Área de Estudio y Áreas de Influencia ......................................................................................... 62 
Análisis de sensibilidad ................................................................................................................ 69 
Evaluación de Impactos ............................................................................................................... 74 
Modelado de Cutting .................................................................................................................. 101 
PGA……………………………………………………………………………………………………….111 
Informe de modelado de sonido submarino ............................................................................... 129 
OSRP……………………………………………………………………………………………………..131 
Participación Pública ................................................................................................................. 140 
SIG………………………………………………………………………………………………………..142 

 
  



 

 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022        Page 3 

 

RESPUESTAS A INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
Master Document 

1. RESPUESTAS A INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

El presente documento constituye las respuestas preparadas en función de los requerimientos 

adicionales enunciados mediante Informe de Requerimiento de Información Adicional IF-2022-

38093468-APN-DNEA#MAD, y archivos relacionados, referenciados y/o embebidos) obrantes en la 

evaluación por parte de los diferentes órganos del estado nacional, del Estudio de Impacto Ambiental 

de la Perforación del pozo Exploratorio EQN.MC.A.x-1– Argerich 1 (EX-2021-20370435--APN-

DNEYP#MEC) que Equinor, como proponente pretende realizar en el Bloque CAN_100 localizado en 

la Cuenca Argentina Norte, en aguas profundas del mar argentino. 

Autoridades que requirieron información adicional  

A continuación, se detallan los organismos que han realizado requerimientos de información adicional 

del estudio de impacto ambiental con sus respectivos expedientes.  

 

Acrónimos Significado Número del documento 

DNEA Dirección Nacional de Evaluación Ambiental IF-2022-38093468-APN-DNEA#MAD 

DNBI Dirección Nacional de Biodiversidad NO-2022-03697238-APN-DNBI#MAD 

DNGAAYEA Dirección Nacional de Gestión Ambiental del 

Agua y los Ecosistemas Acuáticos 

NO-2022-04827055-APN-DNGAAYEA#MAD; 

IF-2022-04798057-APN-DNGAAYEA#MAD 

DNEYP Dirección Nacional de Exploración y 

Producción 

NO-2021-125021779-APN-DNEYP#MEC 

IF-2021-124942843-APN-DNEYP%MEC 

DNSYRP Dirección Nacional de Sustancias y Residuos 

Peligrosos 

NO-2021-124975187-APN-DNSYRP#MAD 

IF-2021-124352248-APN-DNSYRP%MAD 

DNAMP Dirección Nacional de Áreas Marinas 

Protegidas 

NO-2022-36433773-APN-DNAMP#APNAC  

Consulta a Parques nacionales-Pozo_ DNAMP  

DGMP Dirección General de Seguridad Marítima y 

Portuaria 

IF-2021- 125025167-APN-DGMP#PNA 

DJPM Dirección de Policía Judicial, Protección 

marítima y de puertos 

IF-2021- 124650727-APN-DJPM#PNA 

DPAM Dirección de Protección Ambiental IF-2021-118639867-APN-DPAM#PNA 

DEIAYARA Dirección de Evaluación de Impacto 

Ambiental y Análisis de Riego Ambiental 

NO-2022-38138625-APN-DEIAYARA#MAD  

IF-2021-125709855-APN-DEIAYARA#MAD 

DMYP Dirección Nacional de Monitoreo y 

Prevención 

NO-2021-121170786-APN-DMYP#MAD 

DPP Dirección de Planificación Pesquera NO-2022-20998285-APN-DPP#MAGYP 

IF-2022-20691505-APN-DPP#MAGYP 

DPSN Dirección de Policía de Seguridad de la 

Navegación 

IF-2021-1201411337-APN-DPSN%PNA 

INA Instituto Nacional de Agua NO-2022-40231717-INA#MOP 

INIDEP Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero 

NO-2022-20998285-APN-DPP#MAGYP 

SHN Servicio de Hidrografía Naval NO-2022-39995249-APN-SHN#MD 

IF-2022-39890938-APN-SHN#MD 

Tabla 1: Autoridades que intervinieron en la evaluación del EsIA 
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Comentarios recibidos 

A continuación, se presenta una tabla provista por ERM Argentina S.A., consultora designada para el Estudio de Impacto Ambiental que recoge todos los 

comentarios recibidos (organizados por nota), la sección del Estudio de Impacto Ambiental en la que se han atendido y una referencia descriptiva de cómo 

fueron atendidos 

Comentarios generales 

 

Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

Comentarios 
Generales 

DNEA Idioma Español. Toda la documentación presente en los 
estudios deberá estar en el idioma español incluyendo tablas, 
epígrafes, cuadros etc. 

Se han revisado la totalidad de los 
documentos remitidos, incluyendo las 
correcciones necesarias, o referenciando 
las traducciones. En el caso de las figuras o 
fuentes de origen de 3ras partes, se ha 
privilegiado no intervenir sobre las 
referencias originales, aportando las 
referencias de idioma necesarias. Toda la 
documentación generada por ERM del 
estudio se encuentra en idioma español. 

Comentarios 
Generales 

DNEA Tablas y epígrafes. Deberá verificarse el contenido de las 
tablas y los epígrafes de todos los documentos enviados, 
como por ejemplo: error en La tabla 4.2-1 (Cap. IV, p. 6). 

Se verificaron los contenidos de las tablas y 
los epígrafes en todos los documentos, 
mediante control editorial. 

Comentarios 
Generales 

DNEA Información relevante. Se recomienda focalizar en la 
información relevante para el área de estudio. 

Se ha considerado la observación 
mencionada de focalizar en la información 
relevante para el área de estudio. Es 
menester considerar que debido al nivel de 
detalle y granularidad de información 
solicitada y necesaria para proveer de 
contexto o de justificaciones robustas, es 
necesaria la inclusión de documentación 
relevante. Se incluyen un Resumen 
Ejecutivo y Documento de divulgación para 
proveer de versiones simplificadas y 
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Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

resumidas del tratamiento cabal de 
documentación en el estudio 

Comentarios 
Generales 

DNEA  Valoraciones de impactos. Las valoraciones de los impactos 
deben ser claras para todos los revisores y cualquier parte 
interesada que acceda al documento. 

La valoración de los impactos, se ha 
presentado conforme a una metodología 
estándar, de referencia normativa, 
aceptación general y habitualmente 
referenciada en las buenas prácticas 
profesionales. 
Las valoraciones de impacto se justifican en 
la documentación referenciada en los 
capítulos precedentes del Estudio. 
Debe considerarse, tal como es indicado 
por los términos de referencia emitidos por 
la autoridad de aplicación, que la 
complejidad inherente al estudio demanda 
la intervención de especialistas en la 
materia, tal como se presentan en el 
capítulo de Presentación. Los mismos ha 
considerado la observación mencionada 
con respecto a las valoraciones de 
impactos, en la intervención en su ámbito 
de competencias 

Comentarios 
Generales 

DNEA PGA. El PGA debe presentarse completo, incorporando en 
sus programas las medidas de mitigación diseñadas a partir 
de la identificación de los impactos. El PGA debe reflejar el 
compromiso del proponente de implementar las medidas de 
mitigación en las áreas de influencia de los impactos, 
respetando la jerarquía de mitigaciones, y con el suficiente 
detalle para que sea ejecutable. El PGA presentado no está 
desarrollado en forma suficientemente completa para que 
sea ejecutable. Es un abordaje preliminar de lineamientos en 
muchos de los programas. 

En función de información adicional provista 

por Equinor y por su intermedio de los otros 

socios (YPF y Shell) se han atendido todos 

los comentarios recibidos con respecto a 

todos los capítulos del EIA incluyendo el 

PGA. En este capítulo en particular, esta 

revisión aporta mayor nivel de detalle en lo 

relativo al diseño y la implementación de los 

programas y medidas de mitigación 

propuestas. 
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Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

Indistintamente de haber aumentado la 

granularidad del detalle, a efectos de 

facilitar a los revisores en autos interpretar 

el compromiso del proponente de 

implementar las medidas de mitigación en 

las áreas de influencia de los impactos, 

estas medidas son parte de la operación 

habitual de las compañías de exploración 

de Petróleo y Gas, y naturalmente 

ejecutables.  

 

 

Comentarios 
Generales 

DNEA Se requiere revisar las unidades que se usan tanto en el 
texto como en tablas y cartografía. En particular, y a los 
efectos de no generar confusión, se debe ser más explícito 
en aquellas que no corresponden al Sistema Internacional, 
aclarando con la equivalencia en el listado de acrónimos y 
unidades, o en la leyenda de la cartografía cuando 
corresponda (ej. Sv,”sverdrup” aclarar equivalencia en 
unidades de volumen/unidad de tiempo; nm, cuando refiera a 
millas náuticas, poner el equivalente en km). 

Se han revisado las unidades de medida 
utilizadas y fueron aclarados en unidades 
que corresponden al sistema internacional 
en todos los documentos. 
Se han incluido aclaraciones para revisores 
no técnicos, en cada disciplina especifica 
con su referencia a unidades del Sistema 
Métrico Legal Argentino  

Comentarios 
Generales 

DNEA El documento de EsIA debe ser autosuficiente. Ordenar la 
información temática por capítulos con sus referentes anexos 
de información ampliatoria o complementaria, cuando sea 
necesaria. Las citas bibliográficas respaldan los criterios 
utilizados pero no reemplazan la evaluación en sí misma. No 
se debe direccionar a la autoridad a consultar información 
fuera del documento, para comprender e interpretar los 
análisis realizados. 

El estudio de impacto ambiental presentado 
se considera autosuficiente y autoportante, 
identificándose cada capítulo con su/sus 
anexos correspondientes en idioma 
castellano y debidamente identificados. 
El orden y contenido refiere a los 
requerimientos proyecto específicos tal 
como fueron definidos por la autoridad 
competente, mediante la emisión de 
términos de referencia. 
La incorporación de citas bibliográficas, por 
definición refiere a una invitación al lector a 
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Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

la fuente de la información para proveer de 
contexto científico-literario referencia una 
fuente y su desarrollo autoral y fecha de 
publicación, quedando a criterio del lector la 
posibilidad de acceder a la misma 

Comentarios 
Generales 

DNGAAYEA Como consideración general se solicita ajustar la información 
de acuerdo con la zona de actividad del Proyecto y zonas 
aledañas. 
De todas maneras es importante considerar el trabajo de 
revisión realizado por el equipo consultor sobre distribución 
de especies o áreas de pesca. Se debería plasmar esta 
revisión de forma sintética. En el documento se debe detallar 
sólo la información relevante que tiene relación directa con la 
zona del proyecto y zonas aledañas. 

El desarrollo de un Estudio de Impacto 
ambiental de las características del 
solicitado, respondiendo a los 
requerimientos recibidos en instancias 
anteriores, demanda para su acabado 
cumplimiento la necesidad de incorporar 
información adicional, que provee de 
contexto, permite referenciar actividades en 
general, o dimensionar el efecto del área de 
estudio e influencia en el marco del contexto 
nacional. Esto para favorecer a la autoridad 
competente a ejercer su rol de evaluación y 
toma de decisión.  
En el presente documento se pueden 
observar de qué manera y en que sección 
del estudio se han incluido las correcciones 
y las modificaciones en función de las 
observaciones realizadas por los distintos 
organismos intervinientes en la revisión, 
manteniendo el criterio general y referencias 
solicitadas en comentarios precedentes, 
como la autosuficiencia 

Comentarios 
Generales 

DNEYP Deberá rectificarse la información presentada en 
“Antecedentes del proyecto de la empresa”, ya que el 
otorgamiento del Permiso de Exploración del Área CAN_100 
fue aprobado por la Resolución N° 196/2019 de la ex 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA dependiente 
del entonces MINISTERIO DE HACIENDA y la misma no se 
encuentra en el marco de la Resolución Nº68/2018 referida al 

La información correspondiente a las áreas 
permisionadas fue actualizada en el ítem 
“Panorama socioeconómico (Mar del 
Plata y Bahía Blanca)” en la sección 
Actividad Hidrocarburífera. 
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Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

“CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL COSTA AFUERA 
N° 1 PARA LA ADJUDICACIÓN DE PERMISOS DE 
EXPLORACIÓN”. 

Comentarios 
Generales 

DNEYP Con respecto a los antecedentes de actividades 
hidrocarburíferas, se menciona en el punto 4.1 del Capítulo 
IV- Descripción del Proyecto, que en 2006 YPF S.A. adquirió 
la sísmica 3D y en 2017 SPECTRUM adquirió la sísmica 2D 
en este Bloque”. En otro Capítulo, el proponente señala que 
SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA  actualmente 
TGS) realizó en mayo de 2018 actividades de adquisición de 
sísmica 2D en el área del Proyecto actual y en octubre de 
2019 realizó actividades al Oeste de las áreas CAN_100 y 
CAN_108 (Capítulo VII- Impactos y Mitigación). 
En la nota remitida el proponente a la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) en el 
marco del programa de relacionamiento (Anexo VIII-B 
Distribución de Folletos) el proponente hizo referencia a 
información obtenida a partir de estudios de piston core en la 
zona del proyecto. Por otra parte, dentro del paquete de 
datos geográficos se menciona un piston core realizado en el 
área. No existen otras referencias a ello en otras partes del 
estudio. 
 
En virtud de lo descrito en el párrafo anterior, el proponente 
deberá detallar los antecedentes de exploración existentes 
en el área del proyecto a los que refiere en anexos e 
información georreferenciada. 

A lo largo del contexto presentado en cada 
capítulo se han referenciado estudios 
antecedentes de exploración existentes en 
el área del proyecto, y adicionalmente se 
han consolidado como anexos  
A efectos del requerimiento se solicita 
refererirse al capítulo IV Descripción de 
Proyecto como Anexo IV A   Muestreo de 
fondo marino en las áreas de exploración 
CAA7_CAA4 y CCM2. 

Comentarios 
Generales 

DNEYP Deberá presentar toda la información/documentación que 
acompaña el EsIA en idioma castellano. 

Se han revisado los documentos remitidos, 
incluyendo las correcciones necesarias, o 
referenciando las traducciones del caso. En 
el caso de las figuras o fuentes de origen de 
3ras partes, se ha privilegiado no intervenir 
sobre las referencias originales, aportando 
las referencias de idioma necesarias.  
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Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

Toda la documentación generada por ERM 
del estudio se encuentra en idioma español 

Comentarios 
Generales 

DPAM Corresponde mencionar, que cercana al área CAN 100 se 
han presentado avisos de proyecto para actividades de 
relevamiento sísmico, por lo cual sería recomendable la 
comunicación con las empresas titulares de permisos de 
exploración de bloques adyacentes al proyecto de 
perforación a fines de evaluar los efectos acumulativos y 
sinérgicos que podrían ocasionarse en consideración a la 
existencia de proyectos simultáneos y/o consecutivos. 

En virtud del requerimiento se destaca que 
las referencias a las empresas operadoras 
de bloques vecinos han sido incluidas en el 
mapa de actores clave, y se ha mantenido 
por intermedio del operador, contacto con 
estas para corroborar los tiempos de sus 
actividades y verificar la interacción o 
superposición con las actividades de este 
Proyecto.  
No obstante lo antedicho, es menester que 
obran en los registros de la autoridad 
competente diferentes presentaciones de 
otros proponentes, siendo una facultad de 
esta la determinación de los criterios 
necesarios de acción en función de la 
prescripción de posibles efectos 
acumulativos.  
En función de la información colectada no 
se prevén efectos sinérgicos que podrían 
ocasionarse en consideración a la 
existencia de proyectos simultáneos no 
obstante, esto depende de la posible 
ejecución de las actividades en el marco de 
la emisión de los permisos 
correspondientes. 

Documento de divulgación y Resumen ejecutivo 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

Documento de 
divulgación y 

DNEA Se observa necesario adaptar el enfoque comunicativo del 
documento de divulgación para que los aspectos y 

Se han evaluado las consideraciones solicitadas, a la 
luz de la presentación de un documento originalmente 
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Resumen 
ejecutivo 

conclusiones centrales del proyecto relevados en el EsIA 
sean fácilmente comprendidos por un público no 
especializado, alineándolo con el documento presentado a 
los actores en la consulta temprana (Anexo VIII B). En la 
figura 1 la distancia a la costa debe ser indicada en Km, no 
en millas náuticas. Se deben corregir errores de edición y 
ortografía (p. 13 de 18). Se sugiere hacer énfasis en 
explicitar preguntas frecuentes sobre la actividad (como se 
presenta en Anexo VIII B), así como en los aspectos 
vinculados a riesgos y seguridad que son abordados en el 
marco del Plan de Gestión Ambiental, y los antecedentes del 
proponente en la realización de la actividad. Se sugiere 
también unificar la terminología de la denominación del Pozo, 
priorizando la denominación “Argerich-1” 

diseñado con un enfoque comunicativo en el 
documento de divulgación para que los aspectos y 
conclusiones centrales del proyecto relevados en el 
EsIA sean fácilmente comprendidos por un público no 
especializado, 
En particular en la presente revisión se han realizado 
las aclaraciones y correcciones para los documentos 
mencionados con respecto a imágenes, 
denominaciones y correcciones generales. 
Debe considerarse al documento de divulgación como 
un documento complementario al material distribuido 
en las etapas de participación pública temprana, en 
consideración de sugerencias en la materia de 
vinculación y comunicación respecto al posible 
síndrome de agotamiento en la vinculación con partes 
interesadas, particularmente aquellas de carácter no 
técnico.  

Documento de 
divulgación y 
Resumen 
ejecutivo 

DNGAAYEA Capítulo 1, página 13, Biótico: Indica que “a efectos de 
considerar la proyección del posible impacto acústico 
asociado a actividades de perforación, se tomó como 
referencia, el reporte del modelaje del sonido que fue 
elaborado por Equinor para el pozo exploratorio Stromlo-1, 
donde pueden identificarse las emisiones de sonido 
submarino asociados con el sistema de Posicionamiento 
Dinámico (DP-AT). 

Los impactos de las distintas fuentes de sonido en el 
agua, y sus correspondientes receptores, se han 
estimado usando el conocimiento y experiencia de 
expertos en dispersión del sonido en el agua, entre 
ellos varios oceanógrafos, y biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las fuentes de 
ruido que existirán durante la perforación del pozo 
Argerich 1). Los rangos de intensidad de dichas 
fuentes en el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se manifiestan los 
potenciales efectos. Es preciso aclarar sin embargo, 
que no se espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido empleados 
para la estimación de los impactos. De igual modo, no 
es posible prescribir por los expertos en la materia la 
consideración de otras medidas específicas para su 
mitigación como la presencia de MMO, PAM y 
arranque tipo soft start, que son consistentes con las 
mejores prácticas internacionales de la industria, y 
efectivas aun en escenarios donde exista divergencia. 
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Adicionalmente, como parte de un programa de gestión 
ambiental adaptativa, se están realizando 
modelaciones acústicas de las siguientes fuentes: 
VSP, propulsores y hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en superficie y 
fondo, en caso de ser requerido se adicionarán 
medidas de mitigación al PGA como gestión adaptativa 

Documento de 
divulgación y 
Resumen 
ejecutivo 

DNGAAYEA Capítulo 1, Página 10, Aves Marinas. “Vale la pena 
mencionar que las especies de albatros y petreles están 
protegidas por el Estado Argentino bajo la Ley N° 26107 - 
Conservación de Especies Migratorias, publicada en 2006.” 
Observación: la Ley 26.107 aprueba el Acuerdo sobre la 
Conservación de Albatros y Petreles. 

Se ha atendido el comentario en el ítem Ambiente 
Biótico en la subsección Aves Marinas. 

 

Marco Legal e Institucional 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentario autoridad Referencia descriptiva 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Se recomienda presentar la información de acuerdo a los 
criterios indicados en el Informe de Categorización y Alcance 
(IF-2021-34292649-APN-DEIAYARA#MAD) los que deberán 
ser cumplimentados para la claridad del documento. 

Se han considerado los criterios indicados en el 
informe de categorización respectivamente, en 
consistencia con las prescripciones en los 
comentarios generales con los requerimientos de 
claridad, simplificación, y autosuficiencia 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA En el apartado 3.4.2.7 Información y participación pública, 
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación 
Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el 
Caribe. Se deberá informar el proceso de participación de los 
grupos de interés, dado que se ha indicado la realización de 
una instancia de participación temprana. 

Se refiere al marco normativo en el capítulo de 
referencia, En adición a ello, y en miras a la 
observación, se indica que se han realizado los 
siguientes esfuerzos de información y participación 
pública: 

- A las personas y grupos de interés 
identificados se les enviaron correos 
electrónicos en distintas fechas con 
información del proyecto y con la invitación a 
ingresar, vía correo electrónico, preguntas o 
aclaraciones. 

- Todas las observaciones recibidas fueron 
respondidas por el proponente. 
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- Consecuente con la publicación de la 
instancia de participación temprana 
convocada por la autoridad competente, se 
solidarizó , la información a los grupos de 
interés identificados vía correo electrónico, la 
información también fue difundida en la  
página web de Equinor como proponente, 
manteniendo además un apartado específico 
disponible para facilitación de información en 
relación al proyecto . 

- Se han realizado y se continúan realizando 
llamadas telefónicas a los grupos de interés 
para establecer comunicación, verificar si han 
recibido la información enviada, verificar si 
tienen dudas o preguntas e invitarlos a 
reuniones presenciales. 

- Se han realizado reuniones presenciales de 
información, con diversos grupos de partes 
interesadas, en Mar del Plata. 

 
La información de los contactos realizados hasta 
ahora se encuentra en el "Anexo VIII-A - Registro 
de Relacionamiento” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA En relación con el apartado anterior, vale aclarar que la Ley 
27.566 aprueba el Acuerdo de Escazú y que la República 
Argentina ratificó este tratado el 22 de enero del 2021. Incluir y 
describir en ese punto 

Se ha incluido la mención a la normativa, su entrada 
en vigor y el objeto de esta en el apartado “Tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales y 
regionales” del capítulo Marco Legal e Institucional 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA En relación con el apartado 3.4.3.5, relativo a participación 
pública, audiencia pública y acceso a la información, se debe 
tener presente que el artículo 6 del Anexo I de la Resolución 
Conjunta N° 3/19 de la Secretaría de Gobierno de Energía y la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
establece que se deberán implementar instancias 
participativas, a través de procedimientos de consulta o 
audiencia pública, de acuerdo a los principios de claridad, 
transparencia, accesibilidad y gratuidad, cuyo costo estará a 
cargo del proponente. 

Se ha incluido la normativa citada dentro del capítulo 
Marco Legal e Institucional. No obstante, se aclara 
que se considerarán los principios descriptos, al 
momento de proceder con las instancias 
participativas. De igual modo, fueron incluidos en las 
instancias tempranas tal como fueron descriptas ut 
supra. 
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Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Por otro lado, respecto de este apartado, se debe incorporar al 
marco normativo sobre la participación pública al Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de 
Escazú (que fue aprobado por Ley n. ° 27566 y entró en vigor 
el 22 de abril de 2021). Este tratado incorpora en su artículo 7 
herramientas que fortalecen el derecho a la participación 
pública en procesos de toma de decisiones ambientales. 

Se ha incluido el marco normativo mencionado en el 
ítem “Tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales y regionales” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA En la parte pertinente al Marco Institucional se deberá 
mencionar a la Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como un 
área pertinente. 

Se incorporó a la Secretaría de Fiscalización y 
Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible dentro del marco institucional 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Considerar la actualización normativa respecto de la Ley N° 
23.968 sobre Espacios Marítimos que tuvo lugar el 28/08/20 
(Ley 27.557) 

Se incluyó la ley 27.557 en el ítem “Marco Jurídico 
relacionado con el Patrimonio Cultural” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Se considera pertinente mencionar el “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en 
prospecciones sísmicas”, aprobado por la Resolución del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 201/2021, que 
establece reglas de cumplimiento obligatorio, tal como surge 
del considerando de dicha resolución 

Se ha incluido la normativa en el ítem Flora y Fauna 
del Capítulo III Marco legal e institucional 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Incluir Resolución N°5/96 Abandono de pozos. Corresponde 
realizar mención y descripción de la Resolución 5/96 sobre 
Normas y Procedimientos para el abandono de pozos de 
hidrocarburos de la entonces Secretaría de Energía, 
Transporte y Comunicaciones. 

Se incluyó la resolución 5/96 dentro del ítem “Marco 
General para las Actividades de Petróleo y Gas” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Revisar la observación indicada sobre el Capítulo 3, Marco 
legal e institucional, página 40 en el IF-2022-04798057-APN-
DNGAAYEA#MAD.  "Capítulo 3, Marco legal e institucional, 
página 40: de la fauna marina debido a las operaciones del 
proyecto de perforación de pozo exploratorio de Equinor ha 
sido  evaluado  dentro  del  proyecto  y  la  probabilidad  de  
que  ocurra  es extremadamente baja. La autoridad 
competente es el MAyDS. Observación: no se ha presentado 
bibliografía que sustente la afirmación de que el riesgo de que 

Se ha revisado la observación según la Resolución 
218/2021 MADS - Red federal de asistencia a 
varamientos de fauna marina 
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exista varamiento de fauna marina como consecuencia de 
operaciones de perforación es extremadamente bajo" 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA Incluir en el Capítulo II- Marco Legal e Institucional la 
Resolución N° 1036/2021 (RESOL-2021-1036-APN-SE#MEC) 
que aprueba los “Lineamientos para un Plan de Transición 
Energética al 2030 (de acuerdo a lo establecido en IF-2021-
124942843-APNDNEYP#MEC 

Se incluyó dentro del marco institucional los 
Lineamientos para un Plan de Transición Energética 
al 2030 mediante Res.1036/21 en el ítem  
“Principios de adhesión voluntaria” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEA No se incluyeron en el citado capítulo las normas dictadas por 
la Autoridad de Aplicación hidrocarburífera para la 
presentación de Estudios de Impacto Ambiental, tales como 
las Resoluciones SE Nos. 105/1992, 252/1993 y Resolución 
05/1996 (IF-2021-124942843-APN-DNEYP#MEC). 

Se incluyó dentro del Marco institucional ítem “Marco 
General para las Actividades de Petróleo y Gas” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNGAAYEA Capítulo 3, Marco legal e institucional, página 40: menciona 
que “El riesgo de varamiento de la fauna marina debido a las 
operaciones del proyecto de perforación de pozo exploratorio 
de Equinor ha sido evaluado dentro del proyecto, y la 
probabilidad de que ocurra es extremadamente baja. La 
autoridad competente es el MAyDS. 
Observación: no se ha presentado bibliografía que sustente la 
afirmación de que el riesgo de que exista varamiento de fauna 
marina como consecuencia de operaciones de perforación es 
extremadamente bajo. 

Se ha revisado la observación según la Resolución 
218/2021 MADS - Red federal de asistencia a 
varamientos de fauna marina 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEYP Deberá incluirse en el Capítulo II- Marco Legal e Institucional 
la Resolución SE N° 5/96 “Normas y Procedimientos para el 
Abandono de pozos”, la Resolución N° 1036/2021 (RESOL-
2021-1036-APN-SE#MEC) que aprueba los “Lineamientos 
para un Plan de Transición Energética al 2030, además de las 
normas dictadas por la Autoridad de Aplicación 
hidrocarburífera para la presentación de Estudios de Impacto 
Ambiental, tales como las Resoluciones SE Nos. 105/1992 y 
252/1993. 

Se ha incluido la normativa mencionada dentro del 
Marco institucional ítem “Marco General para las 
Actividades de Petróleo y Gas” e ítem “Principios 
de adhesión voluntaria”   

Marco Legal e 
Institucional 

DNEYP En el Capítulo III- Marco Legal e Institucional del EsIA se 
describió la normativa, tanto nacional como provincial aplicable 
al proyecto. Particularmente, en relación con la actividad 
hidrocarburífera y la protección ambiental, se hizo referencia a 
las siguientes normas: 

Se ha incluido la normativa mencionada dentro del 
Marco institucional ítem “Marco General para las 
Actividades de Petróleo y Gas” 
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● Resolución Conjunta N° 3/2019 
● Resolución SE N° 24/2004 
● Resolución SE N° 25/2004 
 
Se observa que no se incluyeron en el citado capítulo las 
normas dictadas por la Autoridad de Aplicación 
hidrocarburífera para la presentación de Estudios de Impacto 
Ambiental, tales como las Resoluciones SE Nos. 105/1992, 
252/1993 y Resolución 05/1996. 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEYP El proponente deberá incluir en el Capítulo II- Marco Legal e 
Institucional la Resolución S.E. N°5/96“Normas y 
Procedimientos para el Abandono de Pozos”. 

Se ha incluido la normativa mencionada dentro del 
Marco institucional ítem “Marco General para las 
Actividades de Petróleo y Gas” 

Marco Legal e 
Institucional 

DNEYP Corresponde señalar que la Dirección dentro de la Secretaría 
de Energía, con competencia sobre áreas de exploración y/o 
producción costa afuera en jurisdicción nacional es la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN, por lo cual deberá modificarse las referencias 
en el cuerpo del estudio. 

Se ha modificado la referencia en el capítulo Marco 
legal e institucional 

Marco Legal e 
Institucional 

DNSYRP Cabe señalar que oportunamente ya se expuso sobre el 
particular y con la observación que los buques están obligados 
a contar con un libro registro (o bitácora) donde se debe 
anotar cualquier descarga o fallo del sistema de vigilancia de 
descargas de hidrocarburos, motivo suficiente para que las 
autoridades de vigilancia realicen inspecciones en el próximo 
puerto de escala del buque 

El Proyecto cumplirá con la obligación mencionada 
sobre los registros a bordo.  

Marco Legal e 
Institucional 

DNSYRP Rige el Convenio MARPOL 73/78 (abreviación de polución 
marina y años 1973 y 1978) que, entre otras cosas, establece 
que "los buques entregan en Puerto residuos ya segregados 
donde el operador portuario debe hacerse cargo de su 
manejo" 

El Proyecto cumplirá con el convenio MARPOL 73/78, 
tal como lo descripto. 

Marco Legal e 
Institucional 

DJPM Los puertos involucrados deberán cumplir con lo establecido 
en la Ordenanza N°06/03 (DJPM) Normas para la 
Implementación del sistema Integral de Protección portuaria 

Se ha incluido la normativa mencionada en el ítem 
Gestión ambiental para actividades marítimas, 
siendo estas de cumplimiento para los puertos 
involucrados  

Marco Legal e 
Institucional 

DJPM Cabe consignar que, de recibir buques alcanzados por la 
Regla XI-2/2 del Convenio Internacional para la Seguridad de 

Se ha incluido la normativa mencionada en el ítem 
Gestión ambiental para actividades marítimas 
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la Vida Humana en el Mar (SOLAS) enmendado, las 
instalaciones portuarias involucradas deben cumplir con el 
Proceso para la obtención de la Declaración de Cumplimiento, 
previsto en el Agregado N°1 a la Ordenanza N°06/03 (DJPM), 
caso contrario, deberá cumplir con el Agregado N°3 a la 
referida norma técnica. 

Marco Legal e 
Institucional 

DJPM Sin perjuicio del cumplimiento de lo antes citado, es dable 
destacar que los puertos involucrados deben encontrarse 
habilitados para operar por la Subsecretaria de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante, autoridad de aplicación de la 
Ley 24.093 de Actividades Portuarias 

Se ha incluido la normativa mencionada en el ítem 
Asuntos de jurisdicción y competencia siendo 
estas de cumplimiento para los puertos involucrados 

Marco Legal e 
Institucional 

DPAM Los buques y servicios de apoyo deberán dar cumplimiento y 
observar las exigencias en materia de seguridad de la 
navegación y prevención de la contaminación que a tales fines 
establece el Convenio MARPOL (y sus anexos 
complementarios) y la Prefectura Naval Argentina. 

El Proyecto cumplirá con el convenio MARPOL y lo 
indicado por la Prefectura Naval Argentina 

Marco Legal e 
Institucional 

DPAM Con relación a los residuos originados por la propia actividad 
del buque y en caso de que sean necesarios traslados por las 
embarcaciones de apoyo hacia los puertos de nuestro país, 
dicha operatoria se hará teniendo en cuenta lo dispuesto por 
la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N°24.051; debiendo 
adoptarse similar temperamento para la basura originada por 
la tripulación de los buques, debiendo en este caso 
cumplimentarse adicionalmente la reglamentación dispuesta 
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). Sumado a esto, en lo que respecta a los residuos 
generados durante las actividades de perforación y que tiene 
previsto su vertimiento a las aguas, se deberá dar 
cumplimiento de la normativa internacional y nacional aplicable 
y vigente en materia de residuos y vertimiento a las aguas. 

Se cumplirá con la normativa de aplicación, la misma 
se encuentra comprendida en el Capítulo Marco legal 
e Institucional  

Marco Legal e 
Institucional 

DPAM Cabe indicar que, la empresa a cargo del proyecto deberá 
cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza N°8/98 
(DPAM) - Tomo 6" Plan Nacional de Contingencias", en lo que 
refiere específicamente al Anexo N°20 "Directrices para la 
confección de Planes de Emergencia de empresas a cargo de 
unidades mar adentro dedicadas a operaciones de exploración 
o explotación de petróleo". A los fines indicados, el Plan de 

El proyecto considerará y cumplirá lo establecido en 
la normativa mencionada, la cual se incluye en el ítem 
Gestión ambiental para actividades marítimas 
interactuando con las autoridades de aplicación en la 
órbita de sus competencias para los permisos 
sectoriales de aplicación, conforme a lo establecido 
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Contingencias elaborado como parte del EsIA deberá 
presentarse ante esta Institución por medio del Trámite a 
Distancia (TAD) para que el mencionado Plan sea evaluado y 
en caso de corresponder aprobado por esta Autoridad; 
pudiendo efectuarse cualquier consulta respecto del mismo al 
personal de la División Planes dependiente de esta Dirección. 

en sus marcos normativos, plazos y requerimientos 
específicos. 
 
 

Marco Legal e 
Institucional 

DPAM En lo que refiere ya no a la actividad de los buques a ser 
empleados sino específicamente a las tareas de 
perforación/exploración (Perfiles Sísmicos Verticales (VSP)) 
que la firma " EQUINOR ARGENTINA B.V. SUCURSAL 
ARGENTINA" propone desarrollar al finalizar la perforación del 
pozo exploratorio como parte del plan de evaluación del 
mismo, cabe indicar que si bien la OMI ha elaborado las 
"Directrices para reducir el ruido submarino debido al 
transporte marítimo comercial y sus efectos adversos en la 
fauna marina", las mismas expresamente indican que su 
ámbito de aplicación alcanzará a todos los buques 
comerciales, a excepción de la introducción deliberada de 
ruido para otros fines, como el sónar o el estudio de la 
actividad sísmica. Estando por tanto orientadas al ruido 
incidental de las operaciones de los buques de transporte 
comercial en el medio marino para reducir los posibles 
impactos adversos sobre la vida marina. 

El proponente ha tomado nota del comentario 
indicado, no existiendo acción de referencia necesaria 
en la revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. 

Marco Legal e 
Institucional 

DPAM En otro orden de ideas, se hace saber que la normativa 
existente, vigente e inherente a esta Dirección en particular y a 
la Prefectura en general, se encuentra disponible y actualizada 
en la página web institucional 
(https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/reglamentacion). 

Se tendrá en cuenta para el proyecto la normativa 
vigente suministrada por la web institucional 
mencionada.  

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN La División Control de Buques, es la encargada de la 
aplicación de la reglamentación y normativa internacional 
relativa al régimen administrativo y operacional de los buques 
extranjeros en nuestra jurisdicción, con arreglo a las facultades 
consagradas en los convenios internacionales y las pautas 
operativas previstas en el marco del "Acuerdo 
Latinoamericano sobre el Control de Buques por el Estado 
Rector del Puerto, Viña del Mar 1992". En el ejercicio de la 
jurisdicción por el Estado rector del puerto, como función 

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar que buque será utilizado por 
el Proyecto 
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específica de la Policía de Seguridad de la Navegación, se 
enmarca en una serie de protocolos internacionales y otros 
compromisos asumidos por el país en el ámbito de la Red 
Operativa de Cooperación entre Autoridades Marítimas de las 
Américas (ROCRAM) y en el Acuerdo Latinoamericano, 
instrumento regional que fuera concertado de conformidad con 
las medidas propiciadas por la OMI. Por tal motivo en caso de 
buques extranjeros que no posean inspecciones por el estado 
rector del puerto por parte de alguna administración que 
confirman el Acuerdo Latinoamericano de Viña del Mar, se 
procederá a realizar una supervisión bajo el alcance de la Res. 
OMI A 1138 (31). 

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN Del mismo modo se debería contar con las características 
técnicas y dimensionales del/los buque/s sísmico/s y/o los 
buques de soporte de bandera nacional o extranjera que 
desarrollarán dicha actividad, para determinar cuáles son las 
prescripciones y directrices establecidas por la OMI, en todo 
aquello que refiere a su operación propiamente dicha, como 
así también a la gestión a bordo 

Se han incluido las características técnicas de las 
tipologías de las embarcaciones aplicables al 
proyecto a efectos de facilitar su interpretación y 
encuadre. En la gestión de abastecimiento y 
contratos, se considerará la normativa vigente al 
momento de determinar que buque será utilizado por 
el Proyecto, una vez obtenido el licenciamiento 
ambiental de la actividad 

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN Con la información de los buques que se aporte se podrá 
determinar respecto al plexo normativo a aplicar, es decir para 
los buques de carga de tonelaje inferior a QUINIENTOS (500) 
que realicen navegación Marítima Nacional o Internacional  
cumplirán con las disposiciones emanadas por la Prefectura, 
mientras que para aquellos cuyo arqueo bruto sea superior a 
QUINIENTOS (500) que realicen navegación Marítima 
Nacional o Internacional cumplirán con las disposiciones del 
Convenio SOLAS y demás Normativa internacional que le sea 
aplicable en virtud al servicio específico que posea 

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar qué buque será utilizado por 
el Proyecto 

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN Por otra parte, en caso de tratarse de embarcación/e 
extranjera/s y a resguardo de las disposiciones generales para 
la navegación y el comercio de cabotaje nacional y 
resoluciones conexas se deberá dar intervención al organismo 
de aplicación, respecto a las excepciones a otorgar 

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar qué buque será utilizado por 
el Proyecto 
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Marco Legal e 
Institucional 

DPSN La División Control de Gestión no posee incumbencia a los 
efectos estatutarios, aunque si el/los buque/s fueran a operar 
con helicópteros para al transporte de personas, es dable 
destacar que si bien se trata de un buque extranjero 
certificado por su Estado de abanderamiento o por una 
sociedad de clasificación, las mismas deberían cumplir con lo 
normado en el SOLAS Regla II-2/18 y conexas y lo 
establecido en el Código IGS Clausula 8 "Operaciones de a 
bordo" de su SGS. 

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar qué buque será utilizado por 
el Proyecto 

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN Respecto a los buques que operarán con el navío extranjero, y 
de tratarse de bandera nacional, la División es la encargada 
de certificarlos bajo los lineamientos establecidos en la 
Ordenanza 5/18 para lo cual previo al otorgamiento de los 
referidos documentos (Certificado Demostrativo de 
Cumplimiento para la Compañía y Certificado de Gestión de 
Seguridad para los buques), la Compañía debe presentar el 
Manual de Gestión de Seguridad y cumplir el proceso de 
certificación  

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar el buque que será utilizado 
por el Proyecto 

Marco Legal e 
Institucional 

DPSN Asimismo, estos buques de bandera nacional por el tipo de 
operación a realizar en la interfaz con el buque extranjero 
deberán poseer el Certificado Nacional de Protección de 
Buque en base a lo establecido en la Ordenanza 4/03 
agregado N°1 punto 1. Ámbito de Aplicación que reza lo 
siguiente "La presente ordenanza de aplicará en los procesos 
de certificación de los buques alcanzados por la Regla XI-2/2 
del Convenio SOLAS en su forma enmendad, y aquellos que, 
en función del riesgo que el buque o su operación represente 
a los fines de la protección, la Prefectura determine.  

Se considerará y cumplirá con la normativa vigente al 
momento de determinar qué buque será utilizado por 
el Proyecto 

Marco Legal e 
Institucional 

DMYP Por todo lo expuesto, se deja constancia que la POLIZA DE 
CAUCION POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA 
COLECTIVA, único instrumento operativo para dar 
cumplimiento al art. 22 de la Ley General del Ambiente N° 
25.675, es inaplicable al caso 
de autos por imposibilitarse su aplicación a un PROYECTO de 
obra, actividad, o servicio que no cuenta aún con 
materialización, ni ejecución. 

El Proyecto concuerda ante la inaplicabilidad de dicho 
instrumento al caso de estudio.  
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Descripción de Proyecto 

 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Alternativa de proyecto: Justificar la alternativa de proyecto, en 
cuanto al sistema de exploración en embarcación (relacionarlo 
con aspectos ambientales, profundidades y condiciones 
oceanográficas locales). 

Se ha incluido mayor información en relación a la 
selección del sistema de exploración en el ítem 
Selección del sistema de exploración del Capítulo 
IV Descripción de Proyecto.  
Es menester considerar que la justificación se basa –
en carácter autosuficiente, en las opciones 
disponibles en la industria en relación a las 
condiciones operativas del bloque de referencia. 
 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Sistema de posicionamiento dinámico: Se solicita mayor 
información respecto de qué condiciones de mar extremas 
soporta el sistema de posicionamiento dinámico que aseguren 
la posición del buque sobre el sitio de perforación. Asimismo, 
se solicita justificar su elección por sobre otros sistemas de 
posicionamiento y detallar cómo se actuaría en caso de fallas 
en el sistema para proporcionar la seguridad del pozo. 
En el estudio presentado respecto al sistema de 
posicionamiento dinámico se indica que “El buque de 
perforación utilizará señales de GPS que le permitirán situarse 
en la posición exacta requerida. Una vez que el buque esté en 
el lugar, Equinor instalará transpondedores en el lecho marino 
que enviarán señales acústicas desde puntos fijos para 
permitir que el sistema de posicionamiento dinámico del 
equipo, mantenga el buque de perforación en su lugar sin 
importar las condiciones del mar y con un mayor grado de 
precisión que únicamente con un GPS. El sistema será de 
clase DP 2 como mínimo, y todos los sistemas y motores 

Se ha incluido mayor detalle en relación a la  
información en el ítem Sistema de posicionamiento 
dinámico y estabilización del Capítulo IV 
Descripción de Proyecto. 
Como se indica, su selección está enmarcada en los 
criterios técnicos de aplicación para proyectos 
desarrollados, en las condiciones operativas del 
bloque de referencia. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA 
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contarán con sistemas redundantes y de reserva.” (Cap. IV,pp. 
19-20). 2. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Se requiere que fundamente la temporalidad en lo dicho en 
Aspectos Operativos página 16 "...Sin embargo, es importante 
mencionar que no existen riesgos operativos limitantes para 
llevar a cabo el Proyecto en cualquier momento del año. Así, 
considerando las condiciones de seguridad y salud, y bajo una 
perspectiva técnica, el Proyecto no está limitado a una 
temporada en particular. 

Se ha incluido la racionalidad de lo explicitado, en el 
ítem “Cronograma del Proyecto” del Capítulo IV 
descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Conexión del tubo ascendente al preventor de surgencias no 
controladas (BOP). 
Se solicita detallar cómo será la conexión del tubo ascendente 
al preventor de surgencias no controladas (BOP), 
considerando que el tubo ascendente o riser puede estar 
sujeto a movimientos laterales producidos por las corrientes 
en el agua. 

Se ha incluido detalle en el ítem “Actividades del 
Proyecto” en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Seguimiento con ROV. Deberán detallarse las características 
del ROV como fue requerido en el informe de categorización 
del proyecto IF-2021-34292649-APNDEIAYARA# MAD. 
Además, se requiere aclarar si se pueden obtener y transmitir 
imágenes en tiempo real, o en su defecto el tiempo mínimo de 
transmisión de esta información a una base de seguimiento de 
una autoridad de contralor. Indicar qué decisiones dependen 
del relevamiento realizado con el ROV, y qué eventuales 
consultas podrían requerirse de expertos o autoridades 
onshore. 

Se ha incluido la información solicitada en el apartado 
“Vehículo de Operación Remota” del Capítulo IV 
descripción de Proyecto. 
 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Equipo de perforación. Una vez definido el buque de 
perforación deberán especificar en detalle las características 
de torre de perforación, top drive, sistema de rotación, sistema 
de izaje, riser, “sarta” de perforación, conjunto de fondo, 
trépano, sistema de válvulas de prevención o blowout 
preventer (BOP), bombas, tanques y cañerías de lodo, 
zarandas o mallas vibratorias de lodos, generadores de 
energía, entre otros. Acudir a ese informe donde se especifica 
la totalidad de la información requerida. En relación con el 
BOP, se considera relevante que se describan sus 
componentes, configuración, esquema y funcionamiento, así 

Se considerará y cumplirá con la especificación de 
documentación al momento de determinar qué buque 
será utilizado por el Proyecto 
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como la frecuencia de prueba y calibración del mismo, y 
responsables de la misma. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Se expresa que “Habrá al menos un preventor de surgencias 
no controladas (BOP11 por sus siglas en inglés) de 15.000 psi 
de presión máxima de trabajo, con un ariete de cizallamiento 
doble que puede cortar cualquier Ensamble de fondo de pozo 
(BHA12 por sus siglas en inglés) que pase por allí durante las 
operaciones con el yacimiento expuesto” (Cap. IV, p. 14). Se 
solicita indicar cuales son las máximas presiones estimadas 
para el pozo. Asimismo, también se detalla que “El BOP será 
probado durante las operaciones a intervalos regulares” (Cap. 
IV, p. 33), se solicita ampliar la información de cómo se 
llevarán a cabo las pruebas del BOP. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA BOP. Describir situaciones habituales por las cuales el BOP 
deba realizar 
interrupciones de actividad, cómo se realizarían y en caso de 
tener que descartar materiales o piezas o trozos de conducto, 
cómo se extraerán éstas del pozo. 
Además, se considera relevante que se describan sus 
componentes, 
configuración, esquema y funcionamiento, así como la 
frecuencia de prueba y calibración del mismo, y responsables 
de la misma. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Lodos de perforación. Detallar como fue requerido en el 
informe de categorización del proyecto IF-2021-34292649-
APN-DEIAYARA#MAD Se deberán incluir las estimaciones de 
los parámetros fisicoquímicos de los lodos, detallando relación 
agua/fluido sintético y aditivos. Asimismo, se deberá justificar 
la elección de la composición de cada tipo de lodo. 
En caso de no estar definidos al momento de la entrega del 
EsIA, se deberá presentar un listado de posibles aditivos a 
utilizar y el compromiso expreso de que no se utilizarán otros 
componentes. Se requiere se presenten referencias de los 
posibles contratistas de gestión de lodos previstos, en función 
de las actividades señaladas en Cap. IV p. 29 y 30, y se 
señale cómo operará el contratista (a bordo del buque 
perforador y en tierra). 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Gestión de fluidos y 
lodos de perforación del Capítulo IV descripción de 
Proyecto 
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Descripción de 
Proyecto 

DNEA Se indica en el estudio presentado: “Los fluidos de perforación 
serán seleccionados mediante la evaluación de las 
características técnicas, de seguridad y ambientales de cada 
fluido en relación con el diseño del pozo y las condiciones del 
lugar. Los fluidos de perforación incluyen varias mezclas y se 
conocen en general como lodos de perforación. 
La composición del fluido de perforación se decidirá en una 
fase temprana del proceso de planificación” (Cap. IV). 
Se solicita se informe sobre las estimaciones de frecuencias 
de descarga para Fase II. 
Se requiere se presenten referencias de los posibles 
contratistas de gestión de lodos previstos, o tratamiento de 
cutting en caso de requerirse tratamiento en tierra 

Al respecto, se indica que los fluidos no se 
descargarán, sino que serán reutilizados durante la 
perforación. Al culminar la perforación, los mismos 
serán entregados a las empresas que elaboran los 
fluidos o lodos para su acondicionamiento y 
reutilización.  
Por otra parte, las empresas: Halliburton, Baker 
Huges o Schlumberger son típicamente los 
vendedores de lodos y quienes reciben el lodo usado 
después de la perforación. 
 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Productos químicos bordo del buque de perforación: Se 
requiere que se presenten las hojas de seguridad de cada uno 
de los componentes de los lodos de perforación (base agua y 
base sintética). Se deberá, asimismo, agregar el 
procedimiento completo de selección de productos químicos 
de Equinor basado en el Sistema de Notificación de Productos 
Químicos (SF 601.01 - Gestión de Productos Químicos), 
declarado en Cap. IV p. 35. Asimismo, se solicita se indique a 
qué se denomina “centro químico interno de Equinor “ que 
según lo declarado realizará evaluaciones equivalentes de 
acuerdo con las guías del Plan de Notificación de Sustancias 
Químicas Costa Afuera; indicar cómo opera este equipo en 
relación con el cronograma propuesto y cuándo se presentará 
la evaluación mencionada, a los efectos de la revisión del EsIA 
por parte de la autoridad ambiental competente. Ídem las 
hojas de datos de seguridad (SDS por sus siglas en inglés) de 
los insumos utilizados, comprometidos en el estudio 
presentado (Cap. IV p. 38). 

Al respecto, se indica que las empresas proveedoras 
de los servicios de fluidos de cementación y fluidos 
de perforación aún no han sido seleccionadas.  Una 
vez que estas hayan sido seleccionadas, durante la 
etapa de planeación detallada del pozo, se definirán 
los fluidos y productos de perforación y de 
cementación a ser usados.  

El proceso de selección de los productos químicos se 
ha incluido en el ítem Actividades de Proyecto en el 
apartado Operaciones de cementación del Capítulo 
IV descripción de Proyecto. 

La autoridad ambiental competente y con jurisdicción, 
a través de su programa de vigilancia de 
cumplimiento de la gestión ambiental, podrá verificar 
el funcionamiento del manejo de químicos del 
proyecto durante la etapa de perforación del pozo. 
Por otra parte, el SF601.01, es un documento del 
sistema de gestión de Equinor que se encuentra en 
idioma inglés y que explica el proceso que se sigue 
para que un producto químico de un proveedor sea 
incluido en la lista de materiales que pueden ser 
procurados por las locaciones de Equinor en el 
mundo.  El proceso no se aplica en Argentina ya que 
para las operaciones de Argerich -1, sólo se 
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procurarán productos que ya estén autorizados para 
ser usados por Equinor. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Composición de los cementos y aditivos. Se solicita detallar la 
composición de los cementos y los aditivos químicos que se 
utilizarán, considerando que en las secciones superiores del 
pozo se descargará el exceso de cemento en el lecho marino. 

Se ha incluido el detalle solicitado en el ítem 
Actividades de Proyecto en el apartado 
Operaciones de cementación del Capítulo IV 
descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Análisis de corrientes residuales. Atento a que deben 
analizarse corrientes residuales objeto de descarga luego del 
tratamiento, se debe indicar qué capacidad de análisis de 
laboratorio cuenta el buque, instrumental, técnicas y analitos 
que puede determinar. 
Indicar qué registros se realizan, qué planillas de monitoreo se 
llevan a cabo a bordo de la embarcación. Detallándose en el 
PGA. 

Se ha detallado la información requerida en el ítem 
Actividades del Proyecto del capítulo IV Descripción 
de proyecto.  
 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Recortes: En cuanto al límite admisible de contenido de lodos 
en los recortes objeto de vertido, se solicita se informe por qué 
se ha seleccionado el criterio de 6,9% de lodos adsorbidos, 
siguiente el criterio USEPA y no criterios más exigentes como 
4,5% considerado por el IBAMA. 

Al respecto, se indica que el criterio propuesto 
(USEPA) es igual al criterio más estricto en uso en 
Brasil. El criterio usado en Brasil Instrucción 
Normativa N° 1, del 2 de Enero del 2018 publicada 
por el IBAMA en el Diario Oficial el Viernes 5 de 
enero del 2018, establece lo siguiente para descarga 
de recortes:  

-El vertido de recortes impregnados con fluido de 
perforación de base no acuosa será permitido si el 
recorte no presenta aceite libre, a través del método 
EPA 1617, Prueba de Iridiscencia Estática en una 
muestra colectada antes del vertido. 

-El vertido de recortes impregnados con fluido de 
perforación de base no acuosa está condicionado al 
contenido de base orgánica adherido de acuerdo con 
el método EPA 1674 (Prueba de Retorta de Masa). 
En el resultado final, el recorte vertido no deberá 
exceder el límite de 6,9% (media acumulada por 
pozo) en el caso de n-parafinas, olefinas internas 
(IO), olefinas alfa lineares (LAO), polialfa olefinas 
(PAO) y fluidos a base de aceite mineral tratados, o 
de 9,4% (media acumulada por pozo) de base 
orgánica en el caso de ésteres, éteres y acetales. 
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En el caso que el recorte esté impregnado de más de 
un tipo de base orgánica, se debe emplear cómo 
valor de referencia para el contenido de base 
orgánica el más restrictivo, esto es, 6,9 % m/m. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Agujero piloto. En la tabla 4.3-1 “Cronograma para la 
perforación (EQN.MC.A.x-1)” se indica la sección “8 1/2" 
Agujero piloto” que se realizará desde los 1536 m hasta los 
1900 m de profundidad y luego se cementará (Cap. IV, p.11). 
Sin embargo, no se dan más detalles de esta etapa en el resto 
del EsIA, ni se menciona en el modelado de recortes de 
perforación (Anexo VII- C) para estimar los volúmenes de 
recortes y cemento que serán liberados al lecho marino. Se 
solicita brindar más detalles sobre esta etapa de perforación, y 
su inclusión en los modelados, de corresponder. 

Al respecto, se informa que se ha decidido eliminar el 
agujero piloto del programa. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA BOP. Se solicita indicar cuales son las máximas presiones de 
formación estimadas para el pozo. Se expresa en el estudio: 
“Habrá al menos un preventor de surgencias no controladas 
(BOP11 por sus siglas en inglés) de 15.000 psi de presión 
máxima de trabajo, con un ariete de cizallamiento doble que 
puede cortar cualquier Ensamble de fondo de pozo (BHA12 
por sus siglas en inglés) que pase p r allí durante las 
operaciones con el yacimiento expuesto” (Cap. IV, p. 14). 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Toma de muestras. Se indica que “Si es necesario, se 
tomarán muestras de núcleos de la formación, para obtener 
una mejor caracterización del depósito.” (Cap. IV, p. 33). Se 
solicita explicitar con mayor detalle qué tipo de muestras se 
tomarán (núcleos convencionales, presurizados, de fondo o 
laterales, etc.) y el equipamiento a utilizar. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Evaluación del pozo del 
Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Operaciones de evaluación de pozo. Ampliar la información 
presentada, de acuerdo a lo requerido en el informe de 
categorización del proyecto IF-2021-34292649-
APNDEIAYARA#MAD, detallando, por ejemplo: “adquisición 
de presiones y muestras de 
fluidos [...] y extracción de núcleos laterales” (Cap. IV, p.40). 
Asimismo, se solicita especificar y detallar cada uno de los 
perfilajes que se llevarán a cabo, y herramientas a utilizar. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Evaluación del pozo del 
Capítulo IV descripción de Proyecto 
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Descripción de 
Proyecto 

DNEA Emisión de gases de efecto invernadero. Se solicita revisar la 
estimación de emisiones manteniendo un enfoque 
conservador. Se indica que “Las emisiones estimadas para la 
duración del Proyecto (perforación de 40 a 60 t/día en función 
de la meteorología, y tránsito de los buques de soporte de 20 
t/día) que incluye el tránsito de la plataforma y la actividad de 
perforación se presentan en la siguiente Tabla 4.8-1.” (Cap. 
IV, p. 44). Se observa que en la tabla 4.8-1 “Emisiones 
estimadas de las operaciones previstas” se utilizaron 
promedios de 50 ton/día para el consumo del buque de 
perforación y de 10 ton/día para los buques de apoyo, que son 
menores a los máximos que podrían emitir cada una de las 
embarcaciones del proyecto. 

Al respecto, se indica que se ha utilizado en la 
evaluación un escenario conservador, dado que los 
generadores de electricidad de las embarcaciones 
normalmente funcionan a una capacidad menor de su 
máxima capacidad (normalmente 30%).  Esto con la 
finalidad de tener potencia disponible en el caso de 
una eventualidad, cómo podría ser una tormenta.  En 
el presente estudio se está asumiendo de manera 
conservadora que los buques operarán siempre al 
50% de su capacidad.  Si cualquiera de las 
embarcaciones necesitará llevar a sus generadores a 
su máxima capacidad, esto sería de por sí, una 
situación de emergencia y por lo tanto no sostenible. 
Asimismo, es dable indicar que se estima que los 
consumos reales de combustible, y por lo tanto las 
emisiones, van a ser menores a las indicadas en el 
presente estudio. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Respecto a la capacidad de tratamiento a bordo de los 
recortes objeto de vuelco, se requiere se describa el 
equipamiento de tratamiento y los controles de cumplimiento 
que Equinor requiere a su contratista. (Estos controles de 
cumplimiento, deben quedar reflejados en las medidas de 
mitigación y en el programa dentro del PGA que describa su 
ejecución). 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Perforación del Pozo 
exploratorio, sección Tratamiento de recortes de 
perforación y lodos, del Capítulo IV descripción de 
Proyecto 
Por otra parte, los controles de cumplimiento, que 
requiere Equinor, a sus contratistas se han 
desarrollado en el Capítulo VIII- Plan de Gestión 
Ambiental. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA Frecuencia de vuelos en helicóptero. Se requiere ampliar la 
justificación de un recambio diario de tripulación, ya que esto 
se presenta como una diferencia marcada con la actividad de 
exploración sísmica. En el estudio se menciona la frecuencia 
diaria de vuelos del helicóptero hacia el Aeropuerto Astor 
Piazzolla de Mar del Plata, 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado “Helicópteros” del 
Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEA CIERRE O ABANDONO DE POZO 
 Indicar con mayor detalle el cierre del pozo, cada una de las 
etapas e insumos usados, cronograma de detalle de la etapa, 
autorización de desmovilización (quien la otorga), controles 
post cierre. Presentar diagrama y dimensiones de la cabeza 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado “Abandono y 
desmovilización” del Capítulo IV descripción de 
Proyecto 
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de pozo que quedará sobre la superficie del fondo. Aclarar que 
se trata de un cierre definitivo, y justificar la integridad del 
mismo con datos estadísticos de cierres similares. En caso de 
existir protocolos o normas que deban cumplirse, agregar las 
mismas y aclarar cómo se verifica el control del cumplimiento 
de las mismas. No obstante, las incertidumbres actuales, se 
requiere la cantidad de tapones, profundidades aproximadas, 
características y pruebas de hermeticidad de cada uno. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Con respecto al tratamiento de los recortes de perforación y 
lodos, para la primera fase de perforación del pozo (sin tubo 
ascendente) los recortes incluidos los fluidos de perforación 
adheridos se vierten directamente al lecho marino. El volumen 
de material descargado directamente se estima en 
aproximadamente 262 m3 y la toxicidad individual de cada 
aditivo químico se considera baja. La formación de montículos 
y la dispersión de los recortes alrededor del pozo dependerá 
de la presencia de corrientes y del efecto de dispersión en el 
fondo marino. 
 
La empresa deberá estimar la toxicidad del volumen total de 
los aditivos, lodos y recortes a verterse en el lecho marino. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Gestión de fluidos y 
lodos de perforación del Capítulo IV Descripción de 
Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP La composición de los fluidos que se utilizarán en el Proyecto 
deberá ser informada oportunamente por el proponente, el 
cual deberá además realizar los cambios que correspondan en 
la descripción de dichos fluidos y en la evaluación de sus 
impactos. 
El proponente deberá informar la/s empresas contratistas que 
intervendrán en la gestión de lodos y recortes de perforación 
una vez sea definido por la misma, describiendo su 
experiencia en la prestación del servicio. 

Al respecto, el proponente informará la/s empresas 
contratistas que intervendrán en la gestión de lodos y 
recortes de perforación una vez sea definidas, 
describiendo su experiencia en la prestación del 
servicio. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP El proponente indica que contará con un contratista de registro 
de lodos que realizará, a petición de Equinor, los servicios de 
registro de lodos utilizados. Estos servicios recogerán, 
analizarán, almacenarán y comunicarán todos los datos e 
información operativa y geológica pertinentes para la 
operación del pozo. El contratista de registro de lodos 
supervisará y analizará los parámetros medidos para la 

Al respecto, se indica que el proceso licitatorio para la 
selección de los contratistas a ser usados aún no ha 
comenzado. No obstante, se informa que entre las 
empresas que serán invitadas a licitar por su 
experiencia internacional en pozos de aguas 
profundas y que se encuentran presentes en la 
Argentina son: Halliburton, Baker, Weatherford y 
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interpretación geológica y mantendrá una vigilancia continua 
del proceso de perforación con vistas al control del pozo. Se 
describen de forma general los servicios de la empresa 
contratista y las acciones que se realizarán. 
 
El proponente deberá informar la/s empresas contratistas que 
intervendrán en la gestión de lodos y recortes de perforación 
una vez sea definido por la misma, describiendo el protocolo a 
utilizar durante la operación y su experiencia en la prestación 
del servicio. 
- 
Se deberá informar el contratista de registro de lodos que 
realizará el proyecto y los servicios de registro de lodos a 
utilizar. Además de ello, deberá incluir en el Plan de Gestión 
Ambiental el procedimiento de control y comunicación que 
adoptará con el contratista 

Schlumberger. Es dable aclarar que esta mención no 
es exhaustiva ni limitativa, sino que se puede invitar a 
licitar y seleccionar a otras empresas que cumplan 
con los requisitos para prestar el servicio. 

Por otra parte, es pertinente aclarar que la selección 
de la empresa proveedora del servicio será en 
función a los procedimientos licitatorios establecidos 
por la empresa Equinor, que consideran factores tales 
como: 

- Desempeño en Seguridad, Salud, Ambiente y 
Derechos Humanos 

- Experiencia en Argentina e internacional en la 
ejecución de servicios similares 

- Presencia en Argentina 

- Instalaciones y equipo disponibles para la 
operación 

- Oferta económica. 

Finalmente, se indica que los protocolos de 
comunicación y reportes serán establecidos para 
cada contratista antes del inicio de las operaciones. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Se dispondrá de una hoja de datos de seguridad para los 
productos químicos a bordo del buque. Se describen las 
categorías de productos químicos necesarios durante el 
proyecto, señalando que no todos estarían destinados a entrar 
en contacto con el entorno marino. 
 
El proponente deberá informar los productos químicos 
necesarios para la perforación y/o las distintas alternativas una 
vez que lo tenga definido, volumen estimado y hojas de 
seguridad 

Al respecto, se indica que se considerará y cumplirá 
con la obligación de informar lo solicitado en el 
momento que se hayan definido los mismos.  

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Una vez colocada la tubería de revestimiento, se bombeará 
cemento en el espacio anular entre la tubería de revestimiento 
y la boca del pozo para asegurar la tubería de revestimiento y 
aislar el pozo. 
El cemento también se utilizará para colocar los tapones de 
abandono al finalizar la perforación. Los productos químicos 

Se ha incluido el detalle solicitado en el ítem 
Actividades de Proyecto en el apartado 
Operaciones de cementación del Capítulo IV 
descripción de Proyecto 
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para la cementación se seleccionarán de acuerdo con el 
documento normativo de Equinor SF 601.01 - Gestión de 
productos químicos. 
En la Tabla 6 se detallan los volúmenes de lechada y 
porcentajes de exceso de cemento para las operaciones de 
bombeo discriminados por sección del pozo, tipo de lechada y 
longitud (Capítulo VI Descripción del Proyecto). 
Deberá informarse la composición y características del 
cemento que se utilizará para la operación de cementación. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP El buque de perforación dispondrá de un BOP capaz de 
soportar una presión de 15.000 psi, que es 
superior a la máxima presión prevista en el pozo, de acuerdo a 
la información que surge del Capítulo IV – Descripción del 
Proyecto. 
Al respecto, el proponente deberá suministrar el rango de 
presiones estimadas para el pozo exploratorio y la profundidad 
de los posibles intervalos sobrepresionados (en el caso de 
considerar esta posibilidad). 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP En el punto 4.4.3 del Capítulo IV- Descripción del Proyecto, se 
amplía la información respecto a la BOP, señalando que el 
buque dispondrá de al menos un preventor de surgencias no 
controladas de 15.000 psi de presión máxima de trabajo, con 
un ariete de cizallamiento doble que puede cortar cualquier 
Ensamble de fondo de pozo (BHA por sus siglas en inglés) 
que pasé por allí durante las operaciones con el yacimiento 
expuesto. El BOP se ajustará a la norma API-53, y tanto las 
pruebas de 
funcionamiento como las de presión seguirán el cronograma y 
la frecuencia de las pruebas API-53. 
 
La empresa deberá informar los controles de funcionamiento a 
realizarse en la BOP previo al inicio de la actividad y durante 
la operación. 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Prevención de 
surgencias no controladas (medidas de control) 
del Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP En este estudio, se aplicará un procedimiento de arranque 
suave, de acuerdo con las directrices para minimizar el riesgo 
de lesiones y perturbaciones en los mamíferos marinos de los 
estudios sísmicos, 

Se ha incluido mayor detalle en el ítem Actividades 
de Proyecto en el apartado Perfilado Sísmico 
Vertical del Capítulo IV descripción de Proyecto 
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de acuerdo al Comité Conjunto de Conservación de la 
Naturaleza (JNNCC27, 2010). Esta medida consiste en un 
aumento lento de la potencia desde un arranque de baja 
energía hasta la máxima potencia, durante al menos 20 
minutos, para dar tiempo a que los mamíferos marinos 
abandonen los alrededores. 
 
La empresa deberá especificar los equipos que se utilizaran 
durante la operación y debe presentarse un modelado 
acústico acorde a la actividad que pretende desarrollarse, ya 
que el documento presentado, Apéndice 6-1 “Informe de 
modelado de sonido submarino”, no corresponde al pozo 
propuesto. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP La empresa deberá informar los tapones a utilizarse y los 
resultados de los controles de calidad de los mismos, previo a 
ser utilizados. Además, deberán presentar el protocolo de las 
pruebas de hermeticidad a realizarse luego de la colocación 
de los tapones. 

La información solicitada se encuentra respondida en 
el Anexo IV-D Programa de Cierre y Abandono de 
pozo 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Así mismo, en el estudio se incorporó un documento 
específico el cual desarrolla las especificaciones técnicas del 
buque de perforación, Anexo IV –A “Especificaciones técnicas 
de los modelos de buque 
de perforación” (RE-2021-109611462-APN-DTD#JGM), en el 
mismo se mencionan detalles técnicos, información ambiental 
detallada del buque respecto a residuos y su tratamiento, 
actividades técnicas de perforación, etc. 
La empresa deberá presentar las especificaciones técnicas de 
los buques de perforación en el idioma castellano o una 
traducción oficial, ya que los documentos presentados en el 
Anexo IV - A se encuentran en el idioma inglés. 

Se ha actualizado el Anexo IV-B Especificaciones 
técnicas de los modelos de buque 
de perforación en idioma castellano. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP El estudio menciona la contratación de dos buques de apoyo 
costa afuera de posicionamiento dinámico para apoyar las 
actividades del proyecto. Las embarcaciones de apoyo (buque 
de suministro) se contratarán con proveedores externos para 
que presten apoyo en el transporte de equipos, suministros y 
personal. 
En el estudio se indica que la flota será seleccionada teniendo 

Se ha incluido la información solicitada en el ítem 
Actividades de Proyecto en el apartado 
Embarcaciones de suministro costa afuera del 
Capítulo IV descripción de Proyecto 
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en cuenta que puedan cumplimentar con las siguientes 
funciones: 

● Transporte y almacenamiento de mercadería: suministro de 

alimentos, combustible diésel para uso marítimo, gráneles en 
general, fluidos de perforación y materiales de perforación. 

● Eliminación de residuos en general. 

● Respuesta a emergencias y derrames de petróleo. 

 
La empresa deberá informar los posibles modelos de buques y 
sus especificaciones técnicas para las operaciones de apoyo y 
logística, sobre los cuales deberá evaluar los impactos 
generados por los mismos. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP En el documento RE-2021-109631486-APN-DTD#JGM, 
“Informe de modelado de sonido submarino (Programa de 
perforaciones exploratorias Stromlo-1)”, se realizó un 
modelado acústico de la propagación de las ondas sonoras 
producidas durante la perforación (operación de la MODU que 
incluye los DP-AT) y actividades de VSP. Este modelado 
acústico corresponde a la perforación del pozo Stromlo-1 en la 
Gran Bahía Australiana. 
El modelado acústico toma en cuenta la batimetría y las 
propiedades acústicas específicas del área de estudio para 
determinar el alcance de la propagación del sonido desde la 
fuente, por lo tanto, no puede ser usado un modelo acústico 
de otra área. 
 
Se considera que no se presentó el modelo acústico y que 
las conclusiones obtenidas a partir del actual modelo son 
incorrectas. 

Los impactos de las distintas fuentes de sonido en el 
agua, y sus correspondientes receptores, se han 
estimado usando el conocimiento y experiencia de 
expertos en dispersión del sonido en el agua, entre 
ellos varios oceanógrafos, y biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las fuentes de 
ruido que existirán durante la perforación del pozo 
Argerich 1). Los rangos de intensidad de dichas 
fuentes en el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se manifiestan los 
potenciales efectos. Es preciso aclarar sin embargo, 
que no se espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido empleados 
para la estimación de los impactos. De igual modo, no 
es posible prescribir por los expertos en la materia la 
consideración de otras medidas específicas para su 
mitigación como la presencia de MMO, PAM y 
arranque tipo soft start, que son consistentes con las 
mejores prácticas internacionales de la industria, y 
efectivas aun en escenarios donde exista 
divergencia. 
Adicionalmente, como parte de un programa de 
gestión ambiental adaptativa, se están realizando 
modelaciones acústicas de las siguientes fuentes: 
VSP, propulsores y hélices de la unidad de 
perforación, embarcaciones de suministros y DP-AT 
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en superficie y fondo, en caso de ser requerido se 
adicionarán medidas de mitigación al PGA. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Se incluyó un mapa de Áreas Permisionadas en CAN, de 
elaboración propia de la empresa a partir de consultas de 
fuentes no oficiales (Figura 6.5-47 Áreas Concesionadas, 
Capítulo VI- Línea de Base Ambiental y Socioeconómica). En 
el mapa se puede observar perímetros de áreas 
correspondientes al Concurso Público Internacional Costa 
Afuera N° 1, que ya no existen como tal. 
Se deberán consultar y citar correctamente las fuentes 
oficiales, como así también incluir el mapa de las áreas 
existentes, corroboradas a partir de las mismas. 
Deberá actualizarse el mapa de Áreas Permisionadas 
presentado en el proyecto, a partir de fuente de consulta no 
oficial (Figura 6.5-47 Áreas Concesionadas, Capítulo VI- Línea 
de Base Ambiental y Socio-económica). Se deberán consultar 
y citar correctamente las fuentes oficiales 

Se ha actualizado la información correspondiente a la 
fuente oficial sobre las áreas concesionarias en el 
ítem Panorama socioeconómico (Mar del Plata y 
Bahía Blanca) en la sección Contexto económico 
sobre la actividad de hidrocarburos. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP En relación a la superposición del proyecto con otras 
actividades hidrocarburíferas, se indicó que se han presentado 
Avisos de Proyecto de exploración sísmica en el marco del 
procedimiento previsto por la Resolución Conjunta SGE-
SGAYDS Nº 3/2019, el detalle de la información es el 
siguiente (Capítulo VI-Línea de Base Ambiental y 
Socioeconómica): 

● SPECTRUM (actual TGS): CAN s/n (EX-2020-25269675- -

APN-DNEYP#MDP) 

● TGS: CAN_111, CAN_113, CAN_114, CAN_109 (EX-2020-

17648170---APN-DNEP#MHA) 

● TGS: CAN_107, CAN_108, CAN_109, CAN_100, 

CAN_105, CAN_106, CAN_110, CAN_111, 

● CAN_112 (EX-2020-17643202 - -APN-DNEP#MHA) 

● SHELL: CAN_107, CAN_109 (EX-2020-17578657-APN-

DNEP#MHA) 

● TGS: CAN_101, CAN_102, CAN_103, CAN_104 (EX-2020-

73992409--APN-DNEYP#MEC) 

● YPF: CAN_102 (EX-2020-43785653- -APN-DNEYP#MDP) 

● EQUINOR: CAN 100, CAN_108 y CAN_114 (EX-2020-

Se ha actualizado el estado de situación de los 
proyectos de actividad hidrocarburíferas de las áreas 
adyacentes, con la información indicada por Equinor, 
en la sección Introducción, Ubicación del 
Proyecto. 
 
En virtud del requerimiento se destaca que las 
referencias a las empresas operadoras de bloques 
vecinos han sido incluidas en el mapa de actores 
clave, y se ha mantenido por intermedio del operador, 
contacto con estas para corroborar los tiempos de 
sus actividades y verificar la interacción o 
superposición con las actividades de este Proyecto.  
Estos plazos han naturalmente sido modificados en 
función de los tiempos procesales, y la variación en 
las expectativas de los proponentes. 
 
No obstante lo antedicho, es menester que obran en 
los registros de la autoridad competente diferentes 
presentaciones de otros proponentes, siendo una 
facultad de ésta la solicitud de actualización de la 
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11258246- -APN-DNEP#MHA) 
Esta información no se encuentra desagregada en el punto 7.4 
“Evaluación de impacto acumulativo” del Capítulo VII- 
Impactos y Mitigación. No obstante, en dicho capítulo se indicó 
que para la evaluación de impactos acumulativos se tomó en 
cuenta que, en las áreas adyacentes al Proyecto, otros 
titulares de permisos podrían estar realizando actividades 
similares simultáneamente. En ese sentido se describieron los 
proyectos y actividades en los alrededores del área CAN_100 
desde 2018 y proyectados hasta 2022 que pudieran producir 
impactos acumulativos: 

● SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (actualmente 

TGS) realizó: 
- En mayo de 2018 actividades de adquisición de sísmica 2D 
en el área del Proyecto actual; 
- En octubre de 2019 realizó actividades al oeste de las áreas 
CAN_100 – CAN_108. 
- En febrero de 2020 al noreste del área CAN_114. 
- Se realizarían actividades de adquisición de sísmica marina 
3D en las áreas CAN_107 y CAN_109 (operadas por Shell 
Argentina S.A. y Qatar Petroleum International 
Limited) y CAN_111 y 113 (operadas por Total Austral S.A. y 
BP Exploration Operating Company Limited). 

● Durante el cuarto trimestre de 2021 Shell está realizando 

operaciones sísmicas 3D en las áreas CAN_107 y CAN_109, 
a 24 km y 80 km del pozo EQN.MC.A.x-1 respectivamente 

● En el primer trimestre de 2022, Total realizará sus 

operaciones en las áreas CAN_111 y CAN_113 a 334 km y 
498 km del pozo EQN.MC.A.x-1 respectivamente. 
 
La empresa deberá presentar un nuevo análisis de las 
interferencias con otras actividades de hidrocarburíferas, ya 
que la información anteriormente presentada no es correcta. 
No hay actividad de adquisición sísmica en las áreas 
mencionadas para el año 2021. 

información ahí presentada a efectos de la 
determinación de los criterios necesarios de acción 
en función de la prescripción de posibles efectos 
acumulativos.  
 
En función de la información colectada por el 
proponente no se prevén efectos sinérgicos que 
podrían ocasionarse en consideración a la existencia 
de proyectos simultáneos no obstante, esto depende 
de la posible ejecución de las actividades en el marco 
de la emisión de los permisos correspondientes. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP En base a esta información incorrecta, el proponente estima 
que no existiría superposición entre las actividades de esos 
proyectos y la perforación exploratoria en el pozo 

De acuerdo a lo mencionado ut supra, la naturaleza 
de control y actualización de los planes de otras 
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EQN.MC.A.x-1. No obstante ello, en el EsIA se describieron 
posibles interacciones del proyecto en áreas costa afuera con 
otros proyectos de actividad exploratoria a los efectos de 
identificar potenciales impactos acumulativos en el ambiente 
físico (...). 
Asimismo, se fundamentó en el estudio los motivos que 
consideró el proponente a los efectos de evaluar potenciales 
impactos acumulativos en la fauna marina y que le permitieron 
arribar a la conclusión de que no se espera la ocurrencia de 
estos. En particular refieren a la extensión de estos impactos y 
su limitación dentro del área CAN_100. (7.4.2 Biótico, Capítulo 
VII-Impactos y Mitigación). 
Dado que el modelado acústico es incorrecto y las actividades 
con potencial impacto son inexactas, no se pueden concluir 
los impactos acumulativos 
 

personas ajenas al proponente es materia de la 
autoridad competente. 
El proponente ha actualizado la información en 
función de las interacciones con otras partes 
interesadas, siendo esta de naturaleza dinámica y 
sujeta a variaciones ajenas al control del proponente. 
 
A efectos de la consideración del impacto acústico, tal 
como fuera indicado previamente, los impactos de las 
distintas fuentes de sonido en el agua, y sus 
correspondientes receptores, se han estimado 
usando el conocimiento y experiencia de expertos en 
dispersión del sonido en el agua, entre ellos varios 
oceanógrafos, y biólogos marinos argentinos 
(teniendo en consideración las fuentes de ruido que 
existirán durante la perforación del pozo Argerich 1). 
Los rangos de intensidad de dichas fuentes en el 
agua pueden ciertamente variar, así como las 
distancias a las cuales se manifiestan los potenciales 
efectos. Es preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido empleados 
para la estimación de los impactos en la capitulo 
respectivo en la versión del EIA remitida en 
noviembre. De igual modo, no es posible prescribir  
por los expertos en la materia la consideración de 
otras medidas específicas para su mitigación como la 
presencia de MMO, PAM y arranque tipo soft start, 
que son consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria, y efectivas aun en 
escenarios donde exista divergencia.. 
Adicionalmente, como parte de un programa de 
gestión ambiental adaptativa, se están realizando 
modelaciones acústicas de las siguientes fuentes: 
VSP, propulsores y hélices de la unidad de 
perforación, embarcaciones de suministros y DP-AT 
en superficie y fondo, en caso de ser requerido se 
adicionarán medidas de mitigación al PGA 
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Considerando además que obran en los registros de 
la autoridad competente diferentes presentaciones de 
otros proponentes, es una facultad de ésta la 
determinación de los criterios necesarios de acción 
en función de la prescripción de posibles efectos 
acumulativos.  

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Se deberá detallar la referencia y los antecedentes de 
información obtenida a partir de estudios de piston core en la 
zona del proyecto mencionados dentro del paquete de datos 
geográficos. 

Se ha incluido la información requerida en el ANEXO 
IV- A   Muestreo de fondo marino en las áreas de 
exploración caa7_caa4 y ccm2 del Capítulo IV 
Descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Deberá citarse la norma de los Fluidos de perforación, 
referidos a la Agencia de Protección del Ambiente de los 
Estados Unidos (US EPA) aplicado en el Golfo de México a la 
que se hace referencia en el estudio 

Se ha incluido la información requerida en el ítem 
Actividades de Proyecto en el apartado 
Perforación del Pozo exploratorio, sección 
Tratamiento de recortes de perforación del 
Capítulo IV descripción de Proyecto 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Se deberán consultar y citar correctamente las fuentes 
oficiales, como así también incluir el mapa de las áreas 
existentes, corroboradas a partir de las mismas. 

Se citaron correctamente las fuentes oficiales. 

Descripción de 
Proyecto 

DNEYP Deberá presentarse el diseño y programa de abandono de 
pozo exploratorio que pretende realizarse. 

Se añadió como Anexo IV-D el Programa de Cierre 
y Abandono de pozo 

 

Línea de Base Ambiental 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentario Autoridad Referencia descriptiva 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Márgenes continentales. Justificar la incorporación de esta 
información y su relevancia en el área de estudio: “En la 
sección 6.1.3.1 Notas preliminares se realiza una descripción 
teórica de los diferentes tipos de márgenes continentales 
(Cap. VI, pp. 5-8). 

Se modificó la sección de Márgenes 
continentales y Notas Preliminares dentro 
de la sección “Geología”, ajustándolo a 
información relevante para el área de 
estudio. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Morfología del lecho submarino. Se requiere ampliar la 
información sobre la morfología del lecho submarino. Detallar 
las diferentes geoformas presentes en el AE y ampliar la 

Se agregó información de la morfología 
del lecho marino en la sección “Geología”, 
complementando la información con las 
características del talud y terraza Ewing. 
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información sobre las características del talud y la terraza 
Ewing. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Batimetría. Según lo requerido en el informe de categorización 
del proyecto IF-2021-34292649-APN-DEIAYARA#MAD, se 
requiere la incorporación de batimetría de precisión en 
adyacencias de la perforación y una descripción detallada de 
la geomorfología de la 
locación. 

Se incorporó batimetría detallada en las 
adyacencias del pozo Argerich-1 y detalles 
de la geomorfología del lecho marino en la 
zona. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Estratigrafía. Se requiere la inclusión de la estratigrafía del AE, 
unidades geológicas principales y su evolución. Además, 
considerando que en la descripción del proyecto se notifica 
que “En 2006 YPF adquirió la sísmica 3D y en 2017 Spectrum 
adquirió la sísmica 2D en este Bloque. En base a la 
interpretación geológica de estos datos, un importante 
reservorio de hidrocarburos podría encontrarse debajo del 
Bloque CAN_100.” (Cap. IV, p. 1), se requiere la presentación 
de columnas y perfiles estratigráficos basados o 
correlacionados con datos sísmicos 2D y 3D adquiridos en 
esas campañas e instancias previas como fue solicitado en el 
informe de categorización del proyecto IF-2021-34292649-
APN-DEIAYARA#MAD. 

Se modificó la sección “Características 
estratigráficas”, se incluyó estratigrafía 
del AE, información de las unidades 
geológicas, litología y su evolución. A su 
vez, se incluye información proveniente de 
la sección sísmica 3D, mostrando las 
principales unidades estratigráficas. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Estratigrafía: Asimismo, se solicita la eliminación de datos 
estratigráficos de la cuenca del noroeste argentino que no se 
ubican dentro del AE y no son de relevancia para los objetivos 
de este estudio de impacto ambiental. 

Se eliminaron los datos estratigráficos de 
la cuenca del noroeste argentino. Se 
agregó información de la Cuenca del 
Colorado dónde se encuentra ubicado el 
CAN_100. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Caracterización geotécnica. Como fue requerido en el informe 
de categorización del proyecto IF-2021-34292649-APN-
DEIAYARA#MAD 
se requiere la inclusión de la caracterización geotécnica del 
lecho submarino puntualmente en la localización de la 
perforación.  Además, considerando que se cuenta con datos 
sísmicos del área que permiten obtener espesores de los 
estratos, profundidad de los contactos, compacidad de los 
materiales entre otras propiedades que resultan importantes 
para la determinación de las condiciones de base del proyecto 

Se incluyó una sección específica y se 
agregó descripción geotécnica de la zona 
del Proyecto en la sección 
“Caracterización Geotécnica del Lecho 
Marino” 
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y podrían servir para mejorar los datos de entrada en los 
modelados. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Fenómenos extremos. Se requiere incluir la identificación de 
fenómenos extremos y su frecuencia como fue pedido en el 
informe de categorización del proyecto IF-2021-34292649-
APN-DEIAYARA#MAD. 

Se agregó una sección nueva relacionada 
a eventos extremos dentro de la Línea de 
Base Ambiental- medio físico (Sección 
“Eventos Extremos”). 

Línea de Base 
Ambiental 

DNEA Línea de base de ruido. La línea de base de ruido en el mar es 
muy concisa y breve, limitándose a presentar los niveles de 
ruido oceánico originados por el viento sin detalles específicos 
ni indicación completa de la referencia (Cap. VI, pp. 61-62). No 
se incluye el ruido generado por otros forzantes 
meteorológicos, ni por tránsito de buques lejanos, etc. 
Asimismo, en la documentación remitida no se hace referencia 
a la existencia de un mapa de ruido externo o Monitoreo sin la 
actividad del proyecto, pero sí se menciona como posible 
acción a llevar a cabo para la gestión de impactos (Cap. VII p. 
18). 

Se agregó información en la sección 
“Ruido en el mar” de la Línea de Base 
Ambiental, incluyendo el ruido generado 
por buques y otras fuentes.  

Línea de Base 
Ambiental 

 Concentración de clorofila-a y productividad del fitoplancton. 
Se presenta la concentración de clorofila-a (mg/m3) y 
productividad del fitoplancton en frentes oceánicos para las 
estaciones de otoño e invierno (Cap. VI, p. 61, Fig. 6.1-54). Se 
solicita, en la medida de lo posible, detallar la productividad 
para la estación de primavera en la cual se pretende realizar el 
proyecto. 

Se completó la sección “Productividad” 
agregando información estacional de la 
concentración de clorofila-a en la zona 
correspondiente al área del Proyecto 

Línea de Base 
Ambiental 

 Corrientes oceánicas. Se requiere que se detallen las 
corrientes oceánicas para los diferentes meses del año y para 
las diferentes profundidades, incluyendo sus direcciones, 
sentidos y velocidades. 

Se incluyó mayor información sobre las 
corrientes a distintas profundidades y para 
diferentes meses del año obtenidas a 
partir del modelo HYCOM. Se presentan 
en la sección “Corrientes en el sitio del 
pozo EQN.MC.A.x-1 (Argerich-1)”. 

Línea de Base 
Ambiental 

 Corrientes: Se requiere ampliar la información concerniente a 
masas de aguas superficiales, intermedias y profundas que 
componen las corrientes de Malvinas y Brasil. Detallando sus 
características (temperatura, salinidad, densidad, presión, 
contenido de oxígeno y demás características relevantes) y 

Se amplió la información de masas de 
agua en la zona de estudio 
correspondiente a la corriente de Malvinas 
y corriente de Brasil. A su vez, se detalló 
sus características de salinidad, 
temperatura potencial, entre otros. Esta 
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distribución. Se pueden consultar, entre otros, los siguientes 
trabajos: ver en nota (IF-2022-38093468-APN-DNEA#MAD) 

información fue ampliada en la sección 
“Masas de agua”. 

Línea de Base 
Ambiental 

 Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos 
realizados sobre el medio biótico por las áreas consultadas: 
DNGAAYEA-SPARN; MAGYP; DPA-DIIV-UNIDEF, PNA 
cuyos informes se encuentran vinculados y se dan por 
notificados junto a este informe 

Se atendieron las observaciones y 
requerimientos del medio biótico 
realizadas por las distintas áreas 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Bentos, fitoplancton, zooplancton, peces, crustáceos, 
moluscos y pesquerías. Capítulo 6. En términos generales, 
entendemos que la revisión exhaustiva de estos temas es 
realizada por INIDEP y la SSPyA. 

Se han tomado las observaciones 
realizadas por las direcciones y la 
autoridad de aplicación. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Observación general sobre peces: Para una mayor 
comprensión se sugiere mencionar a las especies con el 
nombre vulgar para Argentina y mantener el mismo nombre a 
lo largo de todas las secciones del documento. En Plan de 
contingencias las especies de peces tienen otras 
denominaciones a las de línea de base ambiental. 

Se ha realizado la modificación solicitada 
solo para los capítulos Línea de Base 
Ambiental y Línea de Base 
Socioeconómica. Se hicieron las 
correcciones pertinentes, utilizando los 
nombres que utiliza la autoridad de 
aplicación y se mantuvieron durante todo 
el documento. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 121, 6.2.2.17. Tortugas Marinas: Se 
menciona que 3 especies de tortugas marinas visitan las 
aguas argentinas: verde, laúd y boba. 
Observación: Son 4 las especies de tortugas marinas, dado 
que existen 2 registros de tortuga carey. 

Se agrega la especie tortuga carey en la 
sección “Tortugas Marinas”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, página 123, Figura 6.2-32. Origen de las tortugas 
marinas que se alimentan en aguas argentinas: La figura dice 
mostrar el origen de las tortugas marinas que se alimentan en 
aguas de nuestro país. 
Observación: lo anterior es incorrecto, ya que la figura 
corresponde al uso de hábitat estacional de la tortuga laúd en 
el Atlántico Sudoccidental (ver Figura 9, página 26 del 
Programa de Acción Nacional para reducir la interacción de 
las tortugas marinas con las pesquerías en la República 
Argentina). 

Se corrige la imagen por la figura que 
muestra el origen de las tortugas marinas 
que se alimentan en aguas argentinas del 
Programa de Acción Nacional para reducir 
la interacción de tortugas marinas con las 
pesquerías. La corrección se realizó en la 
sección “Tortugas Marinas” 
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Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 123, 6.2.2.18. Especies de tortugas 
marinas potencialmente presentes en el área de influencia: Se 
menciona que todas las poblaciones de especies de tortugas 
marinas descritas a continuación están protegidas por la 
Resolución N°513/2007 (SAyDS). 
Observación: La resolución correcta es la Resolución ex 
SAyDS 1055/2013 

Se corrige la observación colocando la 
Resolución correcta, en la sección 
“Tortugas Marinas”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 129, Tabla 6.2- 5: Información biológica 
sobre las tortugas y su posible presencia en el área de 
influencia durante las estaciones del año 
Observación: La tabla no cita la categorización de las tortugas 
marinas de Argentina plasmada en la Resolución ex SAyDS 
1055/2013. 

Se corrige la tabla en la sección 
“Tortugas Marinas” con la categorización 
de las tortugas marinas de Argentina 
según Resolución 1055/2013 de la ex 
SAyDS. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 194, 6.2.6. Sitios Ramsar: se describe al 
Sitio Ramsar Bahía Samborombón. 
Observación: no se ha mencionado que el Sitio Ramsar es un 
área de importancia para las tortugas marinas 

Se menciona que los sitios RAMSAR son 
áreas de importancia para las tortugas 
marinas. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 133, 6.2.2.23 Identificación y descripción 
de las especies que pueden aparecer en la AI Ambiental: Se 
mencionan las especies que podrían aparecer en la zona 
oceánica del Mar Argentino durante las actividades de otoño-
invierno. 
Observación: Se detecta una diferencia no justificada entre las 
especies allí mencionadas y las listadas en el Cuadro 6.2- 6: 
Información biológica sobre las aves marinas y su posible 
presencia en el Área de influencia durante las estaciones del 
año. 

No se detectan incongruencias en los 
ítems mencionados de “Identificación y 
descripción de las especies que 
pueden aparecer en el Área de 
Influencia Ambiental es la sección”  
No se detecta incongruencias con el 
Cuadro  “Información biológica sobre 
las aves marinas y su posible presencia 
en el área de influencia durante las 
estaciones del año”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 133: El texto dice ”Cabe mencionar que las 
especies de albatros y petreles están protegidas por el Estado 
Argentino bajo la Ley N° 26.107 - Conservación de Especies 
Migratorias, publicada en 2006” 
Observación: la Ley 26.107 aprueba el Acuerdo sobre la 
Conservación de Albatros y Petreles 

Se corrige el texto respecto a la correcta 
denominación de la ley 26.107 en la que 
se aprueba el acuerdo sobre la 
conservación de albatros y petreles, 
suscrito en Canberra, Australia en 2001. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 133: “A continuación, se describen 
brevemente las aves marinas que podrían estar presentes en 
el área de influencia ambiental durante las diferentes 

Se justifica la elección de las especies 
descritas y se amplía la selección de 
especies para las que se dan detalles de 
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estaciones del año según el análisis anterior.” 
Observación: Se detecta una diferencia no justificada entre las 
especies allí mencionadas y las listadas en el Cuadro 6.2- 6: 
Información biológica sobre las aves marinas y su posible 
presencia en el Área de influencia durante las estaciones del 
año 

su biología, teniendo en cuenta el estado 
de conservación de cada especie como su 
uso del área referente al proyecto. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 135, Distribución de algunas especies de 
albatros 
Observación: No se entiende el sentido de ese apartado ya 
que refiere a 5 especies de las cuales una tiene baja 
presencia y otra ninguna presencia en el bloque en estudio. 

Se quita el apartado y se distribuye la 
información que éste daba, dentro de la 
descripción de la biología de cada especie 
de albatros. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 140, Distribución y uso del Mar Argentino 
por las especies de pingüinos 
Observación: No se entiende el sentido de ese apartado ya 
que refiere a 4 especies, algunas de las cuales no están 
presentes en el área del proyecto. 

Se quita el apartado y se coloca la 
información de distribución de especies de 
pingüinos en el Mar Argentino dentro de la 
descripción de la biología de las especies 
de pingüinos que esperan se ocurran en el 
área. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 140, Distribución y uso del Mar Argentino 
por las especies de pingüinos 
Observación: Se detecta una inconsistencia en este apartado 
debido a que se menciona que los datos disponibles se 
presentan entre enero y diciembre, sin discriminar entre 
estaciones, pero a su vez la Figura 6.2- 38 muestra la 
preferencia por las áreas de alimentación de las diferentes 
especies según la época del año, su etapa y lugar de 
reproducción (Falabella, 2009). 

Se quita el apartado y se coloca la 
información de distribución de especies de 
pingüinos en el Mar Argentino dentro de la 
descripción de la biología de las especies 
de pingüinos que esperan se ocurran en el 
área. 
 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 140, 6.2.2.27 Otras especies 
Observación: No queda claro a qué refiere este apartado con 
“otras especies”. 

Se quita el apartado y se incluyen las 
especies en el apartado general de 
especies de aves que se suceden en el 
área. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 140, 6.2.2.27 Otras especies 
Observación: No queda claro a qué refiere este apartado con 
“otras especies”. 

Se quita el apartado y se incluyen las 
especies en el apartado general de 
especies de aves que se suceden en el 
área. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 148, 6.2.2.28 Estado de protección según 
las normas nacionales o internacionales Se menciona que lista 

Se corrigen errores de estado de 
conservación para la Argentina, 
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indica las aves registradas y el grado de amenaza estimado 
para cada una de ellas. y luego se categorizan en la Tabla 6.2-
7 : Aves marinas: categoría de amenaza asignada por 
organizaciones nacionales e internacionales 
Observación: la tabla mencionada posee una extensa lista de 
aves que no coincide con las especies que podrían estar 
presentes según el análisis en este estudio. Se solicita ajustar 
la información a las especies con distribución en el área del 
proyecto. 

ajustándose a la resolución vigente: Res. 
795/2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 
Se corrige el listado de especies. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 149, 6.2.2.29 Migración de aves marinas 
Observación: En este apartado se hace mención a 4 especies 
de aves y no a la totalidad de las que podrían estar 
alcanzadas por el proyecto. Asimismo, no se entiende el 
objetivo de dicho análisis. 

Se quita el apartado transfiriendo la 
información respecto a migraciones de las 
diferentes especies de aves marinas 
analizadas, al apartado de cada especie 
en particular. Se agregan datos de uso del 
Mar Argentino sobre otras especies. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 149, 6.2.2.29 Migración de aves marinas: 
Movimientos de pingüinos de Magallanes (S. magellanicus) y 
pingüinos de penacho amarillo (E. chrysocome) en el Mar 
Argentino 
Observación: Se detecta una inconsistencia entre ese título 
sobre el movimiento de ambas especies y el párrafo 
descriptivo que se refiere a aves en general. Asimismo, en la 
Figura 6.2-43 muestra la ubicación de las colonias de 
nidificación conocidas de pingüinos de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) y pingüinos de penacho amarillo 
(Eudyptes chrysocome) a lo largo de la costa marítima 
argentina durante los últimos 15 años, no se entiende el 
aporte de esa información a la migración de las aves. 

Se quita la imagen respecto a las colonias 
reproductivas de pingüinos magallánico y 
de penacho amarillo. El uso que hacen 
estas especies del Mar Argentino queda 
detallado en el apartado de cada especie.  

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 156, Conclusiones del análisis de la 
información disponible: Se realizan conclusiones sobre el 
estado de conservación de algunas especies en función de la 
categorización de UICN. 
Observación: Debería considerarse la categorización 
Argentina o justificar el uso de la categorización de UICN para 
las conclusiones. 

Se corrige la categorización de las 
especies de aves según la Resolución 
795/2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. Se 
corrigen las conclusiones diferidas de esta 
corrección.  

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 328 Tabla 6.7-1: Aspectos, atributos y 
categorías considerados en el análisis de sensibilidad: Se 

Adicional a las especies mencionadas, se 
incluyó al Petrel de barba blanca 
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realiza el análisis sobre tres especies: Albatros de ceja negra 
(Thalassarche melanophris), Petrel gigante del sur 
(Macronectes giganteus) y Pardela capirotada (Ardenna 
gravis). 
Observación: No está justificada la elección de dichas 
especies. 

(Procellaria aequinoctialis) y al Pingüino 
rey (Aptenodytes patagonicus) en el 
análisis de sensibilidad; así mismo, de 
acuerdo a lo solicitado, en el análisis de 
sensibilidad del atributo Aves marinas, se 
incluyó la justificación de la elección de 
dichas especies, las cuales además se 
justifican en su inclusión basado en las 
"Conclusiones del análisis de la 
información disponible" de la sección 
"Aves marinas" (párrafo final de dicha 
sección), del capítulo VI Línea de base 
ambiental. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 343, Aves marinas 
Observación: Corregir texto, ACAP es Acuerdo sobre la 
Conservación de Albatros y Petreles. 

Se ha corregido el texto con la correcta 
denominación de la sigla.  

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 343 y 344, Aves marinas 
Observación: Si bien se menciona que varias especies de 
albatros, petreles gigantes, pingüinos y mamíferos marinos se 
alimentan en el área, así como al menos siete especies de 
aves marinas amenazadas sin especificar cuáles, se utilizan 
para el análisis tres especies: Albatros de ceja negra 
(Thalassarche melanophris), Petrel gigante del sur 
(Macronectes giganteus) y Pardela capirotada (Ardenna 
gravis) sin justificar la selección. 

Adicional a las especies mencionadas, se 
incluyó en el análisis de sensibilidad al 
Petrel de barba blanca (Procellaria 
aequinoctialis) y al Pingüino rey 
(Aptenodytes patagonicus); así mismo, de 
acuerdo a lo solicitado, en el análisis de 
sensibilidad del atributo Aves marinas, se 
incluyó la justificación de la elección de 
dichas especies, las cuales además se 
justifican en su inclusión basado en las 
"Conclusiones del análisis de la 
información disponible" de la sección  
"Aves marinas" (párrafo final de dicha 
sección), del capítulo VI Línea de base 
ambiental. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página, 349 Figura 6.7-6: Mapa de atributos de 
aves marinas 
Observación: Se realiza el análisis solamente sobre tres 
especies: Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), 
Petrel gigante del sur (Macronectes giganteus) y Pardela 
capirotada (Ardenna gravis). Asimismo, las referencias de los 

Adicional a las especies mencionadas, se 
incluyó al Petrel de barba blanca 
(Procellaria aequinoctialis) y al Pingüino 
rey (Aptenodytes patagonicus) en el 
análisis de sensibilidad; así mismo, en el 
análisis de sensibilidad del atributo Aves 
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atributos en dicho mapa no son claras, por lo cual se requiere 
que se vuelva a elaborar el mismo para su mejor 
entendimiento. 

marinas, se incluyó la justificación de la 
elección de dichas especies, las cuales 
además se justifican en su inclusión 
basado en las "Conclusiones del análisis 
de la información disponible" de la sección 
"Aves marinas" (párrafo final de dicha 
sección), del capítulo VI Línea de base 
ambiental. Asimismo, se incluye una 
mejor descripción en la leyenda del mapa 
de sensibilidad, diferenciando entre la 
distribución de las especies contempladas 
y registros puntuales. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 161, 6.2.2.33. Cetáceos: Se menciona que 
el número total estimado de individuos de ballena franca 
austral en la Península Valdés oscila entre 3300 - 4000. 
Observación: falta incluir referencia bibliográfica que refiera a 
ese número poblacional. 

Se agrega referencias bibliográficas que 
refieren a los números poblacionales de la 
ballena franca austral en la sección 
“Cetáceos”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 168, 6.2.2.33. Cetáceos: Se menciona que 
las poblaciones originales de ballena fin en el hemisferio sur 
oscilaban entre los 400.000 y los 500.000 individuos pero que 
en la actualidad se estima que solo alcanzan a 100.000 
individuos. 
Observación: falta incluir referencia bibliográfica que refiera a 
ese número poblacional 

Se corrigió el texto y se colocó la cita 
pertinente respecto a los números 
poblacionales en la sección “Cetáceos”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 171, 6.2.2.33. Cetáceos: Se describe el 
delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). 
Observación: falta incluir citas bibliográficas en la descripción 
de la especie. 

Se agregan citas para la descripción de la 
especie en la sección “Cetáceos” y las 
correspondientes referencias se agregan 
en la sección “Referencias 
Bibliográficas”. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 172, 6.2.2.33. Cetáceos: Se describe el 
delfín austral (Lagenorhynchus australis). 
Observación: falta incluir citas bibliográficas en la descripción 
de la especie. 

Se agregan citas para la descripción de la 
especie en la sección “Cetáceos” y las 
correspondientes referencias se agregan 
en la sección “Referencias 
Bibliográficas”. 
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Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 175, 6.2.2.33. Cetáceos: Se menciona que 
la marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis) es la segunda 
especie más común observada en la captura accidental de las 
pesquerías de redes de enmalle en el norte de Buenos Aires. 
También hay capturas accidentales de esta especie en redes 
de enmalle en Uruguay y Chile. 
Observación: falta incluir cita bibliográfica que refiera a esta 
afirmación. 

Se ha realizado la corrección 
correspondiente en el ítem Cetáceos, del 
capítulo VI Línea de Base Ambiental. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 176, 6.2.2.33. Cetáceos: Se menciona que 
el número total de lobos marinos de dos pelos (Arctocephalus 
australis) en el Mar Argentino se estima en unos 305.000 
individuos. 
Observación: falta incluir cita bibliográfica que refiera a ese 
número poblacional. 

Se corrige la estimación poblacional y se 
incluye cita bibliográfica donde se refiere 
al número poblacional, en la sección 
“Cetáceos” y la correspondiente 
referencia se agrega en la sección 
“Referencias Bibliográficas”, 
respectivamente. 
 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 178, 6.2.2.33. Cetáceos: se menciona que 
la población del lobo marino de un pelo sudamericano (Otaria 
flavescens) se estima en más de 200.000 individuos. 
Observación: falta incluir cita bibliográfica que refiera a ese 
número poblacional. 

Se agrega cita bibliográfica dónde se 
refiere al número poblacional, en la 
sección “Cetáceos” y la correspondiente 
referencia se agrega en la sección 
“Referencias Bibliográficas”, 
respectivamente. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 181, 6.2.2.33. Cetáceos: Se menciona que 
el número de individuos maduros de elefante marino del sur 
(Mirounga leonina) en el territorio nacional se estima que es 
cercano a los 220.000. 
Observación: falta incluir cita bibliográfica que refiera a ese 
número poblacional. 

Se agrega cita bibliográfica dónde se 
refiere al número poblacional, en la 
sección “Cetáceos” y la correspondiente 
referencia se agrega en la sección 
“Referencias Bibliográficas”, 
respectivamente. 
 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 183, 6.2.3.1. Sistema Nacional de Áreas 
Marinas Protegidas (SNAMP): Se menciona que “El SNAMP 
profundiza las políticas públicas llevadas a cabo por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
para la conservación de los ecosistemas marinos costeros”. 
Observación: La Autoridad de Aplicación del SNAMP es la 
Administración de Parques Nacionales (APN). 

Se ha realizado la corrección 
correspondiente en el ítem Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas, 
del capítulo VI Línea de Base Ambiental. 
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Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, página 183, 6.2.3.1. Sistema Nacional de Áreas 
Marinas Protegidas (SNAMP): se indica que las Áreas 
Naturales Protegidas y sus distancias desde el área del bloque 
CAN_100 son Bahía Samborombón (400 km), Campos del 
Tuyú (359 km), Laguna Salada Grande (339 km), Parque 
Atlántico Mar Chiquita (186 km), Reserva Natural Provincial de 
Uso Múltiple Bahía San Blas (400 km), Reserva Natural de 
Propósito Definido Pehuen Co-Monte Hermoso (380 km). 
Capítulo 6, página 194, 6.2.6. Sitios Ramsar, Figura 6.2-64: 
Ubicación de los sitios RAMSAR con relación al área de 
operaciones del Proyecto: el mapa indica una distancia de 368 
km del bloque CAN 100 al Sitio Ramsar Bahía Samborombón. 
Observación: revisar las distancias entre el bloque CAN 100 y 
el Sitio Ramsar Bahía Samborombón ya que las mismas no 
coinciden: 400 km y 368 km. 

Al respecto, se informa que se agregó la 
Distancia a Bahía San Borombón, 
calculada mediante herramienta SIG en el 
Mapa. La misma se corresponde con 368 
Km 

Línea de Base 
Ambiental 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 189, 6.2.4. Regiones Marinas Prioritarias 
de Argentina: Áreas con Alto Valor de Conservación: Se 
menciona con el mismo nombre el lobo fino sudamericano 
(Otaria flavescens) y el lobo fino sudamericano (Arctocephalus 
australis). 
Observación: Otaria flavescens es el lobo marino de un pelo 
sudamericano, mientras que Arctocephalus australis es el lobo 
marino de dos pelos sudamericano. 

Se corrigieron nombres comunes de las 
especies de lobos marinos. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNAMP La información y mapas de distribución actualizados es la que 
se encuentra en CATEGORIZACIÓN 2019 DE LOS 
MAMÍFEROS DE ARGENTINA SEGÚN SU RIESGO DE 
EXTINCIÓN LISTA ROJA DE LOS MAMÍFEROS DE 
ARGENTINA (https://cma.sarem.org.ar/index.php/es). Si bien 
se cita en la mayoría de los casos, los mapas de distribución 
no son de esa fuente. 

Se conservan los mapas originales por no 
haber diferencias en la distribución de las 
especies para el área del proyecto. 

Línea de Base 
Ambiental 

DNAMP Se sugiere recomendación de incluir la siguiente bibliografía: 
Solís Neffa, V.G.; RJ. Casaux; A.S. Di Giacomo; M. Fabrezi; 
C.I. Piña; P.E. Villagra; G.A. Zurita, et al. 2021. Identificación 
de vacíos ecorregionales. Informe Final para la Administración 
de Parques Nacionales (Proyecto GEF TF 0A0233). 
 
“ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

El documento mencionado en la 
observación no está disponible de público 
acceso. Se agrega de todos modos 
bibliografía equivalente. 
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Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EXPLORACIÓN COSTA 
AFUERA”. Documento elaborado por la Coordinación 
Ejecutiva de la iniciativa Pampa Azul. 

Línea de Base 
Ambiental 

INIDEP MEDIO FÍSICO 

Los autores del documento señalan que la descripción del 
medio físico, tomando en consideración el área de estudio 
definida, abarca aspectos tales como: condiciones 
meteorológicas regionales y locales, la batimetría, calidad de 
agua y sedimento, geología, tectónica, sismicidad, masas de 
agua, clima de olas, vientos, mareas, corrientes superficiales, 
temperatura del agua de mar, salinidad, nutrientes, oxígeno 
disuelto, ruido en el mar y calidad de aire. 

El EsIA presenta una correcta y abundante información en 
general. Se presenta un buen desarrollo de temas como 
viento, marea y clima de olas. En cuanto a las corrientes de 
marea se describen las masas de agua, temperatura, 
salinidad, densidad del agua de mar, nutrientes y oxígeno 
disuelto. También se describe la confluencia Brasil-Malvinas, 
geográficamente próxima al área de estudio, ya que reviste 
gran importancia desde los puntos de vista oceanográfico y 
ecológico. En varios casos destacan algunas de esas 
variables, como por ejemplo las corrientes superficiales en el 
punto donde se realizará el pozo. 

El inciso 6.1.15 Nutrientes del capítulo referido a la línea de 
base ambiental no está bien desarrollado, presentado escasa 
información. Con el objetivo de mejorarlo se recomienda leer 
los trabajos realizados en el área que aportan información 
precisa y que figuran a continuación: 

Citas de referencia: 

Carreto J.I., Lutz V.A., Carignan, MO., Cucchi Colleoni, A.D., 
De Marco, S.G. 1995 Hydrography, and chlorophyll a in a 
transect from the coast to the shelf-break in the Argentina Sea. 
Cont Shelf Res15:315-336 

Carreto J.I., Carignan, MO., Montoya N.G., Cucchi Colleoni, 
D.A.., 2007. Ecología de fitoplancton en los sistemas frontales 
del Mar Argentino. 

Se ha incluido la información mencionada 
en el ítem “Nutrientes”, del capítulo VI 
Línea de Base Ambiental (Medio Físico) 
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Carreto J.I., Bremec, C. (Eds.) El Ecosistema Marino. Mar del 
Plata: Instituto Nacional de Investigación y desarrollo 
Pesquero INIDEP 169p. 

Paparazzo, F.E., A.C. Crespi-abril., RJ Goncalves., E.S. 
Barbieri., L.L. Garcia Villalobos, M.E. Solís, and G. Soría 2018 
Patagonian dust as a source of macronutrients in the 
southwest Atlantic ocean. Oceanography 31(4): 33-39.  
Carreto J.i; Montoya N.G; Carrignan M.O. Akselman, R; Acha 
E.M; Derisio C (2016) Environmental and biological factors 
controlling the spring phytoplankton bloom at the Patagonia 
shelf break front degraded. 

Línea de Base 
Ambiental 

INIDEP MEDIO BIOTICO 
 La consultora indica que la descripción del medio biológico se 
centró en la “Descripción biológica del Área del Proyecto”, 
donde se realiza una caracterización del ecosistema marino; y 
las “Especies Registradas en el Área de Estudio”, en el cual se 
incluye una descripción general de los taxones: plancton, 
bentos, peces, tortugas, aves y mamíferos marinos. 
En primer lugar, se debe destacar que, si bien el documento 
contiene citas pertinentes y actualizadas, en algunos casos se 
hace referencia a publicaciones de divulgación general, por lo 
que se recomienda reemplazar estas citas por otras más 
específicas con la temática tratada. 
EN el Capítulo VI Línea de Base Ambiental, en el inciso 
6.2.2.2 Zooplancton, se señala que se mencionan dos 
especies de copépodos como dominantes (Depanopus 
forcipatus y Calanus australis) y eso no es totalmente cierto ya 
que en el área del estudio Ctenocalanus vanus suele ser más 
abundante que D. forcipatus, el cual si aumenta su dominancia 
hacia el sur de la plataforma (Cepeda et al., 2018). En cuanto 
a la descripción e importancia del anfípodo hipérido Themisto 
gaudichaudiim se debería citar trabajos del Dr. Padovani 
investigador del INIDEP, de mayor actualidad y más orientado 
a la temática que los trabajos de divulgación citados (como los 
de Fundación Vida Silvestre Argentina). En la biblioteca del 
INIDEP se podrán consultar los trabajos/informes del Dr. 
Padovani. 

Sobre el apartado Peces se actualizaron 
varias citas, cambiando citas de material 
de divulgación general por trabajos 
científicos de especialistas en el área. Los 
únicos materiales de divulgación utilizados 
para el apartado fueron Cuseaue y 
Perrotta, 2013, 4ta edición y Allega et al., 
2019, ambos materiales del INIDEP. 
Se quitó del apartado ictioplancton al 
calamar. Se desarrolló su ciclo de 
reproductivo en el apartado 
correspondiente a la especie. 
Sobre el apartado de zooplancton se 
modificó la sección, se incorporaron 2 
imágenes, se quitaron citas de divulgación 
general y se citó a especialistas en el área 
como Cepeda y Padovani.  
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En el apartado de Ictioplancton se hace referencia 
principalmente a la anchoíta y la merluza, describiéndose 
ambas especies sobre la base de un trabajo de Campagna y 
otros (2005), cuando hay decenas de trabajos e informes 
científicos elaborados por investigadores del INIDEP, 
dedicados a los estudios biológico-pesqueros de dichas 
especies. 

Línea de Base 
Ambiental 
 

INIDEP 
 

Luego se comete un error cuando se hace referencia a la 
posible presencia de huevos y larvas de merluza negra, la 
polaca, la sardina fueguina y la merluza de cola. Dichas 
especies no se reproducen en la zona aledaña al CAN 100 y, 
por lo tanto, no se encontrarán en el área de huevos y/o 
larvas. Llama la atención que en el apartado de Ictioplancton 
incluyen a los invertebrados, error que también se ha 
observado en otros EsIA. Los productos del desove de éstos, 
tanto huevos como larvas, deben ser descriptos en el apartado 
correspondiente al Zooplancton y no al Ictioplancton, el cual 
está circunscripto exclusivamente a los peces. En ese 
apartado, se hace una amplia descripción de las distintas 
poblaciones de calamar y su distribución, lo cual, como hemos 
señalado, no debe estar desarrollado en este inciso. 
El apartado referido a Comunidades Bentónicas y Arrecifes de 
Coral está bien desarrollado, aunque se hace referencia a la 
Centolla, especie que habita en altas latitudes y que no se la 
encuentra en proximidades de la región del CAN 100. Algo 
similar ocurre con los corales, sin embargo, en este caso no 
se tiene mucha información en la región objetivo de la 
explotación, por lo cual está bien que sean descriptos aquí, 
especialmente porque algunas de las especies citadas habitan 
aguas profundas. 
En cuanto al apartado Peces, en general está bien 
desarrollado, sin embargo, se cometen algunos errores u 
omisiones. Se señala que, según la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN, la anchoíta se pesca a un nivel 
significativo en Argentina y Uruguay y que el 50% de la 
población (no se indica en el texto pero se está haciendo 
referencia a la población bonaerense) se encuentra en el sur 
de Brasil. Todo esto está equivocado, para lo que se 

En el apartado Peces se actualizaron citas 
y se complementó información faltante 
para subsanar errores y el vacío u omisión 
de información. Se corrigió mapa de 
conjuntos ícticos. Se agregó una especie 
de importancia comercial con presencia en 
el área de estudio, la polaca. 
Se eliminó la información errónea de 
anchoíta y se completó la información 
faltante. 
El mero fue eliminado como un apartado 
independiente dentro del documento en 
respuesta a la sugerencia de la autoridad 
de aplicación. El Variado Costero que 
también se recomendaba eliminar del 
documento, se decidió no eliminarlo del 
mismo, aunque no tiene ocurrencia en 
cercanías del CAN_100, tiene relevancia 
dentro del área de estudio. Fue tomando 
como un conjunto de especies. 
Se corrigieron los nombres comunes S. 
Acanthias (Tiburón espinoso) y para M. 
schmitti (Gatuzo). 
Se quitó al langostino del documento. 
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recomienda buscar informes del INIDEP publicados por 
Buratti, Orlando y/o Garciarena, entre otros autores. 
EL Mero de la Patagonia (Acanthistius patachonicus), el cual 
se lo desarrolla ampliamente en esta sección, no habita 
profundidades superiores a los 100 metros, siendo descripto 
como una especie del variado costero, por lo que sugiero que 
se lo saque del grupo de especies que habita la región 
objetivo del estudio sísmico. Lo mismo deberían hacerse con 
el inciso de Variado Costero. 
En el inciso 6.2.2.11, y en el anterior, se usa el nombre vulgar 
“mielga”, cuando el nombre correcto y más usado s “tiburón 
espinoso” para hacer referencia a la especie Squalus 
acanthias. De igual manera, se denomina “Musola gatusa” al 
Gatuzo (Mustelus schmitti, siendo este último el nombre vulgar 
correcto. 
En el inciso 6.2.2.12 Crustáceos y moluscos nadadores, se 
hace referencia equivocadamente al langostino (Pleoticus 
muellen) como camarón rojo. Además, esta especie no habita 
las aguas próximas al CAN 100, por lo que se sugiere 
eliminarla. 
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Línea de Base Socioeconómica  

Sección EsIA Autoridad solicitante Comentario Autoridad Referencia descriptiva 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Deben atenderse todas y cada una de las 
observaciones señaladas por la Dirección de 
Planificación y Gestión de Pesquerías 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y por el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP) embebidas en NO-2022-
11760560- APN#INIDEP e informes IF-2022-
20691505-APN-DPP#MAGYP en relación con 
la calidad, pertinencia y actualidad de la 
información presentada. 

Se han considerado las todas las 
observaciones señaladas por la Dirección 
de Planificación y Gestión de Pesquerías 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y 
por el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero a efectos de la 
revisión en curso, considerando la calidad, 
pertinencia y actualidad de la información 
presentada, a efectos de facilitar a la 
autoridad de aplicación la información 
necesaria para evaluar la conveniencia del 
licenciamiento de la actividad en orden a 
la oportunidad, mérito y conveniencia que 
considere meritar. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA De acuerdo con lo mencionado en el IF–2022-
20691505–APN-DPP#MAGYP, se requiere 
utilizar fuentes oficiales y/o académicas para 
sustentar afirmaciones del tipo: "Por último, es 
importante recalcar que actualmente ocurre lo 
que algunos llaman el “saqueo” de los 
recursos del Atlántico Sur por parte de buques 
que se aprovechan de la falta de regulación 
para extraer enormes cantidades de peces y 
mariscos dentro de la zona económica 
exclusiva (ZEE), cuyo límite es de 200 millas 
náuticas (370 km) desde  la costa de 
Argentina. Para realizar operaciones 
pesqueras dentro de la ZEE, toda nave debe 
enarbolar la bandera argentina, contar con un 
permiso y/o autorización de pesca nacional y 
respetar la cuota de captura para las especies 
sujetas al sistema de cuotas."(Cap. 6, p. 212) 

Se ha incluido la fuente oficial 
correspondiente en el ítem Panorama 
Socioeconómico (Mar del Plata y Bahía 
Blanca) dentro de la sección Actividad 
pesquera.  

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Errores de tipeo y conceptuales. Evitar 
afirmaciones como “Argentina es un país con 
alto grado de urbanismo, y 92% de su 

Se realizó la corrección mencionada 
dentro del capítulo VI Línea de base 
Social  
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población es urbana” que no refieren al AI del 
proyecto, así como figuras en inglés o datos 
sin conclusiones de apoyo. Revisar el formato 
de la ficha del Puerto de Mar del Plata que 
contiene figuras superpuestas 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Información adecuada a las áreas de 
influencia definidas. Se requiere adecuar la 
información a las áreas de influencia definidas 
y al objetivo propuesto en el título del apartado 
6.5.2 “Panorama Socioeconómico (Mar del 
Plata y Bahía Blanca)” Anexos VI A y B. 

Se ha adecuado la información en el en el 
apartado “Panorama Socioeconómico 
(Mar del Plata y Bahía Blanca)” 
incluyendo además características 
específicas incorporando fichas técnicas 
para las ciudades, y las áreas portuarias 
conforme a las áreas de influencia 
definidas, como Anexos VI-B VI-C 
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Panorama Socioeconómico (Mar del Plata y 
Bahía Blanca). Se requiere adecuar la 
información a las áreas de influencia definidas 
y al objetivo propuesto en el título del apartado 
6.5.2. En el estudio se describe la actividad 
pesquera y los distintos tipos de flotas en el 
área de influencia del proyecto. En relación a 
la flota fresquera, se presentan datos (Cap. 6, 
p. 223) y gráficos relacionados al golfo San 
Matías (Cap. 6, Fig. 6.5-11, p. 223 y 224) y a 
zonas de la Patagonia (p. 227). Cuando se 
describe la pesca de altura o industrial sucede 
algo similar, se afirma: “…los únicos buques 
congeladores autorizados a operar en el Golfo 
son los camaroneros, que capturan merluza 
como subproducto (Pettovello, 1999)” (Cap. 6, 
p. 216). 

Se ha adecuado la información en el en el 
apartado “Panorama Socioeconómico 
(Mar del Plata y Bahía Blanca)” 
incluyendo además características 
específicas incorporando fichas técnicas 
para las ciudades, y las áreas portuarias 
conforme a las áreas de influencia 
definidas, como Anexos VI-B VI-C 
Se retiene la información de referencia a 
otras áreas, a efectos de permitir 
dimensionar el impacto relativo del área 
de influencia en relación a la actividad en 
general a nivel nacional. 
 
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA En relación a la Figura 6.5-20: Total de 
Desembarques por Trimestre, 2020 (Cap. 6, 
pp. 229 a 231) se recomienda extraer las 
conclusiones que pueden observar en relación 
a la elección de la ventana temporal del 
proyecto y la escasa presencia de 

Se presentan en forma fáctica las 
indicaciones de la Figura “Total de 
desembarques por trimestre, 2020”. 
Considerando que la escala temporal del 
proyecto podría verse afectada entre 
otras, por el proceso de evaluación y 



 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022 

 

desembarques para el 4to trimestre. La misma 
recomendación se realiza para la Figura 6.5-
22: Recopilación de la Ubicación de la Flota, 
2020, donde se observa necesario hacer 
explícitas las conclusiones que parten de la 
figura vinculadas al no solapamiento del 
proyecto con la actividad pesquera. Tanto en 
esta figura, como en la Figura 6.5-21, se 
sugiere indicar qué tipo de flota es la allí 
representada. 

aprobación del proyecto tal como se indica 
en la descripción del proyecto, esto 
permite una evaluación valida aun en 
otros periodos.  
 
Es menester indicar adicionalmente, que 
como complemento al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   

Es preciso aclarar que no se espera 
que, como resultado de dicha 
revisión, los resultados de dicho 
análisis difieran significativamente de 
las valoraciones asignadas para la 
estimación de los impactos. Si esto 
no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones 
cayeran fuera de dichos límites, se 
ajustarán de manera oportuna 
incluyendo su respectivo correlato en 
las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de 
Gestión Ambiental, como parte de la 
gestión adaptativa del proyecto. 

 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Se solicita revisar la caracterización propuesta 
en el ítem 6.5.2.1 para las flotas pesqueras 
que operan en la zona del proyecto y la 
información consignada allí a cada una de 
ellas. 
A su vez, se sugiere describir cada flota con el 
mismo nivel de detalle, lo cual permitirá 
comprender si se han considerado todos los 
elementos de la pesca que pueden verse 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
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afectados por el proyecto, tal como fue 
señalado por la DPP en el IF–2022-
20691505–APN-DPP#MAGYP 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Importancia de la actividad pesquera. Se 
sugiere incluir los desembarcos provenientes 
del CAN 100 en las Figuras 6.5-19 y 6.5-20 
(Cap. 6, p. 229-231) que ilustran el total de 
desembarques entre 2013 y 2017 para poder 
apreciar qué importancia tiene esta área para 
la actividad pesquera. Además, se deberá 
incorporar unidades de medida a las 
referencias y adecuar los títulos “Figura 6.5-
19: Total de Desembarques, 2020” y “Figura 
6.5-20: Total de Desembarques por Trimestre, 
2020” con lo que se describe y categoriza en 
las referencias “Desembarques 2013-2017”. 

Se ha revisado la información a partir de la 
sugerencia realizada en el ítem Panorama 
Socioeconómico (Mar del Plata y Bahía 
Blanca), en la sección Contexto 
Económico sobre la ubicación de los 
desembarques. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Actividad Hidrocarburífera. En el capítulo VI se 
afirma: “En cuanto al área de influencia, Mar 
del Plata tiene una larga trayectoria de 
búsqueda de petróleo, con exploración costa 
afuera realizada desde 1997.” Se requiere 
sustentar dichas afirmaciones e incorporar 
información relativa a las actividades llevadas 
a cabo desde la mencionada fecha hasta la 
actualidad. 

Se han incorporado referencias 
adicionales de estudios al área en 
cuestión. De igual modo, se considera se 
cuenta con información de referencia en 
dominio de la administración pública, en 
función de los antecedentes presentados 
por los diferentes operadores en las 
restantes áreas de la Cuenca Argentina 
Norte, y otros archivos relevantes de la 
Secretaria de Energía como autoridad 
competente en la materia. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DNEA Información de base errónea. Se observan 
falencias en el proceso de revisión relativo a 
datos geográficos locales básicos de la línea 
de base del medio socioeconómico. Se 
encuentran datos erróneos de público 
conocimiento como: “Esto es debido a que la 
provincia de Buenos Aires alberga la capital 
del país (la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), y el Gran Buenos Aires (la conurbación 
de la ciudad).” (Cap. VI, p.283); o indicar que 

Se revisó la información correspondiente 
del ítem Contexto provincial y costero 
en la sección Contexto provincial y del 
ítem Contexto Económico dentro de la 
sección Actividad de Hidrocarburos. 
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la ciudad costera de Pinamar corresponde al 
Partido de Gral. Madariaga (Cap. VI, Tabla 
6.5-10, p.296). 
En relación al punto anterior, corregir errores 
de denominación de dependencias estatales 
intrínsecas a la actividad. Se menciona al 
“Ministerio de Energía y Minería” usando la 
denominación de 2018, cuando se hace 
referencia a datos pertenecientes a 2021 (Cap 
6, p.264). La Secretaría de Energía pertenece 
actualmente al Ministerio de Economía.  
Asimismo, evitar afirmaciones sin fuentes tales 
como: “Según el secretario de Gobierno de 
Energía, el concurso público internacional 
costa afuera N° 1 (Ronda N° 1) para la 
adjudicación de permisos de exploración para 
la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del 
área Nacional costa afuera es la mayor 
licitación de los últimos 30 años” (Cap. 
6,p.268). 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En el punto 6.5.2.1. Contexto Económico - 
Actividad pesquera; se indica que ¨Otros 
actores de la pesca también participan en el 
debate con el CFP sobre las cuotas de 
captura (autoridades pesqueras, 
organizaciones de investigación, cámaras del 
sector pesquero), donde priorizan las especies 
de mayor valor comercial y en las que se 
concentra la mayor parte de la actividad de la 
flota pesquera: polaca, merluza de cola, 
merluza negra y merluza común¨, y no se 
mencionan a las pesquerías de Calamar y 
Vieira que se desarrollan en la zona cercana a 
la de operación del proyecto. 

Se ha incorporado la referencia al calamar 
y viera, en acuerdo a la información 
indicada en el apartado Contexto 
Económico- Actividad pesquera. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP El tercer párrafo de la página 212 menciona 
que “actualmente ocurre lo 
que algunos llaman el “saqueo” de los 
recursos del Atlántico Sur por parte de buques 

Se ha incluido la fuente oficial 
correspondiente en el ítem Panorama 
Socioeconómico (Mar del Plata y Bahía 
Blanca) dentro de la sección Actividad 
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que se aprovechan de la falta de regulación 
para extraer enormes cantidades de peces y 
mariscos dentro de la Zona Económica 
Exclusiva…”. Esta afirmación no se 
documenta ni fundamenta.  
Luego se aclara que para operar dentro de la 
ZEE hay que enarbolar la bandera argentina y 
se menciona el requerimiento de permisos de 
pesca, la existencia de cuotas de captura y los 
espacios marítimos establecidos por la 
Convención de Derechos del Mar, la cual es 
válida a nivel global, no solo de Argentina. 
Este párrafo contiene una serie de 
imprecisiones pueden llevar a confusión 
respecto a la regulación de la pesca por parte 
de las autoridades argentinas que no tiene 
relación con la actividad del proyecto. 
Argentina regula acabadamente sus 
pesquerías y cuenta con un Plan de Acción 
Nacional para combatir la pesca ilegal, no 
declarada y que en la práctica conlleva 
acciones de control de su propia flota nacional 
y de la flota extranjera que opera en aguas 
internacionales lindantes a la ZEEA de 
manera integrada entre la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura, la Prefectura Naval 
Argentina, y la Armada Argentina. El control de 
los posibles ingresos ilegales de la flota 
extranjera a las aguas nacionales es una de 
las tareas de mayor relevancia y a la que se le 
dedica gran cantidad de recursos humanos y 
financieros, por lo que en años recientes ha 
disminuido notablemente la cantidad de 
buques capturados realizando pesca dentro 
de la ZEEA. Los casos de captura de buques 
ilegales son de público conocimiento y han 
sido ejemplificadores para toda la comunidad 
internacional. 

pesquera.  
Se atendió el comentario realizado en el 
ítem Contexto económico en la sección 
Actividad pesquera. 
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Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En otro orden, se observa que la información 
respecto a la categorización y descripción de 
todas las flotas es en parte confusa, sobre 
todo en lo que respecta a la flota costera y 
artesanal. Efectivamente la flota artesanal es 
costera, pero sin embargo, la denominación 
de “flota costera” abarca otro tipo de 
embarcaciones, además de la artesanal, que 
operan en zonas más alejadas de la costa. 
Claramente, la flota artesanal no opera en 
zonas cercanas ni aledañas a la del área de 
operación del proyecto. 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
En el caso de toda la flota costera, incluida 
la artesanal no se prescribe operación en 
el área de proyecto 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En el punto ¨Pesca de Altura o Industrial ¨ se 
menciona que la captura de centolla no es 
dirigida ¨Lejos queda la centolla (Lithodes 
santolla), que no es objeto de pesca dirigida, 
sino que se captura junto con la merluza¨. Esta 
afirmación es errónea, existe una pesquería 
especializada en esta especie con trampas 
(que se reconoce luego en la página 223) y 
que no se desarrolla en áreas cercanas a la 
zona de operación del proyecto.  
 
La cita de Petovello 1999 sobre la operación 
en el Golfo (San Jorge) tampoco tiene 
relevancia para la zona de operación.  
 
En esta sección no se menciona ni la pesca 
de Calamar ni de Vieiras que tienen mayor 
relevancia para la zona de operación. 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
La referencia es aplicable a la eventual 
captura – aunque de baja probabilidad en 
el área de influencia del proyecto.  
La indicación de las restantes especies se 
desarrolla en sus secciones especificas  
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En la página 217 se concluye que en el área 
del proyecto existen ¨dos tipos principales de 
flotas pesqueras en el área de estudio: Flota 
costera y Flota de altura (especialmente 
arrastreros y palangreros)¨, y esto no deriva 
del análisis anterior. La flota costera no 
alcanza a la zona del proyecto, y mucho 
menos la artesanal. Si bien es cierto que la 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
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flota de altura arrastrera y palangrera es 
relevante para el área, también lo es la potera 
que opera sobre Calamar en zonas aledañas 
al proyecto durante algunos meses del año. 

La referencia es aplicable a la eventual 
captura – aunque de baja probabilidad en 
el área de influencia del proyecto.  
La indicación de las restantes especies se 
desarrolla en sus secciones especificas  
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En la descripción de la flota fresquera de la 
página 223 se indica que la misma transporta 
el producto a granel y sin conservación sin 
indicar la fuente de esta aseveración cuando 
esto no es así para toda la flota. Luego 
detallan el volumen de los cajones en los que 
se estiba la captura, lo cual indica que la 
misma encajona.  
 
Por otro lado, en el siguiente párrafo, se indica 
que “La figura siguiente muestra los 
desembarques de la merluza común en el 
golfo de San Matías entre 2005 y 2016 por 
tipo de flota. La flota fresquera es una de las 
que más desembarques tiene”. La pesquería 
de merluza en el Golfo San Matías resulta 
irrelevante para el análisis ya que se 
encuentra alejado del área del proyecto. 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
La referencia aplicable a la conservación 
corresponde a la flota fresquera al 
contexto en comparación con las flotas 
con capacidad frigorífica.  
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP La figura 6.5.8 muestra los desembarques de 
por flota pero no se especifica si es para el 
área del proyecto o en general para toda la 
ZEE. 

Se ha incluido la aclaración 
correspondiente en el ítem Panorama 
Socioeconómico (Mar del Plata y Bahía 
Blanca) apartado Flota Pesquera del 
capítulo VI Línea de Base Social 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En el punto Flota Costera se incluye una 
descripción que se presta a 
confusión dada la descripción realizada en 
secciones anteriores y se observan también 
datos erróneos (por ej. la flota costera no 
realiza mareas de 30 días). 
Asimismo, no se trata a cada flota con el 
mismo nivel de detalle, lo cual no permite 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
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comprender si se han considerado todos los 
elementos de la pesca que pueden verse 
afectados por el proyecto. 

Es menester indicar, que como 
complemento al análisis solicitado se 
están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
 
Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. Si 
esto no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones cayeran 
fuera de dichos límites, se ajustarán de 
manera oportuna incluyendo su respectivo 
correlato en las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de Gestión 
Ambiental, como parte de la gestión 
adaptativa del proyecto. 
 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP La descripción de la Flota de Rada o Ría (que 
corresponde a los buques de menor tamaña e 
incluye a la flota artesanal) indica que pescan 
principalmente merluza, langostino, abadejo y 
calamar, lo cual es cierto para las dos 
primeras especies pero no para el abadejo y el 
calamar, ya que prácticamente no capturan 
dichas especies, sino otras pertenecientes al 
grupo del “variado costero” como corvina 
blanca y pescadilla. 

Se ha corregido la observación en el ítem 
Panorama Socioeconómico (Mar del 
Plata y Bahía Blanca) del capítulo VI 
Línea de Base Social  

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP La descripción de la Flota Tangonera, aunque 
no resulta de especial 
importancia para el área de estudio, presenta 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
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en la Figura 6.5-16 una 
distribución de capturas de 2005 que se 
encuentra desactualizada ya que la captura en 
el Golfo San Jorge se encuentra prohibida por 
las autoridades provinciales desde 2018 
(Resolución CFP 07/2018). Una visión más 
actualizada del desarrollo actual de la 
pesquería puede encontrarse en Allega et al, 
2019 (obra citada en otras secciones del 
documento). 

principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
 
Es menester indicar, que como 
complemento al análisis solicitado se 
están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
 

Es preciso aclarar que no se espera 
que, como resultado de dicha 
revisión, los resultados de dicho 
análisis difieran significativamente de 
las valoraciones asignadas para la 
estimación de los impactos. Si esto 
no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones 
cayeran fuera de dichos límites, se 
ajustarán de manera oportuna 
incluyendo su respectivo correlato en 
las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de 
Gestión Ambiental, como parte de la 
gestión adaptativa del proyecto. 

 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En el punto Ubicación de los Desembarques, no 
se incluye ningún texto explicando a qué 
corresponde lo que luego se muestra en las 
figuras 6.5.19-20, y en la sección Ubicación de 
la Flota, no se hace referencia a que tipo de 
flota es la que se está representando y a que 
corresponde la información de los mapas, si es 

Se ha revisado la observación y se han 
incorporado las respectivas 
modificaciones en el ítem Panorama 
Socioeconómico (Mar del Plata y Bahía 
Blanca), en la sección en el apartado 
ubicación de los desembarques.  
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solo un punto de monitoreo o a que 
corresponde. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En la sección Especies la Figura 6.5-34 no 
corresponde a la Distribución de los 
Desembarques de Langostino sino que es 
idéntica a la de Figura 6.5-38 en donde está 
correctamente referenciada en cuanto a que 
representa la Distribución de los Desembarques 
de Vieira Patagónica. 

Se ha corregido la observación sobre la 
distribución de las especies en el ítem 
Panorama Socioeconómico (Mar del 
Plata y Bahía Blanca) del capítulo VI 
Línea de Base Social 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En el punto Restricciones de pesca en Puntos 
Principales, en la página 258 segundo párrafo 
se indica “Las otras especies no están 
reguladas o están incluidas en el CMP 
nacional…” lo cual es incorrecto: cada 
pesquería que cuenta con evaluación 
poblacional tiene su CMP asignada, entre ellas, 
la Vieira Patagónica, ya identificada como una 
de las principales en el área. Por otro lado, no 
se menciona la normativa para el manejo de la 
pesquería de Calamar. En cambio, se menciona 
el “alcornoque rosado” (aunque no se lo 
reconoce en la normativa con ese nombre, pero 
se presupone ser el abadejo), con una norma ya 
perimida respecto a su CMP, y sin mencionar su 
normativa vigente. 

Se ha corregido la referencia del 
“alcornoque rosado” por abadejo conforme 
a la denominación normativa en relación a 
las CMP en Restricciones de pesca. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP El quinto párrafo de esa misma página confunde 
el manejo que se realiza en el área de Veda 
Permanente de Arrastre para la protección de 
juveniles de merluza, las zonas de esfuerzo 
restringido, y la pesca de langostino que se 
identifica como si se realizara con jiggers 
(buques poteros a calamar) cuando se 
realiza con tangones. Cabe mencionar por otro 
lado, que lo mencionado en este párrafo 
corresponde a una descripción general de la 
pesca y no influye en el estudio de impacto 
sobre la actividad pesquera ya que es una zona 

Se presentan las indicaciones de cada 
tipología de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
Entendiendo que la indicación no es 
relevante al área del proyecto no modifica 
su análisis. No obstante, se está 
trabajando en la corrección de dicha 
observación.  



 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022 

 

que no tiene relación con lo que sucede en el 
área del proyecto 

 
 Es menester indicar adicionalmente, que 
como complemento al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
 
Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos. Si esto no fuera así, y los 
especialistas consideraran que las 
valoraciones cayeran fuera de dichos 
límites, se ajustarán de manera oportuna 
incluyendo su respectivo correlato en las 
medidas de mitigación y/o manejo como 
parte del Plan de Gestión Ambiental, como 
parte de la gestión adaptativa del 
proyecto. 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP La Figura 6.5-41: Áreas con Restricciones de 
Pesca a Marzo de 2021, Área de Mar del Plata, 
está mal este epígrafe ya que corresponde a las 
áreas de manejo y veda establecidos por la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 
(CTMFM). En ninguna parte de esta sección se 
menciona la normativa emitida por dicha 
Comisión ni las normas representadas en dicha 
figura 

Se ha corregido la referencia mencionada 
y se ha incluido la normativa emitida por la 
comisión dentro del Capítulo III Marco 
legal e institucional 

Línea de Base 
Socioeconómica 

DPP En la sección Principal Actividad Económica: 
Sector Pesquero, en el punto Actores clave, la 
clasificación utilizada para la flota surge del 
Informe Productivo Provincial de 2020 que no 
coincide con lo desarrollado en los puntos 

Se presentan las indicaciones normativas 
generales como la ley federal de pesca en 
la que enmarca el análisis de referencia. 
La referencia del informe productivo 
provincial es ilustrativa del contenido que 
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anteriores del mismo Capítulo, y contiene 
algunos errores, como si solo existiera un buque 
potero que opera en la pesquería de calamar o 
no aclarar identificaciones no comunes como 
“arrastreros de popa húmeda” o “flota de rada y 
de estuario” o “congeladores de vara”. La 
sección de “Normativa Actual” menciona sólo la 
Ley Federal de Pesca, lo cual, si bien es 
fundamental y todas las normas de regulación 
pesquera derivan de la misma, no se 
consideran otras normas que regulan la 
actividad en el área de operación del proyecto. 

desarrolla, pero no pretende ser 
exhaustiva de la actividad. Por ello se 
presentan las referencias adicionales de 
las tipologías de flota a efectos de poder 
comprender sus características 
principales, pero a la vez ponderando las 
presentes en el área de estudio, de modo 
de considerar su relevancia relativa al 
proyecto.  
 
Es menester indicar adicionalmente, que 
como complemento al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
 
Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos. Si esto no fuera así, y los 
especialistas consideraran que las 
valoraciones cayeran fuera de dichos 
límites, se ajustarán de manera oportuna 
incluyendo su respectivo correlato en las 
medidas de mitigación y/o manejo como 
parte del Plan de Gestión Ambiental, como 
parte de la gestión adaptativa del 
proyecto. 
 

Área de Estudio y Áreas de Influencia 
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Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentario Autoridad Referencia descriptiva 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Receptores sensibles. Demostrar que el área de estudio 
contiene a todos los receptores sensibles alcanzados por los 
impactos. Justificar la delimitación del área oriental, y la 
delimitación del área de estudio hacia el noreste y el sudeste. 

En la línea de base ambiental, tanto para 
el medio físico como biológico, se 
caracterizan los receptores sensibles 
presentes (sedimentos, plancton, bentos, 
corales, peces, crustáceos y moluscos 
nadadores, tortugas marinas y mamíferos 
marinos) que podrían ser afectados por el 
Proyecto, los cuales a su vez han sido 
incluidos en el análisis de sensibilidad, 
considerándose aquellas especies con 
probabilidad de ocurrencia en el área de 
influencia del Proyecto y que podrían estar 
expuestos a los potenciales impactos del 
Proyecto. En la línea de base ambiental, 
se puede corroborar que las fuentes 
consultadas y referidas en los mapas de 
distribución o registro de las especies, 
muestran que, la mayoría de especies 
tienen amplia distribución en el mar 
argentino, abarcando áreas mucho más 
allá del límite oriental del bloque, lo cual 
se puede verificar en los diversos mapas 
mostrados en el capítulo de línea de base 
ambiental y en la respectiva descripción 
realizada para cada especie. Es preciso 
aclarar que los impactos que se prevén 
serán generados por las actividades del 
Proyecto no exceden el límite oriental del 
bloque CAN_100, especialmente teniendo 
en cuenta la ubicación del pozo 
EQN.MC.A.x-1 (Argerich-1) como fuente 
fija de potenciales impactos o rutas de 
navegación de las embarcaciones de 
suministro en dirección al lado oeste del 
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bloque. Pese a que los impactos del 
Proyecto no alcanzan el límite oriental del 
Bloque, de acuerdo a lo que se puede 
observar para el análisis de sensibilidad y 
sus correspondientes mapas, se ha 
incluido la distribución de todos los 
receptores potencialmente sensibles más 
allá de este límite, considerando para esto 
su mayor rango de mayor distribución 
reportada de acuerdo a las fuentes 
bibliográficas revisadas. 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Sectores orientales. Identificar en el AE los sectores orientales 
donde existan receptores sensibles que ameriten ser 
considerados en la evaluación para una correcta identificación 
de potenciales impactos el EsIA. (Cap. V) 

Los potenciales impactos que se prevén 
serán generados por las actividades del 
Proyecto no exceden el límite oriental del 
bloque CAN_100, especialmente teniendo 
en cuenta la ubicación del pozo 
EQN.MC.A.x-1 (Argerich-1) como fuente 
fija de potenciales impactos o rutas de 
navegación de las embarcaciones de 
suministro en dirección al lado oeste del 
bloque (hacia tierra). Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, todos los 
potenciales receptores sensibles han sido 
considerados, incluso más allá del límite 
oriental del Bloque, ya que, las fuentes 
bibliográficas consultadas permiten esa 
aproximación, la cual además se puede 
verificar en los mapas y descripciones de 
los capítulos de línea de base ambiental y 
análisis de sensibilidad. 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Niveles del sonido del MODU. Se solicita tener en 
consideración los cambios de umbrales temporales (TTS) que 
para cetáceos de baja frecuencia auditiva alcanzan distancias 
de 20 km (más. 25 km) para las operaciones de propulsores 
de MODU (Cap. V, Tabla 5.7-3), considerando que el 
modelado fue realizado para diferentes condiciones 
oceánicas, batimétricas y geológicas que las presentes para 
este proyecto. Se indica en el estudio que “los niveles de 

Los impactos de las distintas fuentes de 
sonido en el agua, y sus correspondientes 
receptores, se han estimado usando el 
conocimiento y experiencia de nuestros 
expertos en dispersión del sonido en el 
agua, entre ellos varios biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
fuentes de ruido que existirán durante la 
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sonido más altos son generados por el sistema MODU DPAT, 
para lo cual, los resultados establecen el umbral de 
generación de ruido a niveles para PTS con exposición 
acumulada de 24 horas hasta una distancia de 11,6 km para 
cetáceos de alta frecuencia (SEL24 h ponderado acumulativo 
155 dB según NMFS, 2018), equivalente a cetáceos de muy 
alta frecuencia según Southall et al., 2019 (SEL ponderado 
115 dB).” (Cap. V, p. 22). 

perforación del pozo Argerich 1). Los 
rangos de intensidad de dichas fuentes en 
el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se 
manifiestan los potenciales efectos. Es 
preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido 
empleados para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. 
Particularmente considerando que se 
están incluyendo medidas específicas 
para su mitigación como la presencia de 
MMO, PAM y arranque tipo soft start, que 
son consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria. 
Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones 
acústicas de las siguientes fuentes: VSP, 
propulsores y hélices de la unidad de 
perforación, embarcaciones de 
suministros y DP-AT en superficie y fondo, 
en caso de ser requerido se adicionarán 
medidas de mitigación al PGA 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Asimismo, y en relación al punto anterior, en la sección “7.0 
Resumen” del “Informe de modelado de sonido submarino 
Programa de perforaciones exploratorias Stromlo-1” se 
concluye que “Reconociendo que existe incertidumbre en la 
sensibilidad de la fauna marina, se recomienda una zona de 
amortiguamiento conservadora y el alcance máximo de los 
efectos del ruido submarino sobre la fauna marina debe 
establecerse a 40 km de la ubicación del pozo.” (Anexo VII- C, 
p. 32). Analizar la representatividad de esta conclusión para 
una simulación con datos locales, específica para el proyecto 
bajo estudio. 

Los impactos de las distintas fuentes de 
sonido en el agua, y sus correspondientes 
receptores, se han estimado usando el 
conocimiento y experiencia de nuestros 
expertos en dispersión del sonido en el 
agua, entre ellos varios biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
fuentes de ruido que existirán durante la 
perforación del pozo Argerich 1). Los 
rangos de intensidad de dichas fuentes en 
el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se 
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manifiestan los potenciales efectos. Es 
preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido 
empleados para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. 
Particularmente considerando que se 
están incluyendo medidas específicas 
para su mitigación como la presencia de 
MMO, PAM y arranque tipo soft start, que 
son consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria. 
Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones 
acústicas de las siguientes fuentes: VSP, 
propulsores y hélices de la unidad de 
perforación, embarcaciones de 
suministros y DP-AT en superficie y fondo, 
en caso de ser requerido se adicionarán 
medidas de mitigación al PGA 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Receptores bióticos sensibles. Para el área de influencia de 
impactos para los receptores bióticos sensibles, incluidas las 
áreas importantes para la conservación, se sugiere presentar 
una tabla resumen de alcance de los impactos en km, por 
componente y por tipo de acción impactante, de acuerdo a lo 
requerido. Por ejemplo: Dispersión de contaminantes de la 
fase primera de perforación y de la fase segunda con 
captación de residuos de perforación, hasta niveles de 
concentración de referencia, sobre el receptor específico. 
Además, la incorporación en cada caso de la referencia 
científica del nivel de atenuación y vincularlo con los 
correspondientes umbrales toxicológicos o acústicos u otros, 
según el caso, atento a las referencias científicas consultadas. 
Asimismo, deben indicar si los impactos son directos o 
indirectos. 

Se ha evaluado la sugerencia recibida, en 
el marco del plantel profesional a cargo de 
la valoración de la sensibilidad, sin que 
esta modifique los criterios de desarrollo, o 
la valoración a través del enfoque 
metodológico desarrollado, motivo por el 
que no fue integrada.  
Es menester indicar adicionalmente, que 
como complemento al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
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Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. Si 
esto no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones cayeran 
fuera de dichos límites, se ajustarán de 
manera oportuna incluyendo su respectivo 
correlato en las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de Gestión 
Ambiental, como parte de la gestión 
adaptativa del proyecto. 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Recortes que se depositan en el lecho marino. Se deben 
indicar los parámetros determinados en el análisis de los 
recortes y lodos residuales de descarga, además de los 
sólidos suspendidos totales (SST). 

El comentario fue atendido en el ítem 
Impactos potenciales de las actividades 
del proyecto, apartado Alteración de la 
calidad del agua por descarga de 
efluentes y recortes de perforación 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Capítulo 5, página 9, 5.5. Área de Estudio: se indica que se 
toma como límite Este del área de Estudio al límite oceánico 
del bloque CAN 100. 
Observación: se requiere la justificación de la adopción del 
límite del bloque CAN 100 como límite Este para el área de 
estudio. 

Los potenciales impactos que se prevén 
serán generados por las actividades del 
Proyecto no exceden el límite oriental del 
bloque CAN_100, especialmente teniendo 
en cuenta la ubicación del pozo 
EQN.MC.A.x-1 (Argerich-1) como fuente 
fija de potenciales impactos o rutas de 
navegación de las embarcaciones de 
suministro en dirección al lado oeste del 
bloque (hacia tierra). Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, todos los 
potenciales receptores sensibles han sido 
considerados, incluso más allá del límite 
oriental del Bloque, ya que, las fuentes 
bibliográficas consultadas permiten esa 
aproximación, la cual además se puede 
verificar en los mapas y descripciones de 
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los capítulos de línea de base ambiental y 
análisis de sensibilidad. 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Capítulo 5, páginas 19 a 22, Tablas 5.7-3, 5.7-4, 5.7-5, 5.7-6, 
5.7-7, 5.7-8 y 5.7-9 
Observación: las tablas mencionadas incorporadas en el 
capítulo no tienen fuente bibliográfica citada. 

La fuente bibliográfica utilizada de cada 
tabla señalada se reubicó y explicitó de 
manera clara para mejor lectura, en el 
ítem Área de Influencia, apartado Área 
de Influencia Ambiental, sección 
Impactos potenciales de las actividades 
del proyecto, subsección Ruido 
subacuático. 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DNEA Capítulo 5, página 22, 5.7.1.1. Impactos potenciales de las 
actividades del Proyecto: indica que “los niveles de sonido 
más altos son generados por el sistema MODU DP-AT, para lo 
cual, los resultados establecen el umbral de generación de 
ruido a niveles para PTS con exposición acumulada de 24 
horas hasta una distancia de 11,6 km para cetáceos de alta 
frecuencia”. Luego, el valor de 11,6 km es tomado en el punto 
5.7.2. Determinación del Área de Influencia Ambiental. 
Observación: se ha considerado la distancia de 11,6 km 
observando el cambio permanente (PTS) para los mamíferos 
de alta frecuencia. Sin embargo, la misma tabla que indica las 
distancias (Tabla 5.7-5: Mamíferos marinos: niveles de sonido 
recibidos de las operaciones MODU DP-AT (fuente impulsiva) 
en comparación con los umbrales, página 20), indica una 
distancia de 15,2 km con relación a los cambios temporales 
(TTS). Asimismo, la Tabla 5.7-3: Mamíferos marinos: niveles 
sonoros recibidos de las operaciones de propulsores de 
MODU en comparación con los umbrales indica una distancia 
máxima de 25 km con relación a los cambios temporales 
(TTS) para los mamíferos de baja frecuencia. 
Para la determinación del Área de Influencia Ambiental 
debería considerarse la distancia máxima de alcance de los 
impactos ambientales del ruido submarino y de los otros 
impactos ambientales del Proyecto. 

Se ha considerado determinación del Área 
de Influencia Ambiental del ruido 
submarino y de los otros impactos 
ambientales del Proyecto, a partir de la 
evaluación de los impactos de las distintas 
fuentes de sonido en el agua, y sus 
correspondientes receptores, se han 
estimado usando el conocimiento y 
experiencia de expertos en dispersión del 
sonido en el agua, entre ellos 
oceanógrafos y biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
fuentes de ruido que existirán durante la 
perforación del pozo Argerich 1).  
Los rangos de intensidad de dichas 
fuentes en el agua pueden ciertamente 
variar, así como las distancias a las cuales 
se manifiestan los potenciales efectos.  
Es preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido 
empleados para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida. Particularmente 
considerando que se están incluyendo 
medidas específicas para su mitigación 
como la presencia de MMO, PAM y 
arranque tipo soft start, que son 
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consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria. 
Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones 
acústicas de las siguientes fuentes: VSP, 
propulsores y hélices de la unidad de 
perforación, embarcaciones de 
suministros y DP-AT en superficie y fondo, 
en caso de ser requerido se adicionarán 
medidas de mitigación al PGA 

Área de Estudio 
y Áreas de 
Influencia 

DPP En el punto 5.7.3 Área de influencia social (AIS) donde 
dice ¨La afectación en las actividades pesqueras (el proyecto 
puede causar impactos directos en su AO). Para ello, 
consideramos principalmente impactos en Mar del Plata, ya 
que es el principal puerto pesquero de Argentina y la provincia 
de Buenos Aires¨. En esta sección cabría mencionar que la 
actividad de los buques pesqueros puede verse afectada por 
no poder operar en la zona del proyecto o porque deban 
desplazarse a consecuencia de la actividad del proyecto, lo 
cual podrá tener menor o mayor afectación dependiendo de la 
época en que se desarrolle la actividad. 

Esta observación no contiene 
requerimiento. Es dable mencionar que los 
impactos sociales del proyecto se 
encuentran profundizados en el Capítulo 
VII - Identificación y evaluación de 
potenciales impactos ambientales y 
medidas de mitigación 

 

Análisis de sensibilidad 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad 
Referencia descriptiva 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Valores de sensibilidad. Justificar la asignación de valores de 
sensibilidad por atributos de la Tabla 6.7-1, en particular la 
asignada a mamíferos marinos, zonas con presencia de 
corales y AAVC; batimetría de más de 50 metros. 

El desarrollo del capítulo de sensibilidad, 
incluye una justificación de las 
valoraciones desarrollada por los 
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en estimación de la 
sensibilidad. 
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La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la 
luz de otras fuentes bibliográficas citadas  
 
 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Asignación de valoración. Debe justificarse con más 
referencias (publicaciones científicas o estadísticas o 
normativa comparada aplicable a un ecosistema similar) el 
peso asignado para la valoración de importancia relativa de 
los componentes (Cap. VI p.14). Lo presentado es insuficiente 

El desarrollo del capítulo de sensibilidad, 
incluye una justificación de las 
valoraciones desarrollada por los 
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en estimación de la 
sensibilidad. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la 
luz de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la 
rúbrica profesional tal como se presenta 
en el capítulo Presentación en función de 
sus competencias profesionales.  
 
Es menester indicar adicionalmente, que 
como complemento al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras 
fuentes bibliográficas disponibles se 
encuentran en proceso de revisión de las 
valoraciones otorgadas.   
 
Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. Si 
esto no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones cayeran 
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fuera de dichos límites, se ajustarán de 
manera oportuna incluyendo su respectivo 
correlato en las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de Gestión 
Ambiental, como parte de la gestión 
adaptativa del proyecto. 
 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Se debe justificar por qué no se evalúa la sensibilidad al Este, 
Sudeste y Noreste del área de relevamiento, donde se 
observan receptores potencialmente sensibles. Se puede 
considerar a modo de ejemplo que se observa distribución de 
tortugas, mamíferos y aves marinas al Este del área de 
relevamiento para las que no se evalúa la sensibilidad (Cap. 
VI, p. 352, Fig. 6.7-9). 
Asimismo, se deben revisar el resto de los mapas de 
sensibilidad aplicando el mismo criterio. 

El desarrollo del capítulo de sensibilidad, 
incluye una justificación de las 
valoraciones desarrollada por los 
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en estimación de la 
sensibilidad. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la 
luz de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la 
rúbrica profesional tal como se presenta 
en el capítulo Presentación en función de 
sus competencias profesionales.  
 
Los impactos que se prevén serán 
generados por las actividades del 
Proyecto no exceden al Este, Sudeste y 
Noreste los límites del bloque CAN_100; 
sin embargo, de acuerdo a lo que se 
puede observar para el análisis de 
sensibilidad y sus correspondientes 
mapas, este incluye la distribución de 
todos los receptores potencialmente 
sensibles más allá del límite Este, Sudeste 
y Noreste del bloque, considerando su 
mayor rango de distribución reportada, de 
acuerdo a la correspondiente información 
bibliográfica utilizada para caracterizarlos 
en el capítulo de línea de base ambiental y 
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posteriormente en el capítulo de análisis 
de sensibilidad.  

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Importancia de los corales. Se observa que se ha incluido a 
las zonas con presencia de corales en la evaluación de 
sensibilidad de áreas naturales protegidas y de interés 
biológico (Cap. VI), que tiene un peso de 10 % en la 
sensibilidad oceánica final. Se requiere justificar por qué no se 
incluye a los corales en la evaluación de sensibilidad asociada 
a la biodiversidad, considerando que tiene un mayor peso 
(40 %) en el cálculo de la sensibilidad oceánica final. 

De acuerdo a lo solicitado, se incluye 
corales en el aspecto biodiversidad en la 
sección Sensibilidad asociada a la 
biodiversidad, el cual tienen un peso de 
40%, y se ha eliminado de manera 
correspondiente la referencia a corales del 
aspecto áreas naturales protegidas y de 
interés biológico. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Asimismo, se observa que la capa de áreas con presencia de 
corales está incompleta en el mapa de sensibilidad asociada a 
áreas protegidas y áreas de interés biológico (Cap. VI, Fig. 
6.7-10). En la línea de base ambiental se presenta el mapa de 
ubicación de corales en la plataforma argentina (Cap. VI, p. 
88, Fig. 6.2-10) en el que hay presentes registros puntuales de 
corales dentro del bloque CAN 100. Se solicita corregir el 
mapa de sensibilidad anteriormente mencionado. 

Se incluyó corales en el aspecto 
biodiversidad en la sección Sensibilidad 
asociada a la biodiversidad, el cual 
tienen un peso de 40%, y se ha eliminado 
de manera correspondiente la referencia a 
corales del aspecto áreas naturales 
protegidas y de interés biológico; 
asimismo, se incluyó en el mapa de 
sensibilidad asociada a la presencia de 
corales, la distribución de corales en la 
plataforma argentina utilizando como 
fuente a Allega y otros, 2020.   

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA Tortugas marinas. Se observa que la capa de tortugas 
marinas Dermochelys coríacea está incompleta en el “mapa 
de atributos de tortugas marinas” (Cap. VI, Fig. 6.7-10) y en el 
“mapa de sensibilidad asociada a la biodiversidad” (Cap. VI, p. 
352, Fig. 6.7-9). En la línea de base ambiental se presenta la 
figura 6.2-35: “Área de distribución de la tortuga laúd en 
Argentina” (Cap. VI) en la que hay presentes registros de esta 
especie dentro del bloque CAN 100.  Se solicita corregir los 
mapas de sensibilidad anteriormente mencionados. 

De acuerdo a lo solicitado, se corrigió el 
mapa de sensibilidad de tortugas marinas, 
específicamente el referido a la tortuga 
laúd (Dermochelys coriacea), utilizándose 
como referencia, la distribución de esta 
especie en Argentina, presentado en la 
figura "Área de distribución de la 
tortuga laúd en Argentina" de la línea de 
base ambiental. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA En la línea de base ambiental se destaca que “Cabe 
mencionar que cerca del polígono general del Proyecto, se 
encuentra el Frente del Talud y el Área Clave de Biodiversidad 
(KBA) Atlántico Suroeste-34. En esta KBA, está protegida la 
pardela de cabeza negra (Ardenna gravis) (Key Biodiversity 
Areas Partnership, 2020)” (Cap. VI, p. 187). Sin embargo, esta 

De acuerdo a lo solicitado, se justifica la 
omisión del Área Clave de Biodiversidad 
(KBA) Atlántico Suroeste-34, no 
considerándose en el análisis de 
sensibilidad e impactos, por localizarse a 
más de 60 km al Este de la ubicación del 
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área no está incluida dentro del análisis de “sensibilidad 
asociada a las áreas naturales protegidas y áreas de interés 
biológico” (Cap. VI, pp. 353-356). Se solicita su inclusión en la 
evaluación de sensibilidad anteriormente mencionada o 
justificar su omisión.  

pozo Argerich-1, donde no se prevé el 
efecto de ninguno de los impactos 
previstos generado por las actividades 
propuestas del Proyecto. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNEA En "Peces, Crustáceos y Moluscos Nadadores": no se tuvo en 
consideración a la merluza negra (Dissostichus eleginoides), 
la cual podría estar presente en la zona de influencia de abril a 
mayo y de octubre a enero, tal como se afirma en la Tabla 6.2-
3: "Información biológica sobre peces, crustáceos y moluscos 
nadadores, y su posible presencia en la zona de influencia 
durante las estaciones del año." (Cap. VI, p. 118). De acuerdo 
con la NO-2022-11760560-APN#INIDEP, la merluza negra 
"...habita profundidades mayores a 1000 m y además tiene 
hábitos de mersales bentónicos; por lo cual esta especie sí se 
podría ver afectada por la perforación del pozo.." (pág.14). Se 
requiere que se incorpore la mencionada especie en el 
Análisis de Sensibilidad Ambiental. 

De acuerdo a lo solicitado, se incluyó a la 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) 
en el análisis de sensibilidad, como parte 
del Atributo Peces, Crustáceos y 
Moluscos Nadadores. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNGAAYEA Bentos 
Capítulo 6, página 228, 6.7.4.1, Sensibilidad asociada a la 
biodiversidad: El área operativa del Proyecto correspondiente 
a las rutas de navegación de las embarcaciones de suministro 
se superpone espacialmente con áreas de mayor densidad de 
vieiras patagónicas en la UM B y UM C, pero no se observa 
superposición entre la ubicación del pozo exploratorio 
EQN.MC.A.x-1 y las unidades de manejo mencionadas. 
Observación: Debería referirse también a la zona de influencia 
y no solamente a la superposición con el pozo. 

De acuerdo a lo solicitado, en el análisis 
de sensibilidad de vieira patagónica 
(Zygochlamys patagonica), se hace 
referencia al área de influencia, 
incluyéndose las rutas de navegación que 
se solapan con las áreas de mayor 
densidad de vieira patagónica, en 
particular las unidades UM C y UM B. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNGAAYEA Capítulo 6, Página 328, Tabla 6.7-1: Aspectos, atributos y 
categorías considerados en el análisis de sensibilidad 
Observación: no se describe la metodología ni los criterios 
utilizados para la determinación de los valores mencionados 
en la tabla. Asimismo, no se fundamentan los atributos de la 
misma. Por otro lado, se considera que la tabla debería hacer 
el análisis sobre especies y no sobre grupos de especies, 
dado que el análisis actual no permite percibir la posible 
sensibilidad de algunas especies en particular. 

De acuerdo a lo solicitado, en la sección 
6.6.3 Aspectos, atributos y categorías 
analizados, se incluye como referencia 
para la selección de subcategoría o 
grupos y subgrupos, a Rebolledo, 2009; 
Reich y otros, 2014 y Thornborough, 2017; 
asimismo, la selección de los atributos 
está basado en la línea de base ambiental 
y social, estableciéndose como categorías 
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las diferentes especies que podrían ocurrir 
en el área de influencia del Proyecto (tabla 
6.6-1). Asimismo, en la sección 6.6.4.1 
Sensibilidad asociada a la biodiversidad, 
en cada análisis de los atributos, se hace 
una descripción y análisis por especies, en 
la cual, se incluyó al final de cada análisis, 
una descripción de las especies más 
sensibles de acuerdo al atributo analizado. 

Análisis de 
Sensibilidad 

DNGAAYEA Observación: la Ley Nº 23.094/084 declara monumento 
natural, dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y 
sujeto a las normas establecidas por la Ley de Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 
22.351, a la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis). Por 
lo tanto, se considera relevante la inclusión de este aspecto en 
el análisis de sensibilidad ambiental. 

Se incluyó a la ballena franca austral 
(Eubalaena australis) en el análisis de 
sensibilidad, así como en el mapa de 
sensibilidad respectivo (Figura 6.6-9), en 
el cual, se incluye además de otras 
especies de mamíferos marinos con 
probabilidad de ocurrencia en el área de 
influencia del Proyecto, a la ballena franca 
austral y su distribución, de acuerdo al 
mapa de distribución de esta especie, 
utilizando como referencia a la figura 6.2-
46 de la línea de base ambiental. 

Análisis de 
Sensibilidad 

INIDEP  De acuerdo a lo solicitado, se incluyó a la 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) 
en el análisis de sensibilidad, como parte 
del Atributo Peces, Crustáceos y 
Moluscos Nadadores. 
 

 

Evaluación de Impactos 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentario Autoridad Referencia descriptiva 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos 
realizados sobre el medio biótico por las áreas consultadas 
(DNGAAYEA, SSPYA, DIIV), cuyos informes se embeben 

Se han considerado las observaciones y 
requerimientos realizados por las áreas 
consultadas ajustando aquellos que obran 
de variaciones en función de información 



 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022 

 

complementaria o revisada incorporada a la 
presente versión. 
 
El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación  
 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Complementario al desarrollo presentado, 
se están consultando a diversos 
especialistas locales que, a su juicio de 
experto, y a la luz de otras fuentes 
bibliográficas disponibles se encuentran en 
proceso de revisión de las valoraciones 
otorgadas.  Es preciso aclarar que no se 
espera que, como resultado de dicha 
revisión, los resultados de dicho análisis 
difieran significativamente de las 
valoraciones asignadas para la estimación 
de los impactos en la capitulo respectivo en 
la versión del EIA remitida Si esto no fuera 
así, y los especialistas consideraran que las 
valoraciones cayeran fuera de dichos 
límites, se ajustarán de manera oportuna 
incluyendo su respectivo correlato en las 
medidas de mitigación y/o manejo como 
parte del Plan de Gestión Ambiental, en el 
marco de la gestión adaptativa del proyecto. 
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Evaluación de 
Impactos 

DNEA Metodología de identificación de impactos.  
Revisar la aplicación metodológica de identificación de 
impactos y su valoración. No se presentan diferencias entre 
los impactos mitigados y sin mitigar. Debe revisarse si se 
están definiendo correctamente los impactos no mitigados, 
de lo contrario no tendría razón de ser la aplicación de 
medidas de mitigación. Revisar la coherencia integral de lo 
que se evalúa, y en caso de incertidumbre o ausencia de 
información, valorar con el criterio más conservador o peor 
escenario. 

Al respecto se indica tal como se mencionó 
en el presente capítulo, que, para la 
evaluación del presente estudio, y 
considerando la naturaleza intrínseca de las 
medidas de mitigación, que no pueden 
entenderse separadas del diseño del 
Proyecto, se presentan en cada caso, una 
primera determinación de la importancia de 
los impactos en forma cualitativa, conforme 
a la metodología, la que posteriormente se 
desarrolla de forma cuantitativa para los 
impactos mitigados. De este modo, es 
posible realizar un análisis conceptual de la 
efectividad de las medidas de mitigación, 
aun cuando debe notarse que estas se 
encuentran en su mayoría, como parte del 
propio diseño del Proyecto, y este no puede 
desarrollarse sin las mismas. Al respecto, 
se ha incluido un párrafo aclaratorio referido 
a esto en la sección Metodología del 
presente capítulo. 
 
Consistente con el estado del arte en la 
materia, en caso de incertidumbre o 
ausencia de información, valorar con el 
criterio más conservador o peor escenario. 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Definiciones e Impactos residuales.  
- Se observan errores en la definición de Jerarquía de 
Mitigación (Cap. VII Pág. 9). El proponente debe atenerse a 
las definiciones de jerarquía de mitigaciones requerida en el 
Informe de Categorización y Alcance IF-2021-34292649-
APN-DEIAYARA#MAD, según referencia de la guía 
aprobada por Resolución SAyDS 337/2019. 
- Revisar la definición de calificativos finales (moderado, 
bajo). Corregir errores (ej. Bajo no es lo mismo que 
irrelevante) (CAP. VII, p.13). Justificar en detalle cómo se 
evalúan los impactos residuales, y cómo los valoran en el 

Aun considerando la naturaleza consultiva y 
no mandatoria de la Guía de referencia, se 
indica que la Jerarquía de mitigación fue 
respetada y aplicada tal cual se presenta en 
la guía aprobada por Resolución SAyDS 
337/2019, siendo las medidas de mitigación 
para evitar y minimizar prioritarias. De esta 
manera se encuentran contempladas en el 
Proyecto acciones del componente 
preventivo de la jerarquía de mitigación, 
habiendo medidas concebidas de diseño 
operativo y técnico, y medidas de control de 
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marco de la metodología usada, para la correspondiente 
aplicación de la jerarquía de mitigaciones 

reducción, orientadas a minimizar impactos. 
No se contemplan medidas de restauración 
y compensación para el presente proyecto. 
Por otra parte, la definición de la escala de 
valoración final corresponde a las 
definiciones de la Guía metodológica para la 
evaluación de impacto ambiental de Conesa 
Fernandez Vitora, en la cual, dentro de la 
escala de importancia del impacto, los 
valores considerados bajos, inferiores a 25, 
son considerados irrelevantes. No obstante, 
el termino fue reemplazado por 
“compatible”. 
Finalmente, se indica que el valor de 
importancia del impacto residual fue 
resultado del análisis realizado en el marco 
de la metodología Conesa Fernandez Vitora 
habiendo abarcado todas las medidas de 
mitigación integradas en esta. 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Lodos de cutting. Respecto a las descargas, debe analizarse 
el impacto de la concentración de 6.9 % de ROC; 
considerando qué aspectos tóxicos de las sustancias 
tuvieron en cuenta, qué umbrales de aceptación de riesgo 
ecotoxicológico consideraron para los componentes 
sensibles; qué fuentes de referencia usaron, qué criterios 
conservadores o de peor escenario asumieron en ausencia 
de información.  
Debe indicarse qué límites de referencia se han considerado 
para decidir el límite admisible de vuelco, considerando los 
receptores sensibles identificados en el ecosistema. Se 
deberán adicionar dichos límites de referencia y normativa 
Nacional y de normativa comparada que los ratifica. 

Las referencias en cuanto a la selección de 
materiales de soporte a la perforación, y el 
marco de referencia adoptado en ausencia 
de regulación específica en la materia de 
aplicación directa al proyecto, se han 
desarrollado en el Capítulo Descripción del 
Proyecto.  
 
Con posterioridad al modelado de cortes y 
lodos, y en conjunto con el equipo de 
modelado, el desarrollo de la evaluación de 
impactos incluye una justificación de las 
valoraciones desarrollada por los 
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en la evaluación  
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La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Es menester considerar el carácter no 
mandatorio de normativa comparada a la 
luz de la inexistencia de normativa 
específica y el principio jurídico de legalidad 
con correlato en el artículo 19 de la 
Constitución Nacional    
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Valoración de impactos.  
- Justificar por qué la intensidad de la descarga de los lodos 
de fase II se considera baja y de extensión puntual, cuando 
se está evaluando de 6,4 km de distancia. Ídem valoración 
de temporalidad de efectos, en particular cuando se habla de 
componentes de lodos sintéticos, de hidrocarburos, además 
de otros no debidamente informados en Fichas de 
Seguridad. La valoración presentada carece de justificación 
en todos los atributos de la metodología planteada, ej. 
reversibilidad de efectos, recuperabilidad, acumulación, 
temporalidad, intensidad y extensión de los impactos (Cap. 
VII, p.24). Revisar las valoraciones que se realizan de los 
atributos, justificar las calificaciones con referencias 
bibliográficas, ensayos específicos, umbrales de toxicidad o 
estadísticas de impactos evaluados. 

El desarrollo de la evaluación de impactos 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación. En 
particular lo relacionado con cortes y lodos, 
se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de modelado, a la luz de los 
resultados. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión. 
Para mayores detalles ratificando su 
contenido. 
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Evaluación de 
Impactos 

DNEA Justificar la valoración realizada de los impactos S2 (Impacto 
en el lecho marino debido a la perturbación física del lecho 
marino derivada de la descarga de recortes de perforación y 
actividades de cementación). Lo presentado (Cap. VII p. 24-
25) resulta insuficiente para justificar las bajas calificaciones 
asignadas al receptor sensible considerado. Se deben 
presentar referencias bibliográficas, o ensayos previos 
realizados de fuente primaria o secundaria, o datos 
antecedentes de seguimientos de impactos realizados, de 
fuente verificable para justificar la valoración.  
En caso de ausencia de información, deben adoptarse los 
peores escenarios. Los impactos residuales deben 
describirse y valorarse en detalle. 

El desarrollo de la evaluación de impactos 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación. En 
particular lo relacionado con cortes y lodos, 
se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de modelado, a la luz de los 
resultados. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
Consistente con el estado del arte en la 
materia, en caso de incertidumbre o 
ausencia de información, valorar con el 
criterio más conservador o peor escenario. 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA En relación a los puntos anteriores y considerando que en la 
línea de base ambiental  
hay diferencias de criterios entre autores sobre los 
sedimentos del lecho marino en el AO “La cubierta 
sedimentaria superficial de la zona se compone 
esencialmente de lodos y arenas en menor proporción.” 
(Cap. VI, p. 19) y que como se indica para los recortes y 
lodos de perforación “se esperaría que los tamaños de 
partículas varíen entre 0,016 mm y 6 mm de diámetro.” (Cap. 
VII, p. 16), tamaños que varían desde limos a gravas, carece 
de validez la siguiente afirmación “El lecho marino de la  
ubicación del pozo EQN.MC.A.x-1 se caracteriza por arena 

La naturaleza de la discrepancia indicada 
respalda la justificación primaria del 
proyecto, asociada a la generación de 
conocimiento.  
Las fuentes de referencia en relación a la 
posible composición de lecho marino son 
variables dependiendo la escala en que se 
hayan realizado estudios de base o la 
naturaleza estadística de los mismos. 
Indistintamente de ello, el desarrollo de la 
evaluación de impactos incluye una 
justificación de las valoraciones 
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no consolidada, y las partículas de los recortes depositadas 
tendrían un diámetro similar a los granos de arena” (Cap. VII, 
p. 16). Por lo tanto, se requiere volver a evaluar el impacto 
en el lecho marino derivado de la descarga de recortes de 
perforación y actividades de cementación, adoptando un 
criterio conservador y teniendo en consideración que los 
sedimentos del lecho marino sufrirán modificaciones de 
composición y tamaño a partir de las actividades del 
proyecto. 

desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación. En 
particular lo relacionado con cortes y lodos, 
se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de modelado, a la luz de los 
resultados. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles ratificando su 
contenido y justificación.  
 
 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA ROV. La revisión de existencia previa de receptores 
sensibles por parte del ROV (radio de 200 metros) resulta 
insuficiente según el alcance de la dispersión de los 
materiales descargados y sedimentados. Describir cómo se 
valoran los impactos fuera de ese radio preventivos, y cómo 
se actúa en caso de hallazgo de receptores sensibles dentro 
de los 200 ms. No se han valorado estos impactos, la 
incidencia de las mitigaciones, y los impactos residuales con 
suficiente justificación. 

Indistintamente de las definiciones de 
cobertura del ROV por el proponente, 
justificadas en las prácticas habituales de la 
industria para el caso, el desarrollo de la 
evaluación de impactos incluye una 
justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación. En 
particular lo relacionado con cortes y lodos, 
se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de modelado, a la luz de los 
resultados. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
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siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión 
para mayores detalles ratificando su 
contenido y justificación.  
 
Tal como fuera indicado en la Descripción 
del proyecto, en caso de hallazgo de 
receptores sensibles dentro de los 200 ms 
se revisará in situ la distribución, 
localización, y considerando su sensibilidad 
y potencial de impacto se evaluará la 
locación y/o otras las medidas de mitigación 
o gestión adaptativa aplicables del caso. 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Justificar en detalle y con datos concretos las medidas de 
mitigación previstas (Cap.VII p.18). No se presentan 
referencias que justifiquen las valoraciones realizadas para 
S1 y S2 (Cap. VII p. 19). Asimismo, justificar por qué los 
impactos valorados sinérgicos no son considerados 
acumulativos; se requiere se explique cómo se están 
valorando los impactos acumulativos, en particular los 
vinculados a efectos eco toxicológicos sobre los receptores 
sensibles identificados. No se comprende la valoración 
realizada para S1. 

El desarrollo de la evaluación de impactos 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación. En 
particular lo relacionado con cortes y lodos, 
se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de modelado, a la luz de los 
resultados. 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
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Tal como fuera presentado en sucesivos 
comentarios precedentes, la valoración de 
impactos acumulativos y/o sinérgicos está 
considerada en virtud de la información 
disponible y de dominio público. 
 
Es menester destacar que 
complementariamente al análisis solicitado 
se están consultando adicionalmente a 
diversos especialistas locales que, a su 
juicio de experto, y a la luz de otras fuentes 
bibliográficas disponibles se encuentran en 
proceso de revisión de las valoraciones 
otorgadas.   
Es preciso aclarar que no se espera que, 
como resultado de dicha revisión, los 
resultados de dicho análisis difieran 
significativamente de las valoraciones 
asignadas para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. Si 
esto no fuera así, y los especialistas 
consideraran que las valoraciones cayeran 
fuera de dichos límites, se ajustarán de 
manera oportuna incluyendo su respectivo 
correlato en las medidas de mitigación y/o 
manejo como parte del Plan de Gestión 
Ambiental. 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Impacto Acústico. Se han considerado distintos escenarios 
para la determinación del alcance de impactos acústicos y 
contaminantes. Se debe indicar la selección final de peores 
escenarios ya que no resulta claro lo evaluado. En todos los 
casos en que no se puedan precisar las velocidades de 
navegación y otras variables que inciden en la dispersión del 
contaminante o estresor ambiental, debe establecerse el 
alcance 
del impacto considerando el peor escenario. Se deben 
revisar las distancias planteadas bajo esta consideración, y 

A efectos de la consideración del impacto 
acústico, tal como fuera indicado 
previamente, los impactos de las distintas 
fuentes de sonido en el agua, y sus 
correspondientes receptores, se han 
estimado usando el conocimiento y 
experiencia de expertos en dispersión del 
sonido en el agua, entre ellos varios 
oceanógrafos, y biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
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corregirse según corresponda el área de influencia de los 
impactos. Se requiere que se tabulen los resultados finales 
para mayor claridad, y para su vinculación con el área de 
influencia directa e indirecta. 

fuentes de ruido que existirán durante la 
perforación del pozo Argerich 1).  
Se han considerado las variables de 
referencia indicadas tales como las 
velocidades de navegación y otras variables 
que podrían incidir en la intensidad de las 
fuentes, y consecuente dispersión del 
sonido. 
Los rangos de intensidad de dichas fuentes 
en el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se 
manifiestan los potenciales efectos. Es 
preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido 
empleados para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. De 
igual modo, no es posible prescribir por los 
expertos en la materia la consideración de 
otras medidas específicas para su 
mitigación como la presencia de MMO, PAM 
y arranque tipo soft start, que son 
consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria, y efectivas 
aun en escenarios donde exista 
divergencia. 
Adicionalmente, como parte de un programa 
de gestión ambiental adaptativa, se están 
realizando modelaciones acústicas de las 
siguientes fuentes: VSP, propulsores y 
hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo, en caso de ser requerido 
se adicionarán medidas de mitigación al 
PGA 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Respecto a impacto acústico externo se indica como medida 
preventiva: “Se establecerá un mapa de ruido en la unidad 

Respecto a la observación realizada sobre 
impacto acústico y el ruido ambiente, se 
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de perforación para identificar las áreas de riesgo de ruido 
ocupacional para que se consideren medidas de mitigación 
y, cuando sea posible, reducir la emisión de ruido o aislar las 
áreas ruidosas” (Cap. VII p. 10). Se requiere se indique si se 
ha realizado previamente un mapa de ruido en el 
ambiente como parte de la línea de base, a los efectos de 
comparar el impacto de la actividad. En caso afirmativo, se 
requiere se agregue a la línea de base dicho mapa, y se 
vincule con los impactos previstos. En caso de no haberse 
realizado el mapa de ruido de línea de base, se requiere se 
explique cómo se llevará a cabo la medida propuesta, y se 
justifique la valoración del impacto de “importancia baja”, 
atento a la falta de información de línea de base. 

indica que se ha realizado la aclaración 
correspondiente, en el ítem Impactos 

ambientales potenciales, apartado “Físicos” del 
Capítulo VII Evaluación de impactos y 
medidas de Mitigación, donde contempla 
que el mapa de ruido de la unidad de 
perforación refiere al ambiente interno de la 
embarcación. 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA En relación con el impacto acústico subacuático y atento a 
que se presenta una modelación de un pozo australiano que 
no corresponde al proyecto, debe presentarse la modelación 
acústica correspondiente al proyecto del Pozo Argerich -1, 
considerando todas las fuentes emisoras, con la justificación 
correspondiente de los modelos seleccionados según el 
caso, validaciones y datos utilizados para la modelación. 

Se están realizando modelaciones acústicas 
de las siguientes fuentes: VSP, propulsores 
y hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo.  
El proyecto contempla la aplicación de 
medidas específicas para la prevención y 
mitigación del impacto en receptores 
sensibles como la presencia de MMO, PAM 
y arranque tipo soft start, que son efectivas 
y consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria. 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Emisiones GEI. En relación con la valoración de emisiones 
GEI, se indica “El impacto se considera reversible porque, si 
bien los compuestos gaseosos interactuarán con la 
atmósfera y formarán parte del ciclo de cada elemento, se 
volverá a las condiciones de referencia de calidad del aire 
gracias a la dinámica de los vientos en la zona. El impacto 
se identifica como no sinérgico ni acumulativo” (Cap. VII p. 
6). Además de que no se presentan justificaciones 
suficientes para dicha aseveración, resulta incongruente que, 
luego, en la Tabla 7.3.2 (respecto a A1) se califica el impacto 
como acumulativo. Revisar lo que se presenta, y explicitar 
cómo se valora el impacto acumulativo en cada caso, 
teniendo en cuenta el alcance temporal del mismo (no queda 

Debe considerarse la diferencia de la 
naturaleza del impacto en la calidad de aire, 
con la evaluación conforme a su naturaleza 
de GEI. Aun siendo válida la afirmación de 
la naturaleza reversible en el marco de los 
ciclos naturales, en el caso de la 
consideración de GEI, su impacto en el 
marco del efecto invernadero tiene carácter 
acumulativo, lo que se refleja en la tabla 
correspondiente. 
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clara la valoración en los distintos factores ambientales, se 
debe ser más explícito y justificar con referencias 
fehacientes. Indicar cuándo se adopta el peor escenario en 
caso de vacíos de información). 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Impacto lumínico Se requiere analizar la evaluación de los 
impactos de todas las instalaciones. Se destacan algunos 
puntos observados: 

Se han considerado las valoraciones de 
impacto lumínico conforme a lo indicado en 
la sección Luz ambiental del 
correspondiente capítulo de Evaluación de 
impactos 
El desarrollo de la evaluación de impactos 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA ROV-Emisión lumínica. Se requiere evaluar la afectación de 
la emisión lumínica en el lecho submarino para los 
potenciales receptores (Bentos, fauna demersal, etc). 
Considerando que se utilizará un equipo ROV para realizar 
monitoreo de sedimentos del lecho marino y que el equipo 
contará con “cámaras de alta definición (HD) con iluminación 
de luces de alta intensidad de hasta 8 x 250 W; tomador de 
muestras de sedimentos” (Cap VIII, p. 40), 

Considerando la naturaleza incierta en 
relación a la posibilidad de ocurrencia de 
receptores, y las limitaciones en el marco de 
la bibliografía en la materia no es posible 
incorporar una evaluación de naturaleza 
especifica tal como lo solicitado. 
Sera consideración de la autoridad evaluar 
la relevancia de la solicitud, en el marco de 
la toma de decisión y licenciamiento de la 
actividad que permitirá entre otros 
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beneficios complementar parte del vacío de 
información referenciado. 
  

Evaluación de 
Impactos 

DNEA En la descripción del proyecto se explicita que “El buque de 
perforación estará iluminado con las luces de navegación 
reglamentarias y de la OMI, que serán importantes para 
reducir el riesgo de colisiones por la noche. Las linternas 
(incluida la luz de advertencia para la aviación) y la 
iluminación de la plataforma son omnidireccionales y pueden 
verse a 15-30 mn, dependiendo de la altura del observador, 
en una noche clara y oscura” (Cap. IV, p. 14). Sin embargo, 
cuando se evalúan los impactos en la luz ambiental debido a 
las emisiones de luz del buque de perforación se indica que 
“El impacto se considera de baja intensidad y extensión 
puntual, ya que ocurrirá específicamente donde se ubica el 
pozo EQN.MC.A.x-1” (Cap. VII, p. 13). Se solicita reevaluar 
el impacto generado por la emisión lumínica. 

Se han considerado las valoraciones de 
impacto lumínico conforme a lo indicado en 
la sección Luz ambiental del 
correspondiente capítulo de Evaluación de 
impactos 
 
El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Impactos W1. La valoración de los impactos denominada 
W1: Impacto en la calidad del agua marina costa afuera 
debido a la descarga de agua de refrigeración y gestión de 
contaminación por vertidos. (Cap. VII p.19) está basada en la 
utilización o no de productos certificados “PLONOR, según 
OSPAR” cuando se requiera, no obstante no se presenta 
listado de dichos productos ni su toxicidad para receptores 
sensibles; ni se explica qué constituyentes podrían tener (y 
por qué) los W1 vinculados a residuos de productos 
certificados PLONOR. Se debe presentar la información 
completa que justifique la valoración de dicho impacto. No se 

Las referencias en cuanto a la selección de 
materiales de soporte al proyecto, y el 
marco de referencia adoptado en ausencia 
de regulación específica en la materia de 
aplicación directa al proyecto, se han 
desarrollado en el Capítulo Descripción del 
Proyecto.  
Las consideraciones especificas a la 
tipología serán definidas con posterioridad a 
la selección del buque en cuestión y las 
especificaciones técnicas de sus equipos. 
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ha presentado justificación para la asignación de valores de 
los distintos atributos que dan lugar a la valoración final de 
“importancia baja.” 

Indistintamente de ello la naturaleza de la 
información referenciada, es suficiente a 
efectos de la valoración de los posibles 
impactos asociados, a criterio de los  
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en la evaluación  
 
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Los impactos W1 se valoran no sinérgicos y no 
acumulativos, de baja intensidad; mientras que los impactos 
de tipo W2 (Impacto en la calidad del agua marina costa 
afuera debido a la descarga de agua de drenaje y al agua de 
sentina del buque de perforación), que se requiere cumplan 
con la normativa MARPOL en cuanto a vertidos, también se 
valoran de baja intensidad pero sinérgicos y acumulativos. 
Se requiere remita la justificación respecto a las diferencias 
presentadas, en función de los constituyentes de ambos 
vertidos, así como los volúmenes y frecuencia de vertidos. 
Debe aclararse si la valoración de los impactos sin mitigar 
incluye o no el cumplimiento de Marpol. Deben justificarse 
las valoraciones de los atributos, en base a información 
fehaciente (publicaciones científicas, datos estadísticos, 
investigaciones in situ, entre otros). 

La naturaleza inherente de a las diferencias 
en las definiciones W1 y W2 radica en la 
tipología de las descargas referenciadas. 
Siendo claramente diferenciados sus 
constituyentes. volúmenes y frecuencia. 
Aun considerando que los mismos 
dependerán de la embarcación definida, la 
naturaleza de los mismos ha permitido su 
valoración 
 
El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
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La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Para la evaluación del impacto B1 (Impacto en comunidades 
bentónicas y corales debido a la perturbación del lecho 
marino, asfixia y suspensión de partículas asociadas con las 
actividades de perforación) se indica que “Un estudio de la 
recuperación de conjuntos de megafauna en aguas 
profundas, por perturbación por perforación de hidrocarburos 
en el  Canal Feroe-Shetland indica que la densidad y 
diversidad de la megafauna en aguas profundas se recupera 
parcialmente de la perturbación de la perforación después de 
3 años. Sin embargo, aunque hay una mayor recuperación 
después de 10 años, los recortes de perforación y los 
impactos asociados en los conjuntos de megafauna 
epibentónica aún se pueden distinguir después de una 
década. La megafauna puede recuperarse más lentamente 
que la infauna más pequeña, más comúnmente estudiada 
(Jones et al., 2012).” (Cap. VII, p. 39). Sin embargo, en la 
evaluación del impacto se considera que “capacidad de 
recuperación de las comunidades bentónicas sésiles será a 
mediano plazo” (Cap. VII, p. 43). Se requiere incorporar en el 
análisis la capacidad de recuperación de la comunidad 
bentónica teniendo en consideración el estudio 
anteriormente mencionado. 

En efecto, se han considerado las 
valoraciones asociadas a la referencia 
identificada en B1, considerando la 
recuperabildad, reversibilidad y persistencia 
en B1 
 
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Asimismo, y en relación al punto anterior, para el impacto B2 
(Impacto en comunidades bentónicas y corales por descarga 
de cemento) se indica que “se considera de persistencia 

En efecto, se han considerado las 
valoraciones asociadas a la referencia 
identificada en B2, considerando la 
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inmediata y temporal en el ambiente. Se espera que la 
recolonización de la fauna bentónica afectada por la 
perturbación física del Proyecto sea de reversibilidad a corto 
plazo, una vez que cese la actividad de la perturbación. 
También se considera 
sinérgico moderado y simple, ya que no provoca efectos 
acumulativos. Asimismo, se considera que, una vez que 
cese la actividad, la capacidad de recuperación de las 
comunidades bentónicas será a corto plazo” (Cap. VII, p. 
43). Se requiere incorporar en el análisis la evaluación de 
persistencia, reversibilidad y recuperación atento a que por 
las tareas de cementación se modificarán las condiciones del 
lecho marino y que como 
se indica el cemento “se asentará en el área circundante del 
pozo EQN.MC.A.x-1 creando un cambio en la estructura del 
sedimento y actuando como barrera para la infauna 
bentónica” (Cap. VII, p. 43). 

recuperabildad, reversibilidad y persistencia 
en B2 
 
 
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA En la evaluación del impacto “MM1 y MM2: Impactos en 
mamíferos marinos por emisión sonora del Proyecto 
asociado al VSP y sistema DP-AT” (Cap. VII, pp. 63-66), no 
se incluyó la valoración del impacto sonoro producto de las 
operaciones de propulsores de la MODU que indican 
distancias de afectación en el cambio de umbral temporal 
(TTS) de hasta 25 km para cetáceos de baja frecuencia 
auditiva (Anexo VII- C, p. 27, Tabla 3). Se solicita su 
inclusión para la evaluación del impacto, considerando su 
alcance, y la reevaluación del impacto por emisión sonora 
sobre mamíferos marinos. 
IMPACTOS ACUMULATIVOS 

En efecto, se han considerado las 
valoraciones asociadas a la referencia 
identificada en MM1 y 2.  
Es menester destacar que indistinto de las 
valoraciones de referencia,  
los rangos de intensidad de dichas fuentes 
en el agua pueden ciertamente variar, así 
como las distancias a las cuales se 
manifiestan los potenciales efectos.  
Es preciso aclarar, sin embargo, que no se 
espera que dichos resultados difieran 
significativamente de los rangos de ruido 
empleados para la estimación de los 
impactos en la capitulo respectivo en la 
versión del EIA remitida en noviembre. 
Particularmente considerando que se están 
incluyendo medidas específicas para su 
mitigación como la presencia de MMO, PAM 
y arranque tipo soft start, que son 
consistentes con las mejores prácticas 
internacionales de la industria. 
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Adicionalmente, como parte de un programa 
de gestión ambiental adaptativa, se están 
realizando modelaciones acústicas de las 
siguientes fuentes: VSP, propulsores y 
hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo, en caso de ser requerido 
se adicionarán medidas de mitigación al 
PGA 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Se requiere incluir en el análisis el alcance máximo del ruido 
submarino de acuerdo a una simulación para el pozo objeto 
del proyecto, ya que el estudio presentado corresponde a 
una simulación realizada para otra cuenca oceánica. Los 
impactos acumulativos deben evaluarse en relación a las 
simulaciones realizadas para el pozo Argerich, y 
considerando las simulaciones realizadas sobre otros 
proyectos concurrentes en la cuenca argentina en la misma 
o próximas ventanas temporales (ej. simulaciones para 
prospección sísmica). Se deben considerar las distintas 
fuentes acústicas en la Cuenca Argentina, además de las 
propias del proyecto en curso. Los umbrales de presión 
correspondientes a impactos directos e indirectos deben 
correlacionarse con los correspondientes a las especies 
sensibles del área de estudio utilizada para el pozo Argerich, 
y en función del alcance de dichos impactos definirse las 
correspondientes áreas de influencia por componente. 
Asimismo se deberían tener en consideración las distancias 
que el sonido emitido por otros proponentes pudieran 
alcanzar, no el límite del bloque CAN_100 como se indica 
“Por otro lado, la distancia desde la ubicación del pozo 
EQN.MC.A.x-1 hasta el límite cercano del Bloque CAN_100 
es de aproximadamente 21,5 km, por lo que las actividades 
sísmicas marinas que pudieran realizarse en los bloques 
vecinos no generarían efectos acumulativos con la presión 
sonora generada por el Proyecto” (Cap. VII, p. 94). 

Los impactos de las distintas fuentes de 
sonido en el agua, y sus correspondientes 
receptores, se han estimado usando el 
conocimiento y experiencia de nuestros 
expertos en dispersión del sonido en el 
agua, entre ellos varios biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
fuentes de ruido que existirán durante la 
perforación del pozo Argerich 1). Los rangos 
de intensidad de dichas fuentes en el agua 
pueden ciertamente variar, así como las 
distancias a las cuales se manifiestan los 
potenciales efectos. Es preciso aclarar, sin 
embargo, que no se espera que dichos 
resultados difieran significativamente de los 
rangos de ruido empleados para la 
estimación de los impactos en la capitulo 
respectivo en la versión del EIA remitida en 
noviembre. Particularmente considerando 
que se están incluyendo medidas 
específicas para su mitigación como la 
presencia de MMO, PAM y arranque tipo 
soft start, que son consistentes con las 
mejores prácticas internacionales de la 
industria. Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones acústicas 
de las siguientes fuentes: VSP, propulsores 
y hélices de la unidad de perforación, 
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embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo, en caso de ser requerido 
se adicionarán medidas de mitigación al 
PGA. 
No se prevén actividades sísmicas en 
bloques adyacentes durante la perforación 
del pozo Argerich 1 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Se requiere que se incorporen y analicen en detalle las 
distancias planteadas y el alcance de los impactos. La 
ubicación de los bloques de exploración de los distintos 
proponentes. 
Esta información se encuentra a disposición, es pública, 
pudiéndose consultar en internet. Sumado a esto, existe la 
coordinación entre proponentes que operan en la misma 
ventana temporal y en la misma cuenca, a los efectos de 
identificar y mitigar impactos acumulativos. 

En función de la información actualizada en 
relación al estado de situación de los 
proyectos de actividad hidrocarburíferas de 
las áreas adyacentes, indicada en la 
sección Introducción, Ubicación del 
Proyecto.  no existe evidencia de las 
posibles superposiciones que requieran de 
mayor análisis en relación a distancias o 
alcance de los bloques en relación a otras 
aéreas. 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Deben tenerse en consideración para los impactos 
acumulativos, todas las actividades 
que pueden realizarse en la misma ventana temporal, y esta 
evaluación debe incluir, entre otros, los impactos acústicos 
de dichas actividades, por lo cual las modelaciones deben 
tener en cuenta los mismos. 
En este sentido, deben atenderse los requerimientos de la 
PNA “...Corresponde mencionar, que cercana al área CAN 
100 se han presentado avisos de proyecto para actividades 
de relevamiento sísmico, por lo cual sería recomendable la 
comunicación con las empresas titulares de permisos de 
exploración de bloques adyacentes al proyecto de 
perforación a fines de evaluar los efectos acumulativos y 
sinérgicos que podrían ocasionarse en consideración a la 
existencia de proyectos simultáneos y/o consecutivo”(IF-
2021-118639867-APN-DPAM#PNA). 

Los impactos de las distintas fuentes de 
sonido en el agua, y sus correspondientes 
receptores, se han estimado usando el 
conocimiento y experiencia de expertos. 
En virtud del requerimiento se destaca que 
las referencias a las empresas operadoras 
de bloques vecinos han sido incluidas en el 
mapa de actores clave, y se ha mantenido 
por intermedio del operador, contacto con 
estas para corroborar los tiempos de sus 
actividades y verificar la interacción o 
superposición con las actividades de este 
Proyecto.  
Estos plazos han naturalmente sido 
modificados en función de los tiempos 
procesales, y la variación en las 
expectativas de los proponentes. 
No obstante lo antedicho, es menester que 
obran en los registros de la autoridad 
competente diferentes presentaciones de 
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otros proponentes, siendo una facultad de 
ésta la solicitud de actualización de la 
información ahí presentada a efectos de la 
determinación de los criterios necesarios de 
acción en función de la prescripción de 
posibles efectos acumulativos.  
En función de la información colectada por 
el proponente no se prevén efectos 
sinérgicos que podrían ocasionarse en 
consideración a la existencia de proyectos 
simultáneos, no obstante, esto depende de 
la posible ejecución de las actividades en el 
marco de la emisión de los permisos 
correspondientes.  

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Matriz de impacto: Justificar en los casos en los que se 
hayan realizado estas evaluaciones en los Estudios 
presentados: “se considera un impacto de efecto directo. En 
consecuencia, el impacto esperado será negativo y de 
importancia baja”, la metodología y referencias consideradas 
en la evaluación de los impactos para las comunidades 
planctónicas para descarga de efluentes a bordo y agua de 
lastre. En caso de vacíos de información o suficientes 
referencias considera el peor escenario. 

Corresponde referirse al aparatado P4: 
Impacto en comunidades planctónicas por 
descarga de efluentes a bordo y agua de 
lastre, a efectos de mayores detalles en 
relación al análisis referenciado 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Dado que el buque de perforación será una fuente fija de 
ruido, a diferencia de las embarcaciones sísmicas, justificar 
el impacto sobre las tortugas marinas, su potencial 
capacidad de evasión y cómo se evitarán posibles colisiones 
y atrapamientos que puedan resultar en lesiones 
permanentes o mortalidad. 

Corresponde referirse al aparatado ST2 y 
ST3: Impacto en tortugas marinas por 
emisión sonora del Proyecto asociado al 
VSP y sistema DP-AT, a efectos de 
mayores detalles en relación al análisis 
referenciado 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNEA Impacto en comunidades planctónicas por descarga de 
efluentes a bordo y agua de lastre se observa que no hay 
ninguna referencia de antecedentes, mientras que queda 
afirmaciones sin justificación, en particular: 
Esta actividad aumentará los nutrientes en la columna de 
agua debido a las descargas de residuos orgánicos y, por lo 
tanto, aumentará la productividad localizada del fitoplancton 

Corresponde referirse al aparatado P4: 
Impacto en comunidades planctónicas por 
descarga de efluentes a bordo y agua de 
lastre, a efectos de mayores detalles en 
relación al análisis referenciado 
El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
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y, en consecuencia, la disponibilidad de alimentos para el 
zooplancton. Se espera que estos cambios sean de corta 
duración y se diluyen rápidamente en el ambiente marino. 
Además, el aumento de la turbidez en la superficie debido a 
las descargas puede provocar una reducción de la 
penetración de la luz en la columna de agua y, en 
consecuencia, disminuir el desarrollo de fitoplancton, ya que 
depende de la luz. Justificar con antecedentes la respuesta 
física sobre la disminución rápida de la turbidez en superficie 
ya que esta incide directamente en la productividad del 
fitoplancton. 

desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación.  

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 53, Tabla 7.3-11: Valoración numérica 
adoptada para cada uno de los calificadores y valor de 
importancia del impacto residual en comunidades bentónicas 
y corales. 
Observación: La intensidad asignada para el Impacto en 
comunidades bentónicas y corales debido a la perturbación 
del lecho marino, asfixia y suspensión de partículas 
asociadas con las actividades de perforación es 1. Tomando 
la definición de intensidad del mismo documento como el 
grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el área 
específica en la que actúa y siendo su escala de 1 a 12, 
pareciera poco realista el valor 1, considerando la 
bibliografía sobre posibles impactos. 

El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación indistintamente del 
parecer indicado 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Por otra parte el punto 7.3.2.2, del capítulo 7, comunidades 
bentónicas y corales, del documento sobre análisis de 
sensibilidad refiere a que las medidas de mitigación de los 
impactos descritos están todas incluidas en el diseño 
operativo del Proyecto; como el uso de un ROV para 
estudiar la ubicación del pozo EQN.MC.A.x-1 antes de iniciar 
las actividades de perforación con el fin de documentar los 

Similar a lo indicado en observaciones 
precedentes, se sugiere se refiera a la 
sección específica del ROV en el capítulo 
de descripción de proyectos para mayores 
detalles en relación a sus funcionalidades, 
al igual que las indicaciones en la 
descripción de proyecto y alternativas en 
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receptores. 
Se requiere ser más precisos en el uso del ROV antes de la 
operación y las medidas a tomar en función de sus 
resultados con relación al bentos. 

relación a posibles hallazgos fortuitos y su 
impacto. 
 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, página 54, Tabla 7.3-17: Tortugas marinas – 
niveles sonoros recibidos de las operaciones del DP-AT de 
MODU en comparación con los umbrales: en la tabla se 
indica que la distancia en km para el valor TTS SELcum 24 
hs para tortugas marinas es de 4,6 km. 
Observación: en el texto donde explica la valoración del 
impacto que genera el DP-AT, considera una extensión 
puntual, dado que sólo toma en consideración el valor 
SPLpeak de la misma tabla y no el valor SELcum. 
Observando este último, la extensión no debería tener un 
valor de 1. 

 El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido y justificación indistintamente del 
parecer indicado en observación 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 57, 7.3.2.5 Aves marinas, SB1: Impacto 
en las aves marinas por la generación de luz del Proyecto: 
En este apartado se incluyen observaciones realizadas 
durante cinco semanas en el otoño de 1979 sobre aves 
atraídas por la antorcha de gas. 
Observación: información irrelevante porque no aplica a este 
proyecto debido a que el mismo no incluye prueba de flujo 
de formación, por lo que no se utilizará antorcha 

Se corrige el texto correspondiente en el 
impacto SB1: Impacto en las aves marinas 
por la generación de luz del Proyecto. 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 57: 7.3.2.5 Aves marinas, SB1: Impacto 
en las aves marinas por la generación de luz del Proyecto: El 
texto dice “Cabe mencionar que las especies de albatros y 
petreles están protegidas por el Estado Argentino bajo la Ley 
N° 26107 - Conservación de especies migratorias, publicada 
en 2006.” 
Observación: la Ley 26.107 aprueba el Acuerdo sobre la 
Conservación de Albatros y Petreles 

Se ha corregido la observación realizada en 
el ítem Aves Marinas.  
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Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 59: 7.3.2.5 Aves marinas, SB1: Impacto 
en las aves marinas por la generación de luz del Proyecto. 
Observación: En ese apartado no se encuentra el análisis 
correspondiente a dicho impacto que justifique la información 
contenida en la Tabla 7.3-19: “Valoración numérica adoptada 
para cada uno de los calificadores y valor de importancia del 
impacto residual en las aves marinas luego de la aplicación 
de medidas de mitigación”. 

Corresponde referirse al aparatado SB1: 
Impacto en las aves marinas por la 
generación de luz del Proyecto, a efectos de 
mayores detalles en relación al análisis 
referenciado. El desarrollo de la evaluación 
de impactos, incluye una justificación de las 
valoraciones desarrollada por los 
profesionales expertos en la materia y que 
conforme a la definición autoral han 
participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 59: 7.3.2.5 Aves marinas, SB1: Impacto 
en las aves marinas por la generación de luz del Proyecto: 
“El impacto en las aves marinas por la emisión de sonido 
generado por el VSP, el funcionamiento de los propulsores 
de los buques de perforación y el sistema DP-AT, se 
considera de baja intensidad y extensión puntual.” 
Observación: El título de este apartado corresponde a 
Impacto en las aves marinas por la generación de luz del 
Proyecto. 

Se corrige la conclusión del análisis 
asociada al impacto SB1: Impacto en las 
aves marinas por la generación de luz del 
Proyecto.  

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 60: 7.3.2.5 Aves marinas, SB3: Impacto 
en aves marinas por la emisión sonora del Proyecto 
asociado al VSP, operación de propulsores de buques de 
perforación y sistema DP-AT: En la conclusión del análisis 
del impacto de este apartado el texto dice: “Por otro lado, el 
impacto se considera inmediato, de persistencia 
momentánea en el ambiente y reversibilidad a corto plazo 

Se corrige la conclusión del análisis de 
impacto asociada a las aves marinas, 
impacto SB3: Impacto en aves marinas por 
la emisión sonora del Proyecto asociado al 
VSP, operación de propulsores de buques 
de perforación y sistema DP-AT. 
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gracias a los procesos de dilución por las corrientes 
oceánicas.” 
Observación: No queda claro de qué manera los procesos 
de dilución de las corrientes oceánicas influyen en este 
impacto. 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 62. Tabla 7.3-19: Valoración numérica 
adoptada para cada uno de los calificadores y valor de 
importancia del impacto residual en las aves marinas luego 
de la aplicación de medidas de mitigación 
Observación: En función de las observaciones realizadas ut 
supra sobre este análisis, la matriz presenta un análisis 
incompleto e incorrecto. 

El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Página 68. Tabla 7.3-23: Valoración numérica 
adoptada para cada uno de los calificadores y valor de 
importancia del impacto residual en mamíferos marinos 
luego de la aplicación de medidas de mitigación: para el 
punto MM2: Impacto en mamíferos marinos debido a la 
emisión de sonido submarino del sistema DP-AT, se indica 
una extensión de 1. 
Observación: Si bien se indica ese valor de extensión, en la 
Tabla 7.3-22: Mamíferos marinos: niveles de sonido 
recibidos por las operaciones MODU DP-AT (fuente 
impulsiva) en comparación con los umbrales se indica que la 
distancia en km para el valor TTS SELcum 24 hs para 
mamíferos marinos de alta frecuencia es de 15,2 km 
(máximo). Esa distancia máxima no parece corresponderse 
con un impacto de extensión 1. 

El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido 
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. 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, Identificación y evaluación de potenciales 
impactos ambientales y medidas de mitigación 
Observación: No se ha incluido en este capítulo el análisis 
de los potenciales impactos ambientales sobre las áreas 
naturales protegidas y áreas biológicamente importantes 
cercanas al área del Proyecto. 

Si bien se comprende la preocupación 
particular sobre área naturales protegidas o 
de importancia biológica, particularmente 
para un área con misiones y funciones tales 
como la de referencia, ratificamos que:  

A) si se han incluido dichas áreas 
protegidas como un componente de 
significancia en la evaluación de 
sensibilidad 

B) la valoración de impactos se realiza 
mediante una metodología 
estandarizada que no reviste de 
carácter variable, en función de la 
clasificación de protección del área 

C) Por tanto, como se indica en la 
sección Metodología del presente 
capítulo, el valor de importancia del 
impacto analizado se ajusta en 
función de la sensibilidad 
determinada en el presente estudio. 
 

El análisis del proyecto, por lo tanto, es de 
aplicación a toda el área de estudio, 
incluidas las de particular interés 
 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, página 34 y siguientes, 7.3.2. Biótico 
Observación general sobre el apartado: tanto en las 
explicaciones de los impactos previstos para las diferentes 
especies del componente biótico, como en las matrices de 
impactos, se observa un enfoque poco conservador en la 
valoración de los ítems de la fórmula polinómica, lo que da 
como resultado que todos los impactos sobre este 
componente sean bajos. Algunas cuestiones específicas ya 
fueron detalladas en las observaciones anteriores. 
Debería adoptarse un enfoque precautorio, teniendo en 
cuenta la incertidumbre resultante de la falta de información 

En igual tenor a la referencia anterior, se 
está observando una valoración polinómica 
que deviene de una metodología 
estandarizada y de reconocimiento en la 
materia y referencia normativa.  
El desarrollo de la evaluación de impactos, 
incluye una justificación de las valoraciones 
desarrollada por los profesionales expertos 
en la materia y que conforme a la definición 
autoral han participado en la evaluación.  
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sobre muchas de las especies presentes en el área y 
considerando también los impactos esperados de la 
actividad, reconocidos en la bibliografía sobre la temática. 

La misma incluye su juicio de experto y 
experiencia profesional, y el soporte a la luz 
de otras fuentes bibliográficas citadas 
siendo de carácter suficiente para la rúbrica 
profesional tal como se presenta en el 
capítulo Presentación en función de sus 
competencias profesionales.  
Habiendo revisado tales consideraciones, 
se solicita referir a la sección en cuestión, 
para mayores detalles, ratificando su 
contenido 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, páginas 91 y 92, 7.4 Evaluación de Impacto 
Acumulativo: se listan los proyectos adyacentes a CAN 100 
con potencial de impactos acumulativos. 
Observación: tal como se menciona en el apartado, los 
proyectos inmediatamente previos y/o consecutivos en la 
misma zona podrían resultar en una afectación sobre la 
fauna marina extendida en el tiempo por tratarse de una 

sucesión ininterrumpida de actividades en la misma área. En este 
sentido, para el análisis de los impactos acumulativos y/o sinérgicos 
deben considerarse, los potenciales impactos del proyecto con los 
de los proyectos simultáneos de los bloques adyacentes, y los 
previos y/o consecutivos. 

En función de la información actualizada en 
relación al estado de situación de los 
proyectos de actividad hidrocarburíferas de 
las áreas adyacentes, indicada en la 
sección Introducción, Ubicación del 
Proyecto.  no existe evidencia de las 
posibles superposiciones que requieran de 
mayor análisis en relación a distancias o 
alcance de los bloques en relación a otras 
aéreas. 
En virtud del requerimiento se destaca que 
las referencias a las empresas operadoras 
de bloques vecinos han sido incluidas en el 
mapa de actores clave, y se ha mantenido 
por intermedio del operador, contacto con 
estas para corroborar los tiempos de sus 
actividades y verificar la interacción o 
superposición con las actividades de este 
Proyecto.  
Estos plazos han naturalmente sido 
modificados en función de los tiempos 
procesales, y la variación en las 
expectativas de los proponentes. 
No obstante lo antedicho, es menester que 
obran en los registros de la autoridad 
competente diferentes presentaciones de 
otros proponentes, siendo una facultad de 
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ésta la solicitud de actualización de la 
información ahí presentada a efectos de la 
determinación de los criterios necesarios de 
acción en función de la prescripción de 
posibles efectos acumulativos.  
En función de la información colectada por 
el proponente no se prevén efectos 
sinérgicos que podrían ocasionarse en 
consideración a la existencia de proyectos 
simultáneos, no obstante, esto depende de 
la posible ejecución de las actividades en el 
marco de la emisión de los permisos 
correspondientes. 
Es dable indicar que tanto al proponente 
como a los consultores les excede la 
competencia de evaluar la existencia de 
proyectos consecutivos dentro del 
expediente del estudio en cuestión. 
 

Evaluación de 
Impactos 

DNGAAYEA Capítulo 7, página 94, 7.4.2 Biótico: se indica que “la 
distancia desde la ubicación del pozo EQN.MC.A.x-1 hasta 
el límite cercano del Bloque CAN_100 es de 
aproximadamente 21,5 km, por lo que las actividades 
sísmicas marinas que pudieran realizarse en los bloques 
vecinos no generarían efectos acumulativos con la presión 
sonora generada por el Proyecto, que producirá ruido desde 
una ubicación fija. Cabe mencionar que las distancias 
establecidas para los efectos de lesiones a peces y tortugas 
según el modelo mencionado son mucho menores, por lo 
que el efecto acumulativo es poco probable”. 
Observación: Por un lado, se menciona que la distancia 21,5 
km es suficiente para que no se generen impactos 
acumulativos con otros proyectos de prospección sísmica 
pero no se presenta bibliografía que lo sustente. Este 
aspecto debería justificarse adecuadamente. Por otro lado, 
se utilizan como referencia las distancias establecidas por el 
modelo acústico del pozo Stromlo-1 que no corresponde a la 
zona del presente proyecto. Sin perjuicio de ello, aún en el 

En relación a la disposición a los límites de 
los bloques se refiere al comentario anterior, 
respecto de la temporalidad a efectos del 
análisis, 
Indistintamente de y aun cuando los rangos 
de intensidad de dichas fuentes en el agua 
pueden ciertamente variar, así como las 
distancias a las cuales se manifiestan los 
potenciales efectos, no se espera que 
dichos resultados difieran significativamente 
de los rangos de ruido empleados para la 
estimación de los impactos en la capítulo 
respectivo en la versión del EIA remitida en 
noviembre. Particularmente considerando 
que se están incluyendo medidas 
específicas para su mitigación como la 
presencia de MMO, PAM y arranque tipo 
soft start, que son consistentes con las 
mejores prácticas internacionales de la 
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caso de que los datos fueran válidos para el proyecto actual, 
se toman en cuenta las distancias para peces y tortugas 
marinas, pero no para mamíferos marinos, las cuales 
pueden llegar a 25 km, tal como se ha mencionado en el 
apartado de Área de Influencia Ambiental. 
En este sentido, la distancia de 25 km, superaría a los 21,5 
km indicados. 

industria. Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones acústicas 
de las siguientes fuentes: VSP, propulsores 
y hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo, en caso de ser requerido 
se adicionarán medidas de mitigación al 
PGA 

Evaluación de 
Impactos 

DNAMP El bloque CAN-100 se superpone con un área de 
alimentación (área de alimentación norte), además de área 
de paso, para la ballena Franca Austral que se reproduce en 
Península Valdés, Chubut. La relevancia de estos datos (ver 
nota adjunta) radica en que, de existir alteraciones con 
efectos negativos en un área de alimentación, podría afectar 
a una fracción de la población (ciertas líneas genéticas) que 
hace uso de la misma, siendo el impacto más grave la 
mortalidad o descenso en la reproducción de líneas 
genéticas que ya han sufrido históricamente una presión 
mayor por caza, y una pérdida de la diversidad genética para 
la especie. La búsqueda además de nuevos sitios de 
alimentación implica un gasto energético extra en períodos 
críticos y significativos como la gestación y 
amamantamiento. 

La consideración queda enmarcada en 
función de las diferentes componentes 
bióticas evaluadas, que pudieran componer 
el área de alimentación referenciada. 
Las referencias del uso como área de paso 
se evalúan en el apartado de impactos a 
Mamíferos Marinos. 
 

Evaluación de 
Impactos 

DPP Del análisis presentado en este capítulo cabe destacar la 
consideración brindada a las actividades pesqueras que se 
realizan en el área del proyecto y zonas aledañas y la 
temporalidad de las mismas. Más allá de las observaciones 
realizadas en los capítulos anteriores, resulta de 
fundamental importancia, dado que se ha identificado la 
época de menor actividad pesquera en la zona, que, de 
aprobarse el proyecto, el mismo se lleve a cabo 
efectivamente en el período de 
menor interacción con la actividad pesquera que se ha 
identificado (cuarto trimestre del año). 

La temporalidad planificada refiere a la 
ventana de tiempo definida en el comentario 
de referencia. 
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Modelado de Cutting 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Dispersión de cutting en la primera fase:  

Modelado de 
Cutting 

DNEA Se debe justificar la aplicación del Trazado de Partículas 
(PT) MIKE 3 para la dispersión de partículas de cutting. 
Incluir los antecedentes de aplicación de dicho modelo para 
las profundidades de trabajo. Adjuntar referencias 
académicas de su uso en ecosistemas similares. Informar 
sobre la validación del modelo para su aplicación en dicha 
localización. 

Se aplicó el módulo de seguimiento de 

partículas del MIKE 3, dado que el mismo se 

utiliza para modelar el transporte y 

determinar la posición final de las sustancias 

disueltas, suspendidas y sedimentadas en el 

mar abierto. Las partículas se dividen en 

diferentes clases con diferentes fracciones 

de tamaño de las partículas. 

El módulo de seguimiento de partículas 

puede aplicarse al estudio de problemas de 

ingeniería como: 

Sedimentación 

Planificación, diseño y seguimiento de 

vertidos 

Análisis de riesgos y vertidos accidentales 

Evaluación del impacto ambiental 

Seguimiento de los trabajos de dragado 

El modelo calcula la trayectoria de cada 

partícula y produce las concentraciones 

instantáneas de las clases individuales en 

2D o 3D dependiendo de la entrada 

hidrodinámica. Dado que no hay 

retroalimentación con el módulo 

hidrodinámico puede ejecutarse en modo 

desacoplado. 

 MIKE 21/3 PT, Particle Tracking 

Model, User Guide 
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En este estudio se utilizó el campo de 

corrientes generado en el HYCOM y luego 

este campo de corrientes se utilizó como 

entrada hidrodinámica 3D al PT. 

Si bien no se disponen de mediciones 

directas con la resolución temporal necesaria 

para hacer una comparación con las 

corrientes que ingresan al modelo, Xu et al. 

(2020) reportan que los resultados del 

HyCOM, en el producto usado en el presente 

informe, coincide en cuantitativamente al 

transporte de la Corriente Circumpolar 

Antártica a través del pasaje de Drake con 

diversos modelos y mediciones directas. Así 

mismo en Equinor (2019) se compararon los 

datos del HyCOM, al sur de Australia sobre 

el Océano Índico, con mediciones de 

corrientes. Los resultados muestran una 

correcta performance del modelo en esas 

zonas. 

Ver comentarios realizado por el Servicio de 

Hidrografía Naval (SHN) 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Atento a que la Autoridad de Revisión no dispone el modelo 
presentado, por lo cual debe suministrarse toda la 
información para que la simulación, sus variables, y 
limitaciones de vacíos de información, puedan comprenderse 
y dicho software no constituya una “caja negra”, atento a la 
potencial criticidad de esta etapa. 

Esta toda la información disponible en el 
informe. 

- Para conocer los fundamentos 
científicos del MIKE PT se sugiere: 
MIKE 21 & MIKE 3 Flow Model FM, 
Particle Tracking Module, Scientific 
Documentation 

- https://manuals.mikepoweredbydhi.
help/2017/Coast_and_Sea/MIKE21
3FM_PT_Sci_Doc.pdf 

 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Se debe clarificar y justificar en base a qué información se 
definieron los umbrales de afectación biológica bajos (< 

Ver punto 5.5 del Informe de Modelado 
Recortes de Perforación, Anexo VII-B, del 
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10mm) y altos (> 10 mm); sobre qué componente biológico 
se evaluaron; agregar las referencias verificables 
correspondientes. 

Capítulo 7 Evaluación de Impactos y 
Medidas de Mitigación. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Explicar limitaciones y ventajas de los distintos modelos que 
justifiquen la alternativa seleccionada para evaluar la 
dispersión de estos materiales residuales, separando los 
aplicados a la dispersión de la primera fase, y de 
corresponder, la dispersión para la segunda fase. 

La técnica de seguimiento de partículas 

utiliza una discretización de Lagrange, 

dividiendo toda la masa del sistema en un 

número de partículas con coordenadas y 

masas 3D específicas, en lugar de la 

discretización alternativa de Euler utilizada 

por otros modelos, en la que la masa se 

representa como concentraciones medias 

en la malla computacional.  

El enfoque de seguimiento de partículas es 

adecuado para estudiar plumas de vertidos, 

porque el ancho de la pluma es 

independiente de la resolución de la malla 

computacional, mientras que con el enfoque 

Euleriano la pluma no puede ser más 

estrecho que la resolución de la malla. 

Otra ventaja del método de seguimiento de 

partículas es que el enfoque lagrangiano 

tiene una difusión numérica insignificante. 

 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Respecto a los residuos de segunda fase, justificar límites de 
vuelco, y las razones por las cuales sería necesario modelar 
su pluma de dispersión, si la misma ya cumple con los 
límites de vuelco. 

El Proyecto utilizará el valor de ROC 
(Retention on cuttings, por sus siglas en 
inglés; retención en los  recortes en 
español) sugerido por la IOGP (2021) y 
adoptado por las autoridades de muchos 
países, tales como la Agencia de Protección 
del Ambiente de los Estados Unidos (US 
EPA) el cual fue aplicado en el Golfo de 
México, siguiendo los estándares 40 CFR 
Parte 435 publicados en 1979. Los mismos 
indican un promedio por pozo de 6,9% de 
fluidos sintéticos en los recortes de 
perforación (indicado en el Capítulo IV 
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“Descripción del Proyecto”). A su vez, la 
razón de modelar la pluma de dispersión de 
estos recortes es poder cuantificar el 
potencial espesor de los sedimentos y las 
concentraciones de sólidos suspendidos 
totales provenientes de las descargas 
durante la actividad de perforación. Y a su 
vez, conocer el área de deposición sobre el 
fondo marino. Por otro lado, aquellos 
recortes de perforación impregnados de 
SBM y/o los SBM que no pueden ser 
descargados, serán almacenados a bordo y 
luego enviados a tierra para el tratamiento 
y/o disposición apropiada mediante 
operadores de residuos peligrosos de 
terceras partes. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Se solicita justificar la selección de los valores de velocidad 
de corrientes de fondo. 
Se indica cómo se obtuvieron los valores de velocidad 
máxima, mínima y media para corrientes superficiales que 
fueron utilizados para realizar la modelación. En cambio, en 
la Tabla 3-7 (Anexo VII- C, p. 22) se presentan valores de 
velocidades de corrientes de fondo, sin especificar cómo se 
obtuvieron tales valores. Asimismo, sólo se indican los 
valores de velocidad máxima, mínima y media. Se requiere 
adjuntar dirección y sentido de esas velocidades. 

La corriente superficial se empleó para la 
selección de los escenarios i.e. escenario 
de máxima, mínima y media velocidad 
superficial. Una vez seleccionadas las 
ventanas temporales de cada escenario, las 
corrientes en toda la columna son las que 
corresponden a esos períodos, no son 
series generadas de forma ficticia. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Escenarios modelados  
Especificar qué fases se contemplan, recortes de la fase II 
(vertidos desde el buque posterior al tratamiento) y/o fase 
(sin tubo ascendente). 

El programa de descargas se detalla en el 
punto 5.2. Allí se muestra que los cortes y 
lodos de las 2 primeras fases serán vertidos 
en el fondo del mar mientras que los cortes 
y lodos de las ultimas 3 secciones se 
volcarán a la superficie del mar previo 
tratamiento en el buque. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Especificar la velocidad de corriente que se emplea para 
cada profundidad como parámetro de entrada en la 
modelación. Se recomienda presentar las modelaciones de 
espesores de sedimentos y concentración de SST previstas, 

En el punto 3.4 del informe se adicionan 
figuras que muestran las corrientes 
(intensidad y dirección) en el sitio del pozo, 
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diferenciando las fases de perforación para que resulte mejor 
su comprensión. Asimismo, se recomienda presentar los 
valores de entrada que se utilizan para cada una de las 
modelaciones. 

a tres profundidades diferentes para los tres 
escenarios seleccionados. 
En los puntos 6.1 y 6.2 del informe se 
agregan figuras con la evolución temporal 
(diaria) del espesor de sedimentos máximo 
alcanzado en todo el dominio de 
modelación y la evolución temporal (diaria) 
de la concentración máxima de SST 
encontrada todo el dominio de modelación.  
Ver Tabla 5.1, 5.2 y 5.3 del Anexo VII B- 
Informe de Modelado de Recortes de 
Perforación. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Métodos de perforación. Se expresa que “Se propone que se 
usen métodos de perforación convencionales de manera que 
las distribuciones de tamaño de partículas para los cuttings y 
lodos de perforación se representan por datos de literatura 
para la perforación convencional que sugieren que se 
esperaría que los tamaños de partículas varíen entre 0,016 
mm y 6 mm de diámetro.” (Anexo VII- C, p. 30). Se solicita 
que se brinden los datos bibliográficos que permitan 
corroborar esos datos. 

Se agregaron las siguientes citas al informe 

  

- Asia-Pacific ASA (APASA). 2012. 

Drill cuttings and fluids dispersion 

modelling study for appraisal drilling 

campaign in permit NT/P69, 

Bonaparte Basin. Appendix G. 63 

pp. 

- Equinor. 2019. Drill cuttings and 

muds dispersion modelling study 

(RPS). Environment plan. Apendix 6-

2. 73 pp. 
 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Corriente en el sitio. Respecto a la direccionalidad de la 
corriente en el sitio del pozo se aclara que “se generaron 
rosetas de corriente. La Figura 3-10 muestra las rosetas de 
velocidad de la corriente neta en el sitio del pozo 
EQN.MC.A.x-1, a cinco profundidades diferentes: superficie, 
100 m, 500 m, 1000 m y 1500 m (fondo).” (Anexo VII- C, p. 
17). No se indica a qué época del año corresponden las 
rosetas de corriente. A su vez, teniendo en cuenta que en el 
verano la zona de confluencia de las corrientes de Brasil-
Malvinas se puede producir sobre el AO del proyecto, se 
solicita que se presenten las direccionalidades de corrientes 

Se agregaron en el punto 3.3.3 las rosas de 

corrientes para el sitio del pozo a tres 

profundidades diferentes y para todos los 

meses del año en el Anexo VII-B Informe de 

Modelado de Recortes de Perforación. 
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para los diferentes meses del año y se tengan en cuenta 
para las modelaciones. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Volúmenes de lodos. Se estiman los volúmenes de recortes 
de perforación y lodos descargados para cada intervalo del 
pozo en la tabla 5-1 (Anexo VII- C, p. 35), pero no se 
incluyen los volúmenes de lodos descargados en las dos 
primeras secciones, que se utilizará lodo base agua y se 
perforará sin tubo ascendente. Se solicita que se incorporen 
los volúmenes de lodos descargados en estas secciones, 
considerando lo incorporado en la descripción del proyecto 
“Las secciones superiores del pozo, que se perforan sin tubo 
ascendente (42" y 26") se perforarán con agua de mar y 
barridos. Los barridos de alta viscosidad se componen de 
aproximadamente un 90% de agua de mar y el 10% restante 
de aditivos para el fluido de perforación que son inertes para 
el entorno marino [...] Los aditivos de perforación suelen 
incluir cloruro de sodio, cloruro de potasio, bentonita (arcilla), 
polímeros de celulosa, goma guar, barita y carbonato de 
calcio.” (Cap IV, p. 35). 

En relación al comentario de incluir los 
volúmenes de lodos descargados de las dos 
primeras secciones en el modelado de 
cuttings, se señala que el fluido de 
perforación que se utilizará será a base de 
agua de mar con barridos de alta 
viscosidad. En particular, para el presente 
proyecto, esto significa que los 
componentes que se están considerando 
son: Agua de Mar, y Bentonita 
(Viscosificador). Este aditivo es una arcilla 
de ocurrencia natural sin efectos nocivos, 
tóxicos o bioacumulables. Es dable aclarar 
que los recortes resultantes no se 
impregnarán con ningún tipo de 
hidrocarburo y que los mismos son 
materiales de origen natural de 
características habituales en el entorno 
marino.  
Por tanto, considerando las características 
mencionadas de estos respecto a su 
inocuidad y que el impacto de los fluidos de 
perforación depende de la tendencia de 
estos a acumularse y persistir en el 
ambiente (IOGP, 2021), se considera que el 
impacto en el lecho marino es de baja 
intensidad.  
 
Asimismo, es dable mencionar que para 
atenuar aún más el impacto, como medida 
de mitigación al respecto, el proyecto 
cuenta con un Subprograma de monitoreo 
de sedimentos del lecho marino, en el cual 
está contemplado y definido realizar un 
muestreo de base del fondo marino y una 
inspección visual de la ubicación del pozo 
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(en un radio aproximado de 200 m desde la 
ubicación del pozo) con un vehículo 
operado a distancia (ROV  por sus siglas en 
inglés) para entre otros, detectar si hay 
receptores sensibles (material 
paleontológico y/o arqueológico, naufragios, 
etc.) y/o características topográficas 
significativas y/o obstáculos,  etc. que 
pudiera requerir la relocalización de pozo. 
La descripción del plan de seguimiento 
puede consultarse en el Capítulo VIII - Plan 
de Gestión Ambiental.  
La primera fase consiste en la perforación 
del pozo exploratorio abierto (perforación 
sin tubo ascendente), en la que los recortes, 
incluidos los fluidos de perforación 
adheridos, se vierten directamente en el 
lecho marino. El volumen de material 
descargado directamente se estima en 
aproximadamente 262 m3 (Cap IV, 
Descripción del Proyecto).  La formación de 
montículos y la dispersión de los recortes 
alrededor del pozo dependerán de la 
presencia de corrientes y del efecto de 
dispersión en el fondo marino; no obstante, 
el espesor potencial del sedimento y las 
concentraciones de SST no se consideran 
significativas en esta etapa dado el volumen 
de descarga y que los mismos se vuelcan 
desde la boca del pozo.  
En virtud de todo ello, es que se ha 
considerado modelar únicamente los lodos 
de perforación de la segunda fase de 
perforación y no incluir los de la primera 
fase. El realizar una modelación de cuttings 
que involucre la primera fase de perforación 
en esta etapa del estudio implica un 
requerimiento de tiempo y nivel de esfuerzo 



 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022 

 

adicional que no agrega un aporte 
significativo en la evaluación de impactos 
ambientales del proyecto. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Descarga de Datos de entrada: La Tabla 5-2 proporciona un 
resumen de las características de descarga y la masa 
estimada de cuttings y lodos utilizados como entrada en el 
modelo de descarga. Las descargas cercanas al lecho 
marino incorporaron 313.8 toneladas de cuttings. Las 
descargas a la superficie del mar incorporaron 425 toneladas 
de cuttings y 29.3 toneladas impregnadas con lodos de 
perforación no recuperables. El modelo se ejecutó durante el 
tiempo suficiente para permitir que los cuttings más finos se 
asientan fuera de la suspensión para descargas superficiales 
(Cap VII C – Pag 36) Aclarar la cantidad de cutting 
descargada cercana al lecho de 313,8 Tn y el % de washout 
utilizado para el cálculo 

Se cometió un error en las cantidades de 

cortes vertidos en el fondo de la Tabla 5-2. 

La masa total descargada en el fondo 

corresponde a 242.5 t + 358 t = 627.5 t. Se 

corrige. 

 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Biota. Se indica que “Nelson et al. (2016) informa <10 mg/l 
como un efecto mínimo o nulo, mientras que las 
concentraciones superiores a 10 mg/l tienen un efecto 
subletal para la biota pelágica. Asimismo, IOGP (2016) cita 
que se ha demostrado que concentraciones muy altas (> 
1830 mg/l) de TSS dan como resultado la mortalidad de la 
biota pelágica. Por lo tanto, se utilizaron rangos de umbral de 
10-1830 mg/l y superiores a 1830 mg/l para definir la 
exposición baja y alta, respectivamente (EQUINOR, 2019).” 
(Anexo VII- C, p. 34). Se solicita justificar por qué se 
considera exposición baja la concentración de sólidos 
suspendidos totales entre 10 y 1830 mg/l, considerando que 
concentraciones mayores a 10 mg/l tienen efecto subletal 
para la biota pelágica como se indica. 

Se consideró esa exposición siguiendo los 
lineamientos de Equinor (2019) 
considerando un efecto subletal como 
exposición baja. 

Modelado de 
Cutting 

DNEA Sólidos suspendidos totales. Detallar para qué profundidad 
de la columna de agua están calculadas las concentraciones 
de sólidos suspendidos totales (SST) para diferentes 
profundidades y estimar las distancias a las que 
sedimentarán los sólidos. De ser posible, también indicar el 
tiempo que quedará el material suspendido. 

Las concentraciones están calculadas para 
toda la columna de agua el máximo 
encontrado en todo el período. Las 
distancias de sedimentaciones se pueden 
obtener de los gráficos de cobertura 
prevista y espesor de sedimentos de cortes 
y lodos de perforación en el fondo marino, 
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En los puntos 6.1 y 6.2 del Informe se 
agregan figuras con la evolución temporal 
(diaria) del espesor de sedimentos máximo 
alcanzado en todo el dominio de 
modelación y la evolución temporal (diaria) 
de la concentración máxima de SST 
encontrada todo el dominio de modelación. 

Modelado de 
Cutting 

INA Modelados de dispersión de recortes y lodos de perforación  

Modelado de 
Cutting 

INA 3. ¿Qué opinan del uso de información de fuente secundaria 
para alimentar el modelo? ¿Qué recomendaciones realizan 
respecto a la validación del mismo, teniendo en cuenta los 
tiempos disponibles para los proponentes y las dificultades 
tecnológicas de llevar a cabo tal validación en campo? 
La utilización de información satelital y modelos globales 
constituyen actualmente una fuente de datos aceptada por 
su amplio alcance y su razonable precisión, con la cual es, 
en la práctica, imposible competir a través de mediciones 
locales. 
Se considera que los modelos globales utilizados para 
describir el efecto de las mareas y las corrientes son los 
adecuados para el objetivo buscado, describiendo 
adecuadamente las condiciones hidrodinámicas en el 
entorno al pozo. Se considera que habría sido conveniente 
efectuar, como mínimo, una campaña de mediciones de la 
velocidad de la corriente (mecanismo primario de transporte) 
en la zona de la perforación para validar la modelación 
hidrodinámica. 

La información proveniente de información 
satelital y modelos globales, se ha utilizado 
como fuente de información en diversos 
capítulos del Estudio de Impacto dada la 
importancia y la fuente de información que 
hoy en día constituyen. A su vez, la 
información del modelo HyCOM utilizado en 
el Informe de Modelado de Recortes de 
Perforación, coincide cuantitativamente al 
transporte de la Corriente Circumpolar 
Antártica a través del pasaje de Drake con 
diversos modelos y mediciones directas. 

Modelado de 
Cutting 

SHN Qué limitaciones podría tener atento a la profundidad, 
corrientes marinas entre otros aspectos que ustedes 
consideren influyentes? Ese modelo es ampliamente 
reconocido por la comunidad. Cómo todo modelo está 
limitado por la información con la que es alimentado. Con 
respecto a la profundidad, no debería tener mayores 
limitaciones. La principal limitación, como en todo modelo, es 
el realismo de la información con el que es alimentado. Se 
entiende que los escenarios se construyeron con información 

Se revisaron esas fuentes y otras también. 

Si bien no se disponen de mediciones 

directas con la resolución temporal necesaria 

para hacer una comparación con las 

corrientes que ingresan al modelo, Xu et al. 

(2020) reportan que los resultados del 

HyCOM, en el producto usado en el presente 

informe, coincide en cuantitativamente al 

transporte de la Corriente Circumpolar 
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del modelo de mareas TPXO8 y del modelo oceánico 
HYCOM, ambos aceptados por la comunidad oceanográfica. 
Existen, sin embargo, otros modelos más detalladamente 
validados en la región, como el GLORYS 
(https://www.mercator-ocean.eu/en/ocean-science/glorys/) 
que ha sido analizado en profundidad en esta región. Podría 
incluirse un análisis breve de las semejanzas/diferencias 
entre Hycom y GLORYS. Artana, C., Provost, C., Lellouche, 

J.‐M., Rio, M.‐H., Ferrari, R., & Sennéchael, N. (2019). 

The Malvinas Current at the Confluence with the Brazil 
Current: Inferences from 25 years of Mercator Ocean 
reanalysis. Journal of Geophysical Research: Oceans, 124. 
https://doi.org/10.1029/2019JC015289 
Artana, C., Provost, C., Poli, L., Ferrari, R., & Lellouche, J.-
M. (2021). Revisiting the Malvinas Current upper circulation 
and water masses using a highresolution ocean reanalysis. 
Journal of Geophysical Research: Oceans, 126, 
e2021JC017271.  https://doi.org/10.1029/2021JC017271 
6.a.2 Para la corriente del Brasil se sugiere consultar 
Chidichimo y otros, JGR Ocean (2021) Chidichimo, M.P., 
A.R. Piola, C.S. Meinen, R.C. Perez, E.J.D. Campos, S. 
Dong, R. Lumpkin, S. L. Garzoli, 2021, Absolute Brazil 
Current volume transport variability at 34.5°S during 2009-1 
2015: Results from a longterm moored array, J. Geophys. 
Res. Oceans, 126 (5), e2020JC017146, doi: 
10.1029/2020JC017146. 
6.a.3 Para la confluencia Brasil-Malvinas se sugiere 
consultar Artana y otros, JGR Oceans (2019). 
Camila Artana, Christine Provost, Jean-Michel Lellouche, 
Marie-Hélène Rio, Ramiro Ferrari, et al.. The Malvinas 
Current at the Confluence with the Brazil Current: Inferences 
From 25 Years of Mercator Ocean reanalysis. Journal of 
Geophysical Research. Oceans, Wiley-Blackwell,2019, 124 
(10), pp.7178-7200. ff10.1029/2019JC015289ff. ffhal-
02363620 
¿Qué opinan del uso de información de fuente secundaria 
para alimentar el modelo? ¿Qué recomendaciones realizan 
respecto a la validación del mismo, teniendo en cuenta los 

Antártica a través del pasaje de Drake con 

diversos modelos y mediciones directas. Así 

mismo en Equinor (2019) se compararon los 

datos del HyCOM, al sur de Australia sobre 

el Océano Índico, con mediciones de 

corrientes. Los resultados muestran una 

correcta performance del modelo en esas 

zonas. 

  

Xu, X., Chassignet, E. P., Firing, Y. L., & 
Donohue, K. (2020). Antarctic Circumpolar 
Current transport through Drake Passage: 
What can we learn from comparing high‐
resolution model results to observations? 
Journal of Geophysical Research: Oceans, 
125, e2020JC016365. https://doi.org/ 
10.1029/2020JC016365 
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tiempos disponibles para los proponentes y las dificultades 
tecnológicas de llevar a cabo tal validación en campo? Con 
respecto a la primera parte de esta pregunta habría que 
aclarar a que se refiere el término “fuente secundaria” para 
alimentar el modelo. En lo que se refiere a la segunda parte 
de la pregunta, en el estudio falta detallar la validación 
hidrodinámica de los modelos utilizados en el área de 
interés. Es decir, se debería presentar sucintamente un 
estudio comparativo entre las corrientes observadas las 
corrientes simuladas. Hay datos de corrientes que se 
adquirieron en la última década, sin embargo, algunas de las 
citas del informe sobre corrientes son anteriores al 2000. Se 
sugiere consultar: García Santacruz, D.N., 2020. Estudio de 
altura y corrientes de marea a partir de datos in-situ y 
modelos en la plataforma continental Argentina. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. 
Tesis de Licenciatura en Oceanografía, 70 pp. Valla, D. & 
A.R. Piola, 2015, Evidence of upwelling events at the 
northern Patagonian shelf break, J. Geophys. Res. Oceans, 
120, 7635-7656, doi: 
10.1002/2015JC011002. Ferrari R., C. Artana, M. Saraceno, 
A.R. Piola & C. Provost, 2017, Satellite altimetry and current-
meter velocities in the Malvinas Current at 41°S: 
comparisons and modes of variations J. Geophys. Res. 
Oceans, 122, 9572- 
9590, doi: 10.1002/2017JC013340. Paniagua, G., M. 
Saraceno, A.R. Piola, M. Charo, R. Ferrari, C.I. Artana, & C. 
Provost, 2021, Malvinas Current at 44.7ºS: First assessment 
of velocity temporal variability from in-situ data, Progr. 
Oceanogr., 195, 102592, doi: 
10.1016/j.pocean.2021.102592. 

 

PGA 

Sección EsIA Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 
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PGA DNEA Impactos acústicos. Se requiere incorporar un programa que 
haga viable las medidas de control y seguimiento de 
impactos acústicos que se proponen. El PGA presentado no 
incorpora dicho programa. 

Se cuenta dentro del capítulo de Plan de 
Gestión Ambiental con un Subprograma de 
gestión de emisión de ruidos, con el 
objetivo de establecer las medidas a 
implementar para la mitigación del impacto 
debido a la emisión de ruidos generados por 
el Proyecto.  
A su vez, se ha incorporado un Programa 
de Monitoreo de Fauna Marina (sección 
8.3.2 del Capítulo VIII- Plan de Gestión 
Ambiental) a implementar durante la 
elaboración de perfiles sísmicos verticales.  

PGA DNEA Respecto a las mitigaciones de impacto acústico se indica 
(Cap. VII, p. 12): “Todas las medidas identificadas 
corresponden a evitar los impactos y reducir en el sitio del 
Proyecto, sin más margen para cambiar las operaciones. Por 
lo tanto, los esfuerzos se enfocan en controlar los impactos 
identificados a través del mantenimiento e implementar 
medidas preventivas y correctivas, si es necesario”. 
Asimismo se recomienda detallar el monitoreo de ruido 
submarino previo y durante la perforación con hidrófono/s de 
banda ancha (1Hz-100 kHz o mayor), de bajo ruido propio y 
calibración al día, como fue requerido en el informe de 
categorización del proyecto IF- 2021-34292649-APN-
DEIAYARA#MAD. Además, se requiere incorporar una 
descripción detallada del equipamiento y la configuración 
completa a utilizar en dicho monitoreo. 
 

En adición a lo mencionado en el 

comentario precedente y el contenido del 

Subprograma de gestión de emisión de 

ruidos, como parte de un programa de 

gestión ambiental adaptativa, se están 

realizando modelaciones acústicas de las 

siguientes fuentes: VSP, propulsores y 

hélices de la unidad de perforación, 

embarcaciones de suministros y DP-AT en 

superficie y fondo, en caso de ser requerido 

se adicionarán medidas de mitigación al 

PGA. 

Con respecto a la recomendación de un 

monitoreo de ruido submarino previo y 

durante la perforación con hidrófono/s de 

banda ancha debe considerarse que resulta 

técnica y logísticamente muy complicado 

implementar un sistema de esas 

características dada la naturaleza del 

proyecto (localización, profundidad y 

temporalidad). Proponemos en cambio 

tomar algunas mediciones puntuales de 

ruido subacuático, con las características 
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solicitadas, desde alguna de las 

embarcaciones de apoyo, en momentos 

anteriores a la perforación y durante ella. 

Estas mediciones puntuales permitirán 

ratificar los valores de ruido base que se 

utilizaron para la modelación acústica y 

estimación de los impactos ambientales y 

construcción del PGA.   
 

PGA DNEA Residuos de cutting. Se requiere incorporar una explicación 
detallada, para un mejor entendimiento, de cómo se realizó 
la selección de las medidas de mitigación para la descargas 
de residuos de cutting; explicar qué aspectos quedarían sin 
mitigar que requieran acciones complementarias y gestión 
ambiental adaptativa; describir cómo proponen implementar 
la gestión ambiental adaptativa para dichas medidas. 

La selección de las medidas de mitigación 
para la descarga de los recortes de 
perforación (cuttings) han sido basadas en 
las mejores prácticas internacionales de la 
industria, las cuales han sido publicadas por 
la IOGP (2016, 2021), documentos 
elaborados por el Grupo de Trabajo de 
Gestión de Recortes de Perforación (Drill 
Cuttings Management Task Force), parte 
del Comité Ambiental de IOGP (IOGP 
Environment Committee), así como en los 
requerimientos aplicables en las 
operaciones de Equinor en otros proyectos.  
En cuanto a las medidas de mitigación 
contempladas, estas son aplicadas a todos 
los potenciales impactos evaluados tal 
como se presenta en el capítulo del PGA 
(Subprograma de gestión de lodos y 
recortes de perforación).  
Es importante mencionar que, se hará una 
verificación de la lista de químicos utilizados 
en la preparación de los lodos de 
perforación, de acuerdo con el proceso de 
gestión de químicos de Equinor, para lo 
cual, el PGA incluye un Programa de 
gestión de sustancias químicas, el cual, 
busca minimizar el número y la cantidad de 
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químicos, seleccionándose aquellos con el 
mejor desempeño ambiental.  

PGA DNEA Programa de capacitación al personal. En este anexo no se 
presenta la planilla de registro de la capacitación modelo, se 
requiere remitir. 

Se incorpora al Anexo VIII-C “Ejemplo de 
programa de capacitación del personal” un 
ejemplo de matriz de entrenamiento 
utilizada por Equinor para personal que 
trabaja en operaciones similares a las que 
se describen en el alcance de este EsIA 
(perforación de pozo costa afuera) 

PGA DNEA Programa de capacitación al personal. Los recursos 
necesarios para llevar a cabo el Programa de capacitación al 
personal se enumeran en el ítem 8.1.2.4 (Cap. VIII, p. 8), 
entre los que se menciona “Base de datos para el registro de 
sesiones de capacitación desarrolladas” y se indica remitirse 
al “Anexo VIII-C: Ejemplo de programa de capacitación al 
personal” como plantilla del registro. Se requiere listado de 
los contenidos mínimos del plan de capacitación a 
operadores de pozo y medidas de seguridad. 

Los contenidos de cada curso, reflejados en 
la matriz de capacitación del personal 
(Anexo VIII-C: Ejemplo de programa de 
capacitación al personal), varían de acuerdo 
a lo exigido por la posición que desempeña 
cada persona y pueden contener requisitos 
de la legislación del país (de haberlos) y los 
requisitos definidos por el empleador para 
realizar cada función. Los contenidos 
técnicos de la operación se han 
desarrollado para la operación Costa Afuera 
por parte de las empresas de perforación y 
servicios. A partir de la aprobación del EsIA 
se podrán desarrollar cursos adicionales 
para cubrir los requisitos de Argentina. Los 
contenidos de los cursos en las matrices de 
entrenamiento de cada contratista que sea 
parte de la perforación del pozo no se 
encuentran disponibles hasta el momento 
de la contratación de los mismos y por lo 
tanto no están disponibles en este 
momento. 

PGA DNEA Se requiere incorporar mayor detalle sobre las actividades y 
protocolos a implementar en 
relación a las bases logísticas terrestres (onshore) 
(Cap. VIII, ítem 8.1.3). Específicamente sobre las actividades 
de carga de combustibles, descarga y gestión de residuos, 
trasladado de tripulación y en particular, sobre los protocolos 

Se incorpora mayor detalle en el “Programa 
de operaciones de base logística en 
tierra” en relación a las actividades y 
protocolos a implementar en actividades 
portuarias y aeroportuarias. Todas las 
instalaciones de apoyo portuario a ser 
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de comunicación con las autoridades aeroportuarias y 
portuarias. También, se sugiere readecuar los indicadores de 
desempeño. 
 

usadas son instalaciones existentes en los 
puertos seleccionados, y las operaciones u 
actividades en puerto serán llevadas a cabo 
cumpliendo la normativa vigente y los 
procesos operativos del puerto de logística, 
empresas de logísticas y manejo de carga a 
ser contratadas por Equinor. A su vez, se 
han readecuado los indicadores de 
desempeño de este programa. 

PGA DNEA Hallazgo fortuito. Se requiere incorporar un protocolo de 
acción con sus respectivos responsables que garantice la 
preservación del material. Ante el hallazgo fortuito de 
elementos de valor patrimonial, el “Programa de protección 
del patrimonio submarino natural y cultural” (Cap. VIII, ítem 
8.1.6, p. 16) prevé informar al Instituto Nacional de 
Arqueología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). 
 

Se agrega información en el “Programa de 
protección del patrimonio submarino 
natural y cultural” ante un hallazgo fortuito. 
A su vez, se agrega información de acuerdo 
a los responsables, actividades, 
metodologías y protocolos.  

PGA DNEA Programa de Gestión de Sustancias Químicas. Se requiere 
describir con detalles el programa ejecutable. Incorporar la 
información de acuerdo a lo solicitado en el Informe de 
Categorización y alcance. 

Se incorpora detalle del programa en la 
sección “Programa de gestión de 
sustancias químicas” 

PGA DNEA Programa de gestión de sustancias químicas. En el 
programa se afirma que “Los químicos de operación a ser 
utilizados en el Proyecto serán evaluados de acuerdo al 
proceso de gestión de químicos de Equinor.” Se solicita 
aclarar qué tiene en cuenta y cómo se instrumenta dicho 
proceso. Por otro lado, en pos de facilitar el entendimiento y 
la lectura del programa, se sugiere traducir términos e 
incorporar el significado de siglas como CHARM, OSPAR, 
entre otras, entre paréntesis. Incorporar las Fichas de 
Seguridad (de acuerdo a Sistema Global Armonizado) de las 
formulaciones tipo de lodos sintéticos según las categorías a 
utilizar. Incorporar las Fichas de Seguridad de todas las 
sustancias químicas utilizadas. 

Se incorpora detalle sobre el proceso de 
identificación y criterios de clasificación de 
materiales químicos llevado adelante por 
Equinor. Esta información se incorpora 
como Anexo del capítulo del Plan de 
Gestión Ambiental. A su vez, se aclarar las 
siglas indicadas en español. Por último, se 
incorporan las fichas de seguridad 
solicitadas en el Anexo IV C- Hojas de 
Seguridad correspondiente al capítulo IV- 
Descripción del Proyecto. 

PGA DNEA Subprograma de Gestión de Lodos de Cutting. Se requiere 
describir con detalles el programa ejecutable. Incorporar la 
información de acuerdo a lo solicitado en el Informe de 

Se agrega información y detalle del 
programa correspondiente al 
“Subprograma de gestión de lodos y 
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Categorización y alcance, describir gestión a bordo y 
monitoreos realizados previo a la descarga. Presentar los 
contenidos de la planilla de monitoreo. 

recortes de perforación” en la sección 
correspondiente. A su vez, se presentan los 
contenidos de la planilla de monitoreo con 
los datos que debe incluir.  

PGA DNEA Presentar el Programa de Perforación. 'Presentar 
certificaciones PLONOR (o modelos de certificados previos) 
para el uso de aditivos. 'Presentar protocolo tipo del sistema 
de limpieza de Recortes de perforación y sistema de gestión 
de los mismos. Indicar cadena de custodia prevista. 

Se agrega información y detalle del 
programa correspondiente al 
“Subprograma de gestión de lodos y 
recortes de perforación” y la cadena de 
custodia para los recortes que no pueden 
ser descargados y deben ser enviados a 
tierra. A su vez, se presentan las hojas de 
seguridad correspondientes en el Anexo IV 
C- Hojas de Seguridad correspondientes al 
capítulo IV- Descripción del Proyecto. Por 
otro lado, el sistema de tratamiento de 
recortes y lodos de perforación se presenta 
en el capítulo IV- Descripción del Proyecto 
dentro de la sección “Gestión de fluidos y 
lodos de perforación”.  

PGA DNEA ROV. Se requiere elaborar un programa ejecutable, en 
particular agregar el protocolo de acción en caso de 
detección de material sensible y/o riesgo ambiental de 
perforación. Indicar experticia ambiental requerida para el 
sondeo con ROV. 

Se ha agregado información en el 
“Programa de protección del patrimonio 
submarino natural y cultural” acorde a 
respuesta en caso de detección de material 
sensible y responsables. 

PGA  DNEA ROV. Indicar protocolo de Intervención de expertos externos 
a la embarcación y/o autoridades, en caso de requerimiento. 
El programa presentado no condice con lo declarado en la 
descripción del proyecto presentado. En el Cap. IV p.19. Se 
indica “Se realizará un muestreo de base del fondo marino y 
una inspección visual de la ubicación del pozo (en un radio 
aproximado de 200 m desde la ubicación del pozo) con un 
vehículo operado a distancia (ROV por sus siglas en inglés) 
para confirmar que no hay riesgos de perforación presentes 
y detectar si hay receptores sensibles (material 
paleontológico y/o arqueológico, naufragios, etc.) y/o 
características topográficas significativas y/o obstáculos, etc. 
La descripción del plan de seguimiento puede consultarse en 

Se ha agregado información en el 
“Programa de protección del patrimonio 
submarino natural y cultural” 
correspondiente al Capítulo VIII- Plan de 
Gestión Ambiental. 
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el Capítulo VIII - Plan de Gestión Ambiental. Una vez 
completadas estas acciones, se llevarán a cabo las 
operaciones de perforación.” 

PGA DNEA Programa de Cierre de Pozo y Monitoreo Post Cierre. La 
información de gestión prevista se encuentra sin detalles 
siendo insuficiente para una etapa tan crítica. Se hace 
referencia a que se cumplirán procedimientos del estado del 
arte del sector, pero no se presentan los mismos, ni sus 
lineamientos. 

En el Capítulo IV- Descripción de Proyecto 
se ha agregado un Anexo (Anexo IV-D 
Programa de Cierre y Abandono de 
Pozo) de cierre de pozo diseñado para el 
presente estudio con las tareas a ser 
ejecutadas para cerrar y abandonar el pozo. 
A su vez, se ha adicionado información en 
el Programa de actividades después del 
cierre del Capítulo VIII – Plan de Gestión 
Ambiental.  

PGA DNEA Programa de Cierre de Pozo y Monitoreo Post Cierre. No se 
presenta plan de monitoreo post cierre, sólo se indica que se 
tomarán muestras y se realizará relevo fotográfico (Cap. VIII 
p. 42). No se presenta detalle de número de muestra, 
frecuencia, metodologías de control, localización y registros 
mínimos requeridos, ni cronogramas tentativos. No se 
presenta protocolo de intervención de responsables ni 
autoridades previstos, ni de entrega de comprobantes y 
registros a las mismas. 

Se ha adicionado información en el 
“Subprograma de monitoreo de 
sedimentos del lecho marino” del 
Capítulo VIII – Plan de Gestión Ambiental.  

PGA DNEA Se requiere aclarar a qué se hace referencia cuando se 
mencionan las “Acciones de respuesta MEDEVAC” 
(Cap.VIII, p.20) entre los recursos necesarios para llevar a 
cabo el Programa de protección contra la COVID-19 (Cap. 
VIII, ítem 8.2.2). 

Las acciones de respuesta MEDEVAC se 
refieren a las acciones requeridas para 
evacuar a aquella (s) persona (s) que por 
razones médicas lo necesitara (n) y 
trasladarla (s) a tierra para su posterior 
atención.   

PGA DNEA Programa de restauración. No presentan el plan tal como fue 
requerido en el informe de categorización del proyecto IF-
2021-34292649-APN-DEIAYARA#MAD 

Se ha agregado información en el Programa 
de restauración. Este programa está 
asociado a los riesgos de daño al ambiente 
y relacionado al Plan de Contingencias 
(Anexo VIII E- Plan de Contingencias), así 
como el Plan de Respuesta de Derrame de 
Petróleo (Anexo VIII D- Plan de Respuesta 
de Derrame de Petróleo).  
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PGA DNEA Programa de relacionamiento de actividades embarcadas. 
Se requiere ser más específicos con la información referida a 
protocolos de notificación a las actividades consideradas y 
autoridades involucradas. En el Cap. VIII, ítem 8.1.4 se 
propone “gestionar los impactos sobre el tráfico y el 
transporte marítimo, la pesca y otras actividades 
embarcadas” (Cap. VIII, p.11). 

Se ha agregado información en el 
“Programa de relacionamiento de 
actividades embarcadas” en relación a 
notificación de actividades y autoridades 
involucradas, correspondiente al Capítulo 
VIII- Plan de Gestión Ambiental.  

PGA DNEA 'Programa de monitoreo y control. Se requiere incluir un 
sistema que evalúe y permita el seguimiento del 
cumplimiento y efectividad de todas las medidas de 
mitigación planteadas en todos los programas del PGA. 
(Cap. 8, ítem 8.4) 

Se incluye un Plan de Monitoreo y Control 
dentro de la sección Programas de 
monitoreo y control correspondiente al 
Capítulo VIII - Plan de Gestión Ambiental. 

PGA DNEA En relación con residuos y vertido de corrientes residuales 
peligrosas o no peligrosas debe darse cumplimiento a lo 
requerido por PNA :”...con relación a los residuos originados 
por la propia actividad del buque y en caso de que sean 
necesarios traslados por las embarcaciones de apoyo hacia 
los puertos de nuestro país, dicha operatoria se hará 
teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos Nº 24.051; debiendo adoptarse similar 
temperamento para la basura originada por la tripulación de 
los buques, debiendo en esta caso cumplimentarse 
adicionalmente la reglamentación dispuesta por el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 
Sumado a esto, en lo que respecta a los residuos generados 
durante las actividades de perforación y que tiene previsto su 
vertimiento a las aguas se deberá dar cumplimiento de la 
normativa internacional y nacional aplicable y vigente en 
materia de residuos y vertimiento a las aguas”. (IF-2021-
118639867-APN-DPAM#PNA). 

Se dará cumplimiento a la normativa 
vigente, la misma se ha incluido en el ítem 
Subprograma de gestión de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos, del 
capítulo VIII PGA y el Marco institucional 
respectivamente 

PGA DNEA Plan de contingencias: debe atenderse lo requerido por PNA 
respecto a la presentación ante dicha autoridad del Plan de 
Contingencia: “...la empresa a cargo del proyecto deberá 
cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza N° 8/98 
(DPAM) –Tomo 6 “Plan Nacional de Contingencias”, en lo 
que refiere específicamente al Anexo N° 20 “Directrices para 
la confección de Planes de Emergencia de empresas a 

Al respecto, se informa que una vez que se 
haya aprobado el EsIA, y que se hayan 
firmado los contratos respectivos con los 
proveedores, se presentará el plan de 
contingencia para evaluación y en su caso 
aprobación por parte de PNA.  Cabe 
mencionar que no se dará inicio a las 
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cargo de unidades mar adentro dedicadas a operaciones de 
exploración o explotación de petróleo”. A los fines indicados, 
el Plan de Contingencias elaborado como parte del EsIA 
deberá presentarse ante esta Institución por medio del 
Trámite a Distancia (TAD) para que el mencionado Plan sea 
evaluado y en caso de corresponder aprobado por esta 
Autoridad; pudiendo efectuarse cualquier consulta respecto 
del mismo al personal de la División Planes dependiente de 
esta Dirección…” (IF-2021-118639867-APN-DPAM#PNA) 

operaciones hasta que el plan de 
contingencia haya sido debidamente 
aprobado. 

 

Es dable mencionar que la contratación del 
buque de perforación, de los buques de 
apoyo y de las aeronaves a ser utilizadas se 
realizará después de la autorización del 
EsIA. Por consiguiente, en estas instancias 
de proyecto no se cuenta con las 
especificaciones técnicas de los buques de 
perforación y apoyo así como de las 
aeronaves.   

Por esta razón, los planes de contingencia 
presentados cómo parte del EsIA son 
genéricos y realizados con la intención de 
ser la base del Plan de Contingencia del 
Anexo N° 20 de la Ordenanza N° 8/98. El 
cual requiere que estas especificaciones 
técnicas sean parte del plan de 
contingencia. 
 

PGA DNGAAYEA Comentarios sobre uso de ROV con relación al bentos: 
Tanto en la sección del plan de Gestión Ambiental como en 
otras partes del ESIA se hace referencia al uso de ROVs 
pero no queda claro cuál será su uso con relación al bentos. 

A lo largo de todo el Capítulo VIII – Plan de 
Gestión Ambiental se ha aclarado el uso de 
ROV para sus aplicaciones, a su vez, se ha 
aclarado el uso del mismo en relación a 
receptores sensibles en el Programa de 
protección del patrimonio submarino 
natural y cultural.  

PGA DNGAAYEA En el capítulo 8, punto 8.1.6.5 se menciona que se realizará 
un estudio submarino utilizando un ROV para la ubicación 
del EQN.MC.A.x-1 a ser perforado antes de iniciar las 
actividades de perforación, de manera que el buque de 
perforación pueda detectar si existen receptores sensibles 
(material paleontológico y/o arqueológico, naufragios, etc.) 
y/o características topográficas significativas y/u obstáculos, 
etc., dentro de los 200 m del sitio de perforación propuesto. 

A lo largo de todo el Capítulo VIII – Plan de 
Gestión Ambiental se ha aclarado el uso de 
ROV para sus aplicaciones, a su vez, se ha 
aclarado el uso del mismo en relación a 
receptores sensibles en el Programa de 
protección del patrimonio submarino 
natural y cultural. 
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No se especifica si se estudiarán las comunidades 
bentónicas con el ROV antes de realizar la operación y, si en 
el caso de hallarse especies sensibles como corales o 
ecosistemas marinos vulnerables, cuáles serían las medidas 
a adoptar. En el punto 6.7.4.2 del capítulo 6, se menciona 
que los registros de especies bentónicas corresponden a 
campañas o estudios oceanográficos específicos, por lo que 
no se descarta la posibilidad de encontrar las especies 
mencionadas u otras adicionales en el área del Bloque 
CAN_100. El uso de ROV se debería utilizar también para 
determinar la presencia o ausencia de estas especies. 

PGA DNGAAYEA En el Plan de Gestión Ambiental, 8.4 Programas de 
monitoreo y control se establece que el objetivo es hacer 
seguimiento a las medidas implementadas para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos potenciales en los 
sedimentos del lecho marino, debido a la descarga y 
disposición de recortes/lodos de perforación y cemento. 
Dentro de dicho programa, uno de los parámetros a medir es 
la descripción de la composición de la macrofauna y flora 
(comunidades de bentos). En este punto se entiende que 
dicha medición es post perforación. 
Se requiere ser más precisos en el uso del ROV antes de la 
operación y las medidas a tomar en función de sus 
resultados con relación al bentos. 

A lo largo de todo el Capítulo VIII – Plan de 
Gestión Ambiental se ha aclarado el uso de 
ROV para sus aplicaciones, a su vez, se ha 
aclarado el uso del mismo en relación a 
receptores sensibles antes de la operación 
de perforación en el Programa de 
protección del patrimonio submarino 
natural y cultural. 

PGA DNEA Se debe detallar el programa de monitoreo post-cierre, con 
la estructura y detalle de procedimientos que aseguren su 
ejecución y control. 

En el Capítulo IV- Descripción de Proyecto 
se ha agregado un Anexo (Anexo IV-D 
Programa de Cierre y Abandono de 
Pozo) de cierre de pozo diseñado para el 
presente estudio con las tareas a ser 
ejecutadas para cerrar y abandonar el pozo. 
Con respecto a esto, una vez que el último 
tapón haya sido probado, el pozo se 
considera definitivamente cerrado y el 
equipo de perforación puede ser 
desconectado y la cabeza de pozo 
submarina quedará en su posición; dado 
que los tapones de cemento son probados 
con peso y presión después de haber sido 
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colocados, no existe un programa de 
monitoreo post-cierre del pozo. A su vez, 
dentro del Plan de Gestión Ambiental se 
cuenta con Programas de monitoreo y 
control y Programas de actividad después 
del cierre.   

PGA DNEA Programa de monitoreo de Fauna Marina 
Monitoreo y tecnología. Adicionalmente a la utilización de la 
observación visual consignada, se solicita indicar si se ha de 
contar con el soporte de algún medio tecnológico para esta 
actividad, detallando los mismos. 

Además del soporte visual, se contará con 
el sistema de Monitoreo Acústico Pasivo 
(PAM, por sus siglas en inglés) durante las 
actividades a llevar adelante con el perfil 
sísmico vertical.  

PGA DNEA 
Condiciones adversas de visualización. Se requiere explicitar 

para aquellos casos en que la operación se desarrolle bajo 

condiciones adversas para la visualización (ejemplos: 

crepúsculo, amanecer, presencia de niebla o bruma, lluvia, 

etc.), qué medios, mecanismos o rutinas se ponen en acción 

en dichas circunstancias. 

Se agrega información en el Programa de 

Monitoreo de Fauna Marina, con respecto 

a las condiciones de baja visibilidad, entre 

las cuales se encuentra: arranque suave, 

sistema de monitoreo acústico pasivo, entre 

otros.   

PGA DNEA 
Empleo de protocolos. En la descripción del proyecto, el 

proponente informa que “Además de la información sobre la 

presencia de hidrocarburos, el Proyecto también podrá 

proporcionar información clave sobre el avistamiento de 

especies de fauna marina, ya que el Proyecto mantendrá 

registros de los mamíferos marinos avistados durante las 

actividades.” (Cap. VII, p. 87). Se requiere incorporar al Plan 

de Gestión Ambiental, un programa referido al monitoreo de 

fauna marina que especifique los protocolos de observación 

y registro de detecciones teniendo en consideración la 

Resolución 201/2021 del MAyDS. 

Se incluyó el Programa de Monitoreo de 

Fauna Marina acorde a la Resolución 

MAyDS N°201/2021 que incluye el protocolo 

para la implementación de monitoreo de 

fauna marina en prospecciones sísmicas. 

Este programa será plenamente 

implementado durante la duración de las 

operaciones del VSP (perfil sísmico 

vertical). A su vez, se ha incluido un Anexo 

de Formatos de planillas de monitoreo de 

Fauna Marina. 

 

PGA DNGAAYEA Capítulo 7, página 57: se indica que las medidas de 
mitigación de los impactos descritos están incluidas en el 
diseño operativo del Proyecto, como el procedimiento de 

Se ha incluido en las medidas de mitigación 
para la fauna marina asociadas a las 
actividades del VSP, así como un 
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"arranque suave o ramp-up", minimización de fuentes de luz 
dirigidas hacia el mar o el cumplimiento de los requisitos 
para descarga de efluentes a bordo de MARPOL 73/78. Por 
lo tanto, no existen más acciones de mitigación técnica y 
financieramente factibles a ser implementadas. 
Observación: no se ha incluido entre las medidas de 
mitigación y PGA, el Programa de Monitoreo de Fauna 
marina y su registro 

Programa de Monitoreo de Fauna Marina 
en el Plan de Gestión Ambiental. 
 
 

PGA DNGAAYEA Observación general al Capítulo 8: En el Plan de Gestión 
Ambiental no se ha incluido un Programa de Monitoreo de la 
biodiversidad ni su registro, tal como ha sido solicitado en las 
especificaciones técnicas (IF-2021-31629929-APN-
NGAAYEA#MAD). Se requiere incluir dicho Programa. 

El Capítulo de Plan de Gestión Ambiental, 
de acuerdo con lo solicitado en el Informe 
IF-2021-31629929-APN-DNGAAYEA#MAD, 
cuenta con el desarrollo del Programa de 
protección del patrimonio submarino natural 
y cultural, Programa de Monitoreo de Fauna 
Marina, y Subprograma de Monitoreo de 
sedimentos del lecho marino (relativos 
también a los impactos en las comunidades 
de bentos y corales), que contemplan 
aspectos y metodologías relacionadas a la 
identificación de receptores sensibles antes 
de la perforación, monitoreo del lecho 
marino asociado a la descargas de 
recortes/lodos de perforación (utilizando 
ROV), avistaje y registro de fauna marina 
entre otros. 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, página 37, 8.3.1.4 Subprograma de gestión de 
emisión de ruidos. 
Observación: Si bien se aplicará el procedimiento "sistema 
de arranque suave o aumento gradual (“soft start o rampup") 
por un mínimo de 20 minutos cuando se realicen actividades 
de VSP, el mismo debería ser complementado con 
observación visual o monitoreo acústico pasivo para el 
comienzo de la operación y en base a ello, tomar medidas 
de mitigación pertinentes adicionales al arranque suave. 

Se contará con un Sistema de Monitoreo 
Pasivo (PAM, por sus siglas en inglés o 
MAP siglas en español) y con Observadores 
de Fauna Marina durante la operación de 
adquisición del VSP. Esto se ha incluido en 
el Programa de Monitoreo de Fauna Marina 
dentro del Plan de Gestión Ambiental. 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, página 43, 8.7.5 Actividades, Metodologías y 
Protocolos: El texto dice “Puesto que no se espera que 
ocurra un derrame en la costa, las víctimas más probables 

Se actualiza y corrige párrafo el párrafo 
correspondiente, así como la citas 
bibliográficas en el ítem Programa de 
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son las aves marinas. Es posible que las tortugas marinas 
sean impregnadas con petróleo y existe la posibilidad, 
aunque improbable, de que cetáceos y pinnípedos podrían 
ser afectados.” 
Observación: No se respalda dicha afirmación con la 
bibliografía correspondiente 

Restauración, apartado Actividades, 
metodologías y Protocolos. 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, páginas 43 y 44, 8.7.5 Actividades, Metodologías 
y Protocolos. Luego de mencionar que se seguirán las guías 
de buenas prácticas y los principios clave de cuidado y 
rehabilitación de fauna, realizan un punteo que indica que 
acciones se seguirán el caso de un evento de derrame. 
Observación: No queda claro si esas acciones se 
complementan con las guías mencionadas o si son parte de 
ellas. 

Se han incluido las aclaraciones 
correspondientes dentro del ítem Programa 
de Restauración, apartado Actividades, 
Metodologías y Protocolos del Capítulo 
VIII PGA 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, páginas 43 y 44, 8.7.5 Actividades, Metodologías 
y Protocolos: Dentro de las acciones que se realizarán en 
caso de derrame, menciona que varias asociaciones 
(ONG´s) han sido identificadas como contactos potenciales 
para el caso de respuesta. 
Observación: No queda claro si sólo se refiere a que estas 
organizaciones serán puestas en conocimiento o se 
pretende que, ante el caso de derrame, activen sus 
protocolos y plan de 
contingencia para incidentes con petróleo en la fauna 
silvestre 

Se han incluido las aclaraciones 
correspondientes dentro del ítem Programa 
de Restauración, apartado Actividades, 
Metodologías y Protocolos del Capítulo 
VIII PGA 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, páginas 43 y 44, 8.7.5 Actividades, Metodologías 
y Protocolos. Revisión de la factibilidad de aves neblineras 
(incluidos el albatros y el petrel) del área de la mancha. 
Observación: No se describe la metodología o las 
implicancias de la revisión de factibilidad de aves neblineras. 

Con respecto a las Actividades, 
metodologías y protocolos del Programa de 
restauración, en relación a la factibilidad de 
aves marinas del área de la mancha se 
indica que Aiuká establecerá su 
metodología dependiendo del escenario de 
contingencia de evento de derrame. 

PGA DNGAAYEA Capítulo 8, páginas 43 y 44, 8.7.5 Actividades, Metodologías 
y Protocolos: Con relación a la Revisión de la factibilidad de 
aves neblineras se menciona que se contactará 
remotamente a especialistas de Aiuká, para que asistan 
técnicamente en caso que sea necesario. Por otro lado 

Se ha incluido información en el Programa 
de restauración correspondiente a las 
actividades, metodologías y protocolos 
dentro de este programa. Equinor trabajará 
en coordinación con las organizaciones 
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destacan que esa compañía (Aiuká) no es un recurso 
garantizado de Equinor, pero debe ser contactada en caso 
de un derrame, porque son capaces de apoyar en la 
respuesta a la fauna silvestre. 
Observación: deberían garantizar la manera de tener el 
conocimiento técnico experto para poder proceder en caso 
que sea necesario. 

locales de respuesta a derrames de 
petróleo (OSROs – Oil Spill Response 
Organizations) para identificar expertos con 
el conocimiento técnico para apoyar en 
caso de una contingencia de evento de 
derrame.  

PGA  ANEXO VIII-E PLAN DE CONTINGENCIAS POZO 
EXPLORATORIO EQN.MC.A.X-1 

 

PGA  Observación general: En términos generales, entendemos 
que la revisión exhaustiva de este tema es realizada por la 
Dirección Nacional de Evaluación Ambiental y la Prefectura 
Naval Argentina. 
Por otro lado, en el análisis del Plan de Contingencias 
presentado, se observan protocolos con diferente grado de 
detalle, por lo que, se solicita se incluyan los protocolos de 
procedimientos a utilizar en caso de contingencias durante la 
actividad. Asimismo se solicita se incorporen los protocolos 
que se aplicarán en las zonas costeras, contemplando las 
particularidades de la topografía, la biodiversidad y las 
localidades que se distribuyen en el litoral costero 
bonaerense, con posibilidades de ser afectados ante una 
contingencia. 

Al respecto, se informa que se ha ampliado 
el texto de las siguientes secciones: 

- Sección 4.6 Descripción de las 
medidas operativas implementadas 
para cada nivel de respuesta 

- Sección 4.7 Procedimientos a 
implementar para la limpieza de 
costas 

 

PGA  Página 35, Tabla 5. Escenarios de derrames 
La tabla clasifica al escenario 6 como: Grandes derrames – 
Producto existente a bordo - E6 Liberación corta por parte 
del pozo Observación: Se solicita se aclare a qué refiere el 
escenario 6 debido a que lo que se desprende de la tabla 
resulta confuso. 

Al respecto, se informa que se ha 
incorporado una nota a pie de página 
aclarando el concepto. 

Se indica que corresponde a un derrame del 
contenido del tubo ascendente (riser). 

PGA  Página 58, 4.4 Técnicas de pronóstico del desplazamiento 
del derrame En este apartado se menciona que “la 
modelación fue simulada usando la herramienta de 
modelación 3D denominada Oil Spill Contingency and 
Response (OSCAR), desarrollada por SINTEF, una 
organización de investigación independiente de Noruega”. 
Observación: Si bien se especifica la herramienta utilizada 
sólo se incorporan algunas figuras resultantes de la 

Al respecto, se ha incorporado un texto 
ampliatorio y el Anexo VIII con una 
infografía sobre los pasos de Entradas y 
Salidas (Inputs & Outputs) del modelo 
OSCAR. 
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modelación. En este sentido y para mejor comprensión de 
los resultados, se solicita que se detallen qué tipos de datos 
y variables se utilizaron para la modelación y las fuentes de 
dichos datos. 

PGA  Página 59, Tabla 12. Ubicación y estacionalidad de los 
organismos marinos Observación: Se refiere a “Pescado” 
para agrupar especies de peces 

Al respecto, se ha actualizado la 
observación realizada en la tabla indicada. 

PGA  Páginas 59 y 60, Tabla 12. Ubicación y estacionalidad de los 
organismos marinos Aves marinas (Estatus de la UICN) 
Observación: Como ya se ha mencionado en el presente 
informe, debería considerarse la categorización Argentina o 
justificar el uso de la categorización de UICN 

Al respecto, se informa que se ha sostenido 
concordancia con el informe del OSRP. 

PGA  Página 62, 4.5.2 Áreas Protegidas, Tabla 14. Áreas 
Protegidas cerca de la locación (Distancias) 
Observación: Verificar la distancia a la Reserva Natural 
Bahía Samborombón – Sitio Ramsar y WHSRN siendo que 
en varias partes del estudio se detectaron diferencias 

Al respecto, se informa que se actualizó la 
distancia desde el pozo a Punta Rasa (sur 
de Bahía Samborombón). 

PGA DNEYP En referencia al relacionamiento y las acciones de 
comunicación entre la empresa EQUINOR y la 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, particularmente ante una 
situación de contingencia, la empresa indicó como contacto 
de esta autoridad a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTE Y MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS, Sr. 
Gonzalo Aguirre (VIII.E- Plan de contingencias. Versión N°2). 
Corresponde señalar que la Dirección con competencia 
sobre áreas de exploración y/o producción costa afuera en 
jurisdicción nacional es la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN la empresa deberá 
modificar la información presentada en el estudio como así 
también los contactos con autoridad a los que hace 
referencia. 

Al respecto, se informa que se actualizó la 
información de contacto con la autoridad 
señalada. 

PGA DNEYP Incorporar dentro del Plan de Gestión Ambiental las acciones 
y el procedimiento de relacionamiento específico con 
empresas operadoras con potenciales proyectos 
hidrocarburíferos que pudieran desarrollarse 

Se incorpora información y procedimiento 
con respecto a empresas operadoras de 
proyectos hidrocarburíferos en el Programa 
de relacionamiento de actividades 
embarcadas. 



 

 

www.erm.com Versión: 2.0 Project No.: 0582679 Client: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina 4 Julio 2022 

 

simultáneamente en área de influencia del proyecto y/o 
áreas linderas E. 

PGA DNAMP Es necesario coordinar con la Red Federal de Asistencia a 
Varamientos de Fauna Marina, y financiar relevamientos 
costeros mientras ocurran las exploraciones. Disponer de 
fondos para responder en varamientos que ocurran 
(accesibilidad a sitios, materiales para transporte, traslado y 
necropsia, realización de análisis). Los potenciales 
varamientos de algunas especies por el incremento de las 
actividades de prospección sísmica, colisiones, etc. debieran 
ser también objeto de estudio y monitoreo. 

Se define varamiento, a todo mamífero 

marino que se encuentre muerto o 

lastimado, pero aún vivo, varado en la 

playa, flotando cerca de la costa o 

transportado por las corrientes marinas. 

Los varamientos pueden incluir también 

animales desorientados, heridos, enfermos, 

crías solas o víctimas de acciones 

antrópicas o desastres naturales. Pueden 

clasificarse por el número de individuos, el 

número de especies involucradas y por el 

estado físico de los individuos (Capella y 

Flórez, 2010).  

Dada la antigüedad y la reincidencia de los 

informes hallados en la literatura, se 

evidencia que estos eventos ocurren de 

manera natural, ocasionados por diferentes 

factores como fuertes tormentas, tsunamis, 

maremotos, ataques de depredadores o de 

miembros de su misma especie, 

persecución de presas, parásitos, vejez y 

enfermedades, entre otras causas (Geraci y 

Lounsburry, 2005).  

Las costas argentinas tienen un historial de 

varamientos de especies marinas en toda 

su costa, y han sido reportadas diversas 

especies de mamíferos marinos, 

registrándose ejemplares varados de 

Ballena franca austral (Eubalaena australis) 

(Musmeci L., 2016); Cachalote (Physeter 

macrocephalus) (Crespo, 1991); Delfín 

cruzado (Lagenorhynchus cruciger) (Bastida 
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y Lichtschein, 1984; Goodall, 1997b) y 

Calderón de aletas largas (Globicephala 

melas) (García, 2007), entre otros. 

Con respecto al incremento del ruido 

impulsivo como una posible causa de 

varamientos, es importante resaltar que, 

hasta la fecha, no existe ninguna 

investigación que demuestre que se hayan 

producido lesiones graves, muerte o 

varamientos de mamíferos marinos por 

exposición al sonido de conjuntos de 

fuentes sísmicas (IOGP/IAGC, 2017). Las 

evidencias científicas existentes hasta 

ahora se limitan a operaciones de sonar 

naval (CBD, 2012, 2020). 

 

Considerando la duración de la perforación 

(60 días) y el VSP (entre 4 y 8 horas), y 

tomando en cuenta que la fuente de 

potencial impacto (generación de ruido 

subacuático) es una fuente fija en alta mar, 

a más de 314 km de la costa más cercana, 

además de las medidas de mitigación 

propuestas para el presente Proyecto, como 

el arranque suave durante las operaciones 

de VSP, se prevé improbable que, el 

Proyecto genere mortalidad o lesiones en 

mamíferos marinos que produzcan 

varamientos, especialmente en la costa.  

Sin embargo, como parte del Programa de 

Monitoreo de Fauna Marina incluido en el 

capítulo de Plan de Gestión Ambiental del 

presente EIA, los Responsables de 

Monitoreo de Fauna Marina (RMFM), en 
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caso de avistar mamíferos marinos muertos 

o lesionados en los alrededores del pozo, 

harán un registro de la mayor cantidad de 

información posible, a fin de que esta 

información, sea compartida con la Red 

Federal de Asistencia a Varamientos de 

Fauna Marina, de manera que cuenten con 

elementos que le permitan realizar una 

primera evaluación del evento, y evaluar la 

necesidad de disponer de los recursos 

necesarios para su atención. 

 

PGA DNAMP En las Etapas del Proyecto: Movilización y desmovilización 
de buques y equipos, y abandono del pozo:  Especificar 
Cuáles son las medidas de mitigación para potenciales 
colisiones de fauna marina (aves marinas, tortugas, 
mamíferos marinos) con los buques del Proyecto 
(embarcaciones, helicópteros).  

Se ha incluido dentro del Plan de Gestión 
Ambiental un Plan de prevención de 
colisiones.  
 

PGA DNAMP En la etapa de perforación del proyecto, está planificado 
tomar imágenes con ROV de los fondos para detectar si hay 
receptores sensibles en el fondo (recursos culturales, 
recursos naturales: especies bentónicas, ecosistemas 
marinos vulnerables/sensibles, Áreas marinas de 
importancia ecológica o biológica, etc).  Consulta para la 
Dirección: Cuando se analizan esas imágenes y quien es 
el/la responsable de hacerlo. ¿Cuáles son las acciones a 
seguir en caso de determinar el área como de interés? 

A lo largo de todo el Capítulo VIII – Plan de 
Gestión Ambiental se ha aclarado el uso de 
ROV para sus aplicaciones, a su vez, se ha 
aclarado el procedimiento de las imágenes 
tomadas por el mismo y procedimiento en 
caso de detectar receptores sensibles, esta 
información se ha agregado en el 
Programa de protección del patrimonio 
submarino natural y cultural. 

PGA DNAMP El concepto de indicadores de tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
• Deben ser pertinentes y tener significado para el desarrollo 
de políticas públicas; 
• Deben ser pertinentes para la biodiversidad, abordando la 
medición de sus propiedades claves como el estado de 
conservación, abundancia, las presiones y las respuestas; 
• Deben ser científicamente sólidos y medibles de manera 
confiable; 

Se toma en cuenta la recomendación para 
el desarrollo de indicadores, muchos de los 
cuales han sido readecuados a lo largo del 
capítulo. 
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• Deben tener una amplia aceptación; 
• La toma de datos debe ser accesible en cuanto a su costo 
para permitir el seguimiento en el largo plazo; 
• En caso de requerir modelos de simulación, su elaboración 
debe ser sencilla y con costos accesibles; 
• Deben ser sensibles para indicar tendencias y, en lo 
posible, permitir la distinción entre los cambios naturales y 
los introducidos por el hombre; 
• Deben ser representativos. La serie de indicadores debería 
brindar una imagen representativa de las presiones, el 
estado de la biodiversidad, las respuestas, los usos y la 
capacidad; 
• La cantidad de indicadores debe ser reducida, para facilitar 
la comunicación a las personas encargadas de formular las 
políticas y al público en general;  

PGA DPP En el punto 8.1.4.5 “Actividades, metodologías y protocolos” 
se señala que se establecerá una zona de exclusión de 500 
metros alrededor del buque de exploración y que la empresa 
establecerá comunicación en los buques que se acerquen a 
la zona,en tanto que se establece un compromiso de 
cooperación con otros operadores marítimos lícitos para 
minimizar la interrupción de otras actividades marinas. En tal 
sentido, reviste gran importancia que las vías de 
comunicación planteadas funcionen fluidamente y se 
mantenga informada a la 
flota pesquera del cronograma efectivo de trabajo dentro del 
cuarto trimestre del año, en caso de que se apruebe la 
realización del proyecto. 

Se ha agregado información adecuada con 
respecto a las vías de comunicación, 
actividades y acciones a desarrollar en el 
Programa de relacionamiento de 
actividades embarcadas.  

 

Informe de modelado de sonido submarino 

Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 

Informe de 
modelado de 

DNEA 
 
 

Cálculo de área de influencia. Se presenta un modelado de 
propagación acústica que  fue realizado para la perforación 
del pozo Stromlo-1 en la Gran Bahía Australiana. Se 

Los impactos de las distintas fuentes de 
sonido en el agua, y sus correspondientes 
receptores, se han estimado usando el 
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sonido 
submarino 

 
 
 
 
 
 
 
DNEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNGAAYEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNGAAYEA 

requiere justificar cómo esos datos pueden asumirse como 
válidos para el área del proyecto del pozo EQN.MC.A.x-1, 
considerando que difieren la batimetría, la velocidad del 
sonido en el agua y las propiedades del lecho marino. 
Corresponde que se presente una simulación para la 
sísmica vertical del pozo objeto de este proyecto 
 
Modelación de Australia. Se han presentado modelaciones 
para MODU (Unidad móvil de perforación en alta mar, 
plataforma de perforación), tanto de área amplia como de 
área  estrecha. La modelación como se dijo en el punto 
anterior es de Equinor Australia. Aclarar cómo se 
relacionan dichas modelaciones con las actividades del 
proyecto bajo análisis, y realizar las simulaciones que 
correspondan al proyecto del pozo Argerich-1, y su 
ecosistema. 
 
Apéndice 6-1. Informe de modelado de sonido submarino 
Observación a ambas secciones: Se presenta un modelado 
realizado para la Gran Bahía Australiana (GAB). El 
equipamiento utilizado para dicha área es similar al que se 
utilizará para la perforación del Pozo en CAN 100 como la 
unidad móvil de perforación en alta mar (MODU), el perfil 
sísmico vertical (VSP) y el uso de transmisores acústicos 
con sistema de posicionamiento dinámico (DP-AT). Sin 
embargo, no se han incorporado al modelo parámetros 
locales del área del proyecto (como por ejemplo, 
propiedades del lecho marino y batimetría), lo cual podría 
no estar reflejando la realidad. 
Asimismo, se sugiere incluir en el EsIA un texto con 
consideraciones generales sobre ruido y acústica que 
explique la física del ruido y la terminología acústica 
utilizada para facilitar la comprensión de los resultados y 
las conclusiones de dicho estudio de modelación. 
 
Apéndice 6-1 Informe de Modelado de Sonido Submarino 
del Pozo Stromlo-1, página 32: en el Informe de Modelado 
de Sonido Submarino del Pozo Stromlo-1 (Australia), el 

conocimiento y experiencia de nuestros 
expertos en dispersión del sonido en el 
agua, entre ellos varios biólogos marinos 
argentinos (teniendo en consideración las 
fuentes de ruido que existirán durante la 
perforación del pozo Argerich 1). Los rangos 
de intensidad de dichas fuentes en el agua 
pueden ciertamente variar, así como las 
distancias a las cuales se manifiestan los 
potenciales efectos. Es preciso aclarar sin 
embargo, que no se espera que dichos 
resultados difieran significativamente de los 
rangos de ruido empleados para la 
estimación de los impactos en la capitulo 
respectivo en la versión del EIA remitida en 
noviembre. Particularmente considerando 
que se están incluyendo medidas 
específicas para su mitigación como la 
presencia de MMO, PAM y arranque tipo 
soft start, que son consistentes con las 
mejores prácticas internacionales de la 
industria. Adicionalmente, como parte de un 
programa de gestión ambiental adaptativa, 
se están realizando modelaciones acústicas 
de las siguientes fuentes: VSP, propulsores 
y hélices de la unidad de perforación, 
embarcaciones de suministros y DP-AT en 
superficie y fondo, en caso de ser requerido 
se adicionarán medidas de mitigación al 
PGA. 
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cual es tomado como referencia para las distancias 
presentadas, se indica que: “Reconociendo que existe 
incertidumbre en la sensibilidad de la fauna marina, se 
recomienda una zona de mortiguamiento conservadora y el 
alcance máximo de los efectos del ruido submarino sobre 
la fauna marina debe establecerse a 40 km de la ubicación 
del pozo”. 
Observación: Por un lado, se considera que debería 
realizarse un Modelado de ruido submarino para este 
proyecto y basado en las condiciones ambientales locales. 
Por otro lado y sin perjuicio de lo anterior, en las 
conclusiones del Informe presentado como referencia, se 
sugiere tomar en consideración una zona de 
amortiguamiento de 40 km a fin de cubrir el 
grado de incertidumbre con relación al impacto sobre la 
fauna marina. No queda claro si en el Plan de Gestión 
Ambiental se considera esa zona de amortiguamiento y 
cómo se implementaría. 

Informe de 
modelado de 
sonido 
submarino 

DNGAAYEA Apéndice 6-1 Informe de Modelado de Sonido Submarino 
del Pozo Stromlo-1, Página 27, 6.1. Operaciones de la 
MODU Tabla 3 Observación: cetáceos de baja y media 
frecuencia con valores similares en SELcum 24 horas 
ponderado da en un caso sin excedencia y en otro caso 
una distancia en km. Se solicita fundamentar esta 
diferencia. 

Los resultados referenciados refieren a 
información de 3ra parte, no obstante y tal 
lo referido al apartado anterior, como parte 
de un programa de gestión ambiental 
adaptativa, se están realizando 
modelaciones acústicas de las siguientes 
fuentes: VSP, propulsores y hélices de la 
unidad de perforación, embarcaciones de 
suministros y DP-AT en superficie y fondo, 
en caso de ser requerido se adicionarán 
medidas de mitigación al PGA. 

 

OSRP  

Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 

OSRP  DNEA En aras de mejor proveer a la futura evaluación con fines 
de aprobación del plan de contingencias por parte de la 

Al respecto, según recomendación IOGP-
IPIECA (Mapas de sensibilidad para 
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PNA en los términos de la Ordenanza PNA N° 8-98 
(DPMA), desde esta instancia del Ministerio de Ambiente 
se aprecia conveniente ampliar la información brindada en 
el -Anexo VIII E Plan Contingencia Pozo RE-2021-
109633616- APN-DTD#JGM- con la siguiente perspectiva 
internacional de IMO-IPIECA-IOGP sobre 
‘Mapas de sensibilidad para respuesta ante derrames de 
hidrocarburos' (de distribución y acceso público) por cuanto 
la información presentada en el anexo referido detalla el 
plan desde el punto de vista operacional pero no lo conecta 
con el análisis geográfico- espacial, en particular en cuanto 
a mapas: estratégicos, tácticos, operativos, de sensibilidad 
(detallados en páginas 3 a 5 de la publicación 
mencionada), que proporcionarán completitud a la futura 
evaluación del mismo por parte de la autoridad con 
competencia en la temática. En idéntico sentido, se aprecia 
conveniente con vistas a la Audiencia Pública, que los 
niveles de actuación explicitados en la Tabla 11 de página 
52 del anexo referido, se revisen en cuanto a su 
alineamiento de información operacional proporcionada 
frente al enfoque por niveles que la publicación indicada 
propone, a fin que presente integridad referencial con 
metodologías globalmente reconocidas. 

respuesta ante derrames de Hidrocarburo), 
se deben incluir mapas de sensibilidad de 
acuerdo al alcance del plan de 
contingencias (Nacional/Local/Operacional); 
por lo cual, en la sección 4.7 del Anexo VIII 
–E Plan de contingencias se incorporó el 
Mapa de Sensibilidad Estratégica Costera 
(página 74).  
Cabe resaltar que no se han determinado 
impactos del derrame del petróleo en 
ninguna costa, ni de Argentina ni de 
terceros países. 
 
Por otra parte, el enfoque por niveles de la 
tabla 11 del Plan de Contingencias está en 
línea con las buenas prácticas de IOGP-
IPIECA de la publicación Referida. Se 
informa que en Anexo VIII –E Plan de 
contingencias, se incorporó una ampliación 
en el texto de la Tabla 11 (página 52). 
Se complementó con las capacidades de 
Respuesta Escalonada de OSRL. 
 
Finalmente, se informa que se incluye como 
Anexo VIII- D.IV un Mapa de Sensibilidad 
Estratégica como referencia.  
 
 

OSRP  DNEA Capacidad de Respuesta Escalonada (punto 4.1 , Fg. 4-1, 
pg. 51), se muestra que en caso de “reventón” no aplicaría 
la “Protección de Recursos Sensibles”. Justificar con 
referencias o estadísticas. 

La protección de recursos sensibles 
siempre es parte del plan de respuesta a 
derrames. Lo que la figura 4.1 implica es 
que no existen áreas designadas como de 
protección de recursos sensibles que 
puedan ser afectadas en las áreas 
potencialmente afectadas por un eventual 
derrame del escenario reventón de pozo. 
Añadir los mapas que muestren las 
distancias a esas zonas superpuestos al 
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derrame, lo mismo aplica a respuesta en 
tierra porque no se prevé que un eventual 
derrame afectaría la costa. 

OSRP DNEA Participación de autoridades. En relación con lo que se 
declara como nota al pie (Anexo VIII-D, pág. 54) “Las 
autoridades argentinas pertinentes deben ser consultadas 
antes de usar dispersantes, y la aprobación debe 
obtenerse antes de cualquier solicitud de dispersante. 
Consultar la Sección 3.2.6.2.”, consultar a la autoridad 
citada e indicar el protocolo de intervención de dicha 
autoridad. Idem lo señalado en: Recursos de Nivel 1 (pg. 
58), Verificar con la Autoridad citada, e indicar el protocolo 
de intervención. 

La autoridad que debe autorizar el uso de 
dispersantes de acuerdo a la OM 01/98 que 
indica las normas para la autorización de 
uso de dispersantes, es la PNA. La PNA ha 
sido consultada con relación al 
procedimiento, al momento de una 
contingencia, para la autorización del uso 
del dispersante que, previamente y, de 
acuerdo con la OM 01/98, haya sido pre-
autorizado y verificado para su uso. 
Al momento de la contingencia, de ser 
requerido, la empresa, a través de su 
Comandante del Incidente, solicitará al 
comité de crisis, del cual Equinor y la PNA 
forman parte, la autorización para la 
aplicación de dispersantes. La decisión será 
tomada por la autoridad más alta de la PNA 
en el comité de crisis y está autorización 
quedará documentada en el acta de la 
reunión. 
 

OSRP  DNEA Equipos de respuesta. Especificar qué garantías ofrece 
Equinor respecto a la disponibilidad de equipos de 
respuesta de Nivel 2 (según lo declarado in fine pg. 58, 
anexo VIII-D)., o bien los preacuerdos fehacientes que se 
hayan establecido para este proyecto. 

Luego de la aprobación del EIA, se hará 
una licitación para escoger a una o varias 
empresas de respuesta a derrames de 
petróleo existentes en Argentina y 
certificadas por la PNA. 

OSRP  DNEA Escenario de desastre. Ante escenario de desastre y 
situaciones extremas, que demanden asistencia fuera de la 
propia organización, se requiere explicitar detalladamente 
la disponibilidad actual y los vínculos ya consolidados para 
el logro de tiempos razonables y eficacia de medios de 
respuesta. 

Equinor cuenta actualmente con acuerdos 
con las siguientes empresas: OSRL (Oil 
Spill Response Limited), WWC (Wild Well 
Control), TRG (The Response Group) y 
luego de la aprobación del EIA, se hará una 
licitación para escoger a una o varias 
empresas de respuesta a derrames de 
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petróleo existentes en Argentina y 
certificadas por la PNA. 

OSRP DNEA Modelaciones. Considerando que, en las modelaciones 
realizadas, se presume que un posible derrame podría 
alcanzar aguas brasileñas (Anexo VIII- D, pp. 119-127), 
resulta necesario que se evalúen las consideraciones 
transfronterizas con Brasil, como se ha hecho con Uruguay 
en la sección 3.3 (Anexo VIII- D, p. 48). 

Conversaciones preliminares con PNA 
indican que existen acuerdos con Uruguay 
pero no con Brasil. PNA, Equinor y sus 
socios mantendrán reuniones periódicas 
para preparar la respuesta a eventuales 
emergencias antes y durante la operación y 
antes de los 60 días de la aprobación de los 
planes de contingencias. 

OSRP  DNEA Tipo de costa. Se clasifican los tipos de costa por el 
índice de sensibilidad ambiental (ESI) en la tabla 6-22 
“Tipos de línea de costa cerca de la operación” (Anexo 
VIII- D, pp. 135-137) sin embargo, no hay referencias a 
esa clasificación en el mapa de sensibilidad ambiental 
(Anexo VIII- D, p. 142, fig. 6-3) como es indicado. Se 
solicita modificar el mapa incluyendo la clasificación 
ESI de tipos de costa. 

La figura 6-3 muestra las áreas protegidas 
relativamente cercanas al bloque CAN100 y 
la tabla 6-22 muestra la sensibilidad y 
potenciales impactos asociados con la 
limpieza de los distintos tipos de sustratos 
costeros. Un área ambiental protegida 
puede tener, como en efecto lo señala la 
tabla 6-22, distintos tipos de 
sustratos/formaciones costeras y por la 
escala de los mapas es imposible 
representar. A su vez, se incluye como 
Anexo VIII- D.IV un Mapa de Sensibilidad 
Estratégica como referencia. 

OSRP  DNEA Asimismo, se requiere incluir en el mapa de todas las áreas 
que cuentan con algún grado de protección o son 
importantes para la conservación de la biodiversidad, en 
particular la 
inclusión del sitio “Atlántico Suroeste 34 Área Importante 
para las Aves que podría verse afectada según el modelo 
de derrame de petróleo.” (Anexo VIII- D, p.140). También 
se menciona que “Las áreas de la costa cerca de Mar del 
Plata han sido caracterizadas para este proyecto (OSRL, 
2021b – Mapeo de Sensibilidad Estratégica de la Costa), 
sin embargo, el modelado de derrames de petróleo ha 
demostrado que no hay probabilidad de que la costa se 
contamine con petróleo a partir de los escenarios de 
reventón.” (Anexo VIII- D, p. 134). Se observa que no se 

Se ha incluido un mapa de sensibilidad 
estratégica dentro del PGA como Anexo VIII 
– D.IV Mapa de Sensibilidad Estratégica 
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tiene acceso al documento mencionado “OSRL, 2021b – 
Mapeo de Sensibilidad Estratégica de la Costa”, se solicita 
su presentación para mejorar la comprensión de la 
información. 

OSRP  DNEA Riesgos ambientales. Se desarrolla una evaluación de 
riesgos ambientales (ERA) y se presentan las matrices de 
riesgos iniciales y riesgos residuales (Anexo VIII- D, pp. 
115- 117), donde todos los escenarios clasifican con un 
nivel de riesgo bajo (color verde). No obstante, en el plan 
de contingencias (Anexo VIII- E) el 59,09 % de los 
escenarios clasifican con un nivel de riesgo de color 
amarillo que indica una mayor probabilidad de ocurrencia 
(Anexo VIII- E pp. 35-50). Debido a la incongruencia en la 
información presentada, se solicita revisar la determinación 
de los riesgos de derrame. 

Al respecto, se indica que la información de 
los Anexos D y E no presenta 
incongruencias. El Anexo VIII D es un Plan 
de Respuesta a Derrames (Oil Spill 
Response Plan) y, por lo tanto, los riesgos 
analizados corresponden solamente a 
derrames. El Anexo VIII E es un Plan de 
Contingencias (PC) completo y abarca 
diferentes tipos de incidentes: derrame, 
colisión, incendio, explosión, falla 
estructural, pérdida de propulsión, accidente 
personal, evacuación médica y hombre al 
agua. 

 

Ello motiva que el PC analice los riesgos de 
todos estos incidentes. 

 

Se incorporó un texto aclaratorio en la 
sección 3.1 (página 26) del Anexo VIII E. 

Se han modificado las Tablas 7 y 8 del 
Anexo VIII E, procediendo a su 
estandarización para permitir una mejor 
comprensión. 
Se ha incorporado el concepto de “riesgo 
residual” que es aquel que persiste después 
de aplicadas las medidas de prevención y 
de mitigación. 

OSRP  DNEA Modelado. Se indica que “Un informe completo del modelado está 
disponible 37 por separado, pero en la Sección 6.3 se presenta 
un resumen de los principales resultados.”(Anexo VIII- D, p. 115). 
En el pie de página se menciona el documento que contiene el 
modelado “37 Informe de modelado de derrames de petróleo 
(GEOM0165), mayo de 2018, preparado por OSRL para SOCAR” 

Se ha realizado la corrección necesaria, el 
pie de página que contiene la referencia fue 
corregido por "Oil Spill Modelling Report: Oil 
Drift Modelling – Argerich-1, Subsea and 
surface blowout simulations" que es el 
documento original que contiene los datos, 
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pero no está disponible para su revisión. Se solicita poner a 
disposición el documento. 

mapas y trayectorias presentados a través 
del OSRP.  

OSRP  DNEA Modelado: Se indica que “Se modelaron dos escenarios del 
peor de los casos en dos períodos (abril septiembre y 
octubre-marzo): una tasa de reventón submarino 
ponderada de 3.380 m3/día durante 84 días (283 920 m3); 
una tasa de reventón superficial ponderada de 10.538 m3/ 
día durante 28 días (295 064 m3). Se realizaron 
simulaciones estocásticas para los escenarios de  derrame 
de petróleo identificados durante el período de operación 
esperado. A continuación, se proporciona un resumen de 
las  entradas de modelado para cada Tabla 6-11 
escenario.” (Anexo VIII- D, p. 118). Se solicita que se 
detallen los cálculos realizados para obtener los valores 
mencionados anteriormente y se realice una justificación 
de por qué se consideran los peores escenarios. 

Al respecto, se ha incluido el documento 
solicitado como Anexo VIII – D.III Análisis 
de Escenarios de Derrame de Petróleo 
Asimismo, se informa que en el Anexo VIII –
E Plan de Contingencias, se han 
incorporado los detalles del modelado 
realizado por SINTEF mediante el modelo 
OSCAR 

OSRP  DNEA En las tablas 6-19 y 6-20 (Anexo VIII- D, pp. 128-132) se 
solicita denominar las islas como Islas Malvinas, tal como 
es denominada por Argentina. Asimismo, toda la toponimia 
debe estar acorde a la denominación otorgada por 
Argentina. 

Se han corregido los mapas y se han 
eliminado las referencias incorrectas  

OSRP  DNEA Se indica que “Las siguientes notificaciones externas 
deben ser realizadas por el Equipo de gestión de 
incidentes en tierra (IMT). El Jefe de operaciones del 
incidente (IC) hará las notificaciones iniciales a los 
organismos externos.” (Anexo VIII- D, p.33), detallando que 
se realizará una “notificación de generación de residuos 
peligrosos” a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). Se solicita revisar la denominación de la 
secretaría, debido a que no corresponde a una secretaría 
actual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Al respecto, se ha corregido en el Anexo 
VIII D-Plan de respuesta de derrame de 
petróleo el nombre de del organismo para 
notificar la generación eventual de residuos 
peligrosos. Este organismo es la Secretaría 
de Control y Monitoreo Ambiental del 
MAyDS 
Asimismo, se informa que en el Anexo VIII –
E Plan de Contingencias se ha actualizado 
la sección 7.1 

OSRP  DNEA Estrategia de taponamiento. Dentro de la sección 3.2.9.1 
“Estrategia de taponamiento” se indica “Consultar el plan 
logístico detallado para la instalación del sistema de 
taponamiento submarino: 2021- 
162_Equinor_Argentina_OSRL_Logistics_Plan_REV_A.pdf 

Se ha incluido el documento como Anexo IV 
– D.I Plan logístico detallado para la 
instalación del sistema de taponamiento 
submarino: 2021-
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para obtener más información.” (Anexo VIII- D, p. 47). Se 
solicita la inclusión de este documento para su revisión. 

162_Equinor_Argentina_OSRL_Logistics_Pl
an_REV_A.   

OSRP DNEA Modelado de derrame de petróleo. Se indica que “Equinor 
seleccionó un petróleo probado en laboratorio para el 
modelado de derrames de petróleo, basado en las 
propiedades esperadas del petróleo del pozo EQN.MC.A.x-
1 (Tabla 6-3). SObre la base, de la información disponible 
sobre los fluidos de pozos probables en esta operación, el 
petróleo crudo sustituto más cercano para EQN.MC.A.x-1 
en la base de datos de petróleo OSCAR es «Statfjord C».  

La observación es correcta y consistente 
con lo presentado. 

OSRP  DNEA Se deben agregar todas las corridas de simulación 
realizadas sobre el peor escenario, justificar que no habría 
alcance costero. Especificar las características del modelo 
utilizado, limitaciones y fuente de datos utilizados para las 
corridas. Se aclara que toda la información debe ser 
presentada en el EsIA traducida para su consideración 
como Declaración Jurada. 

Se cuentan con los archivos del software 
OSCAR y los de los datos de corrientes y 
vientos que fueron usados para correr el 
modelo. Los archivos del Software sólo 
pueden ser visualizados si se cuenta con 
una licencia para el software. Favor indicar 
si se desea que se añadan estos archivos y 
mediante que medio, considerar que los 
archivos de los datos meteorológicos 
ocupan aproximadamente 10 GB y los de 
salida del software OSCAR ocupan 
aproximadamente 40 GB.  

OSRP  DNEYP La empresa deberá detallar cómo realizó el estudio de 
probabilidades de ocurrencia de derrames de petróleo, 
como se establecieron los volúmenes y la duración de los 
mismos, para los escenarios considerados. 
Se recomienda tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 
- El pozo exploratorio Argerich-1 se encuentra ubicado en 
la Cuenca Argentina Norte, en la cual no se ha 
comprobado aún la existencia de un sistema petrolero 
activo. 
- Los volúmenes de petróleo considerados para los 
distintos escenarios de derrames estarían indicando un 
escenario más que optimista desde el punto de vista de la 
producción de hidrocarburos. Se recomienda incluir un 
escenario más realista, adaptado a la información 

Se ha incluido el documento solicitado como 
Anexo VIII – D.III Análisis de Escenarios de 
Derrame de Petróleo 
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disponible en el área, a la hora de hacer el modelado. 
 
-- 
Presentar de forma detallada la realización del estudio de 
probabilidades de ocurrencia de derrames de petróleo, 
clarificando la estimación de los volúmenes de descarga y 
la duración de los mismos. 

OSRP  SHN Se modeló para dos escenarios de derrames. De acuerdo 
a su experiencia ¿Están correctamente seleccionados esos 
escenarios? ¿Son suficientes? ¿Habría que modelar para 
otros escenarios? En un informe se afirma que: “Todos los 
escenarios de modelización de derrames de petróleo más 
desfavorables muestran que no habrá impacto en 
la costa.”Sin embargo, esto debería ser analizado a la luz 
del peor escenario posible. En caso de ocurrir algún 
derrame de petróleo en el mar, el viento actúa comoagente 
de dispersión y advección, por lo que conocer las 
características de la deriva del derrame bajo las 
condiciones específicas de viento permite adoptar 
medidas para reducir sus impactos Correspondería, al 
menos, un escenario caracterizado por vientos intensos y 
persistentes del sector E, que son los que 
tienen chances de producir la deriva y la llegada a la costa 
de un hipotético derrame. 
Se sugiere analizar escenarios donde se simulen derrames 
importantes considerando situaciones sinópticas. Por otro 
lado, se puede realizar una simulación con un escenario 
teórico con vientos máximos y realistas del Este, para 
estudiar cuánto demoraría en llegar un hipotético derrame 
a la costa. Si el tiempo requerido superara los 10 días, 
prácticamente no habría chances de que el hidrocarburo 
llegue al continente. 

Se realizaron 540 modelados entre los 2 
escenarios, se realizó el modelado y 
análisis de trayectorias para el peor 
escenario posible, para el reventón del pozo 
y para derrame en superficie. El mismo 
puede encontrarse dentro del Anexo VIII D-
Plan de respuesta de derrame de petróleo. 

 
Por otra parte la afectación del viento en un 
derrame en el mar: los efectos de la 
meteorización y de deriva por efectos del 
viento están descriptos también en el anexo 
mencionado, como también en el Plan de 
Contingencia en línea con las buenas 
prácticas internacionales de IOGP-IPIECA 

OSRP  SHN Para ello, se sugiere analizar los vientos del reanálisis 
ERA-Interim (por ejemplo 
ttps://apps.ecmwf.int/datasets/data/interimfull-moda/levtype=sfc/) 
o satelitales (por ejemplo 
https://www.remss.com/measurements/ccmp/). En el 
artículo Martin, P., Serio, L., Pescio, A. y Dragani, W., 

El programa de modelado OSCAR 
reconocido internacionalmente como uno de 
los mejores de la industria y utilizado en el 
estudio estocástico. Las simulaciones para 
el pozo argerich-1 contemplan los efectos 
de los vientos registrados entre enero del 
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Persistencia de vientos del cuadrante este en estaciones 
costeras de la Patagonia (2016) Geoacta, 40(2), pp. 87-97 
se estudió el comportamiento general del viento en Bahía 
Blanca y Viedma, entre otras localidades costeras, y, en 
particular, las situaciones de persistencia de vientos con 
componente Este. Se utilizaron 23 años de datos horarios 
de intensidad y dirección del viento del período 1991-2013. 
Si bien las direcciones con componente Este suelen ser las 
menos frecuentes en la región (menores al 25%), 
constituyen los casos más importantes cuando se intenta 
estudiar el impacto del derrame sobre la costa. 
Debido a esto, se realizó el análisis de la persistencia de la 
dirección del viento a fin de poder determinar la cantidad 
de horas consecutivas en que éstos soplan de la misma 
dirección, poniendo especial énfasis en los vientos con 
componente Este. 
Para el caso de Bahía Blanca, el evento de mayor duración 
se produjo entre el 11 y el 16 de septiembre de 2007 (116 
h). La mayor intensidad del viento fue de 74 km/h, a las 13 
h del día 14. Un centro de alta presión se encontraba al 
norte de Comodoro Rivadavia, mientras que un centro de 
baja presión se ubicaba frente a la costa de Uruguay. El 
gradiente de presión era suroestenoreste, provocando 
vientos del sudeste en Bahía Blanca. 
En Viedma, el caso de mayor persistencia se produjo entre 
el 3 y el 12 de diciembre de 1996 (205 h). La intensidad 
máxima fue también de 74 km/h a las 13 h del 4 de 
diciembre. Se observó un centro de alta presión cerca de la 
costa, aproximadamente 300 km al sur de Viedma, y un 
centro de baja presión 
en el centro-oeste de Argentina. Esto provocó un gradiente 
de presión en sentido latitudinal y vientos del ESE en esa 
localidad. 

2014 y diciembre de 2018 con una 
resolución espacial de 1/4 de grado y una 
resolución temporal de 1 hora, y de las 
corrientes registradas en el periodo entre 
enero de 2014 y diciembre de 2018 con una 
resolución espacial de 1/12 de grado y una 
resolución temporal de 24 hrs, las corrientes 
se midieron en 39 capas del nivel del mar a 
una profundidad de 1685 metros. Fueron 
también considerados los efectos de la 
meteorización arrojando los resultados 
presentados en el OSRP. 

OSRP SHN 6.a.2 Para la corriente del Brasil se sugiere consultar 
Chidichimo y otros, JGR Ocean (2021) Chidichimo, M.P., 
A.R. Piola, C.S. Meinen, R.C. Perez, E.J.D. Campos, S. 
Dong, R. Lumpkin, S. L. Garzoli, 2021, Absolute Brazil 
Current volume transport variability at 34.5°S during 2009-1 

Los papers y estudios científicos 
consultados coinciden con los resultados 
del estudio estocástico del OSRP 
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2015: Results from a longterm moored array, J. Geophys. 
Res. Oceans, 126 (5), e2020JC017146, doi: 
10.1029/2020JC017146. 
6.a.3 Para la confluencia Brasil-Malvinas se sugiere 
consultar Artana y otros, JGR Oceans (2019). 
Camila Artana, Christine Provost, Jean-Michel Lellouche, 
Marie-Hélène Rio, Ramiro Ferrari, et al.. The Malvinas 
Current at the Confluence with the Brazil Current: 
Inferences From 25 Years of Mercator Ocean reanalysis. 
Journal of Geophysical Research. Oceans, Wiley-
Blackwell,2019, 124 (10), pp.7178-7200. 
ff10.1029/2019JC015289ff. ffhal-02363620 

OSRP SHN 6.a.4 Para las variaciones latitudinales del punto de 
separación de la CB se sugiere consultar Bodnariuk y 
otros, JGR Oceans, (2021) Bodnariuk, N., Simionato, C. G., 
Saraceno, M., Osman, M., & Diaz, L. B. 
(2021). Interannual variability of the latitude of separation of 
the Brazil Current: Teleconnections and oceanic Rossby 
waves propagation. Journal of Geophysical Research: 
Oceans, 126, e2021JC017557. 
https://doi.org/10.1029/2021JC017557 

La bibliografía relevante fue consultada y 
consideramos que no se contrapone con las 
consideraciones usadas para el modelo 
ejecutado 

 

Participación Pública 

Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad Referencia descriptiva 

Participación 
pública  

DNEA Consultas con actores claves. Se recomienda 
instrumentar otras vías de comunicación superadoras 
al envío de correos electrónicos, incluyendo 
entrevistas y mesas de diálogo, en modalidad a 
distancia o presencial. Si bien se verifica en los 
Anexos VIII A y B que se han llevado a cabo consultas 
con actores clave en instancias tempranas vía mail, en 
función de que según el registro de relacionamiento 
dicho envío de mails se realizó una única vez el 17 y 
18 de agosto de 2021, con un plazo de 2 semanas 

Se han instrumentado otras vías de comunicación Se 
han instrumentado otras vías de comunicación a 
través del contacto telefónico, seguimiento a través 
de la opción de “Contacto” en sus sitios web cuando 
la comunicación telefónica no es posible luego de 
reiterados intentos, así como reuniones programadas 
presenciales. En todo caso siempre se ha invitado al 
diálogo y se ha brindado la opción de reuniones y 
entrevistas tanto de manera presencial como a 
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para dar respuesta. 
Por ello, se solicita instrumentar los medios necesarios 
para profundizar en la significatividad de las 
comunicaciones de doble vía entre el proponente y los 
actores clave identificados. A tal fin, debe demostrarse 
que se realizaron los esfuerzos necesarios por parte 
del proponente para realizar la consulta temprana y 
entrar en diálogo con los actores, más allá de la mera 
entrega de información, que garantiza el acceso a la 
información pública ambiental. Se recomienda 
instrumentar otras vías de comunicación superadoras 
al envío de correos electrónicos, incluyendo 
entrevistas y mesas de diálogo, en modalidad a 
distancia o presencial 

distancia. Todo esto se registró en el Anexo VIII-A - 
Registro de Relacionamiento 

Participación 
pública  

DNEA 

Mapa de actores. Se requiere incorporar un mapa de 
actores actualizado al contexto, en línea con la 
afirmación presentada por el proponente en el ítem 
6.5.4.2: “Los actores pueden cambiar de posición, se 
pueden agregar nuevos, y el panorama de los actores 
debe ser monitoreada durante el tiempo de vida del 
Proyecto.” (Cap. VI, p.113) . Incluir entre los actores 
relevantes para el proyecto, a aquellas instituciones 
mencionadas como colaboradoras para la ejecución 
de diversos planes de gestión del Capítulo VIII. (Por 
ejemplo: INALP, Aves Argentinas, Aiuká Brasil, 
Fundación Mundo Marino, Fundación Aquarium Mar 
del Plata, entre otros.) 
También es necesario dejar constancia de los 
intercambios con dichas organizaciones e informar los 
protocolos de actuación conjunta en caso de requerir 
su ayuda en los planes de gestión. 

Se ha actualizado el Mapa de actores como parte del 
Anexo VIII- F Mapa de Actores y Procedimiento de 
Gestión de Quejas y Reclamos 

Participación 
pública  

DNEA 

Programa de comunicación y relación con la 
comunidad. (Cap. VIII, ítem 8.1.5) se menciona: “…es 
importante señalar que el Proyecto cuenta con un 
Mecanismo de Quejas que permite a los actores 
plantear preguntas o preocupaciones sobre el 
Proyecto.”. Se solicita especificar cómo se 
instrumentará ese mecanismo. 

Se ha incluido el Mecanismo de Quejas y Reclamos 
dentro del Anexo VIII F Mapa de actores y 
Procedimiento de Gestión de Quejas Y Reclamos 
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Participación 
pública  

DNEA 

En concordancia con la indicado por la Dirección 
Nacional de Explotación y Producción de la Secretaría 
de Energía, se solicita incorporar dentro del PGA un 
programa que aborde “las acciones y el procedimiento 
de relacionamiento específico con empresas 
operadoras con potenciales proyectos 
hidrocarburíferos que pudieran desarrollarse 
simultáneamente en área de influencia del proyecto 
y/o áreas linderas” (IF-2021-124942843-APN-
DNEYP#MEC). 
A su vez, se requiere incorporar en el mapa de actores 
a estas empresas adjudicatarias de los bloques 
próximos, entendiéndose como partes interesadas del 
sector privado. 

Las empresas operadoras de bloques vecinos han 
sido incluidas en el mapa de actores clave dentro del 
Anexo VIII F Mapa de actores y Procedimiento de 
Gestión de Quejas Y Reclamos.  
Se han contactado a varias de ellas para corroborar 
los tiempos de sus actividades y verificar la 
interacción o sobreposición con nuestras actividades.  
Cabe destacar que los planes de las empresas 
cambian debido a un número de circunstancias que 
pueden incluir, procesos internos, permisos por parte 
de la autoridad, disponibilidad de equipos, etc.  Por lo 
que las comunicaciones continuarán para tener en 
todo momento una imagen clara de la actividad. 

 

SIG 

Sección 
EsIA 

Autoridad 
solicitante 

Comentarios autoridad 
Referencia descriptiva 

SIG 

DNEA 

Se observa la delimitación del Área Operativa en los 
mapas de forma confusa, esto se puede observar en 
la figura 6.2-4 y 6.2-5 que no coincide la imagen en la 
ubicación. Se requiere mayor precisión en las áreas 
de todo el documento 

Se ajusta las figuras correspondientes del capítulo de 
Línea de Base Ambiental, en particular, en la figura 
6.2-4 y figura 6.2-5 se corrige la figura indicando el 
Bloque CAN_100. 

SIG 

DNEA 
Se requiere presentar toda la cartografía del área de 
influencia Ambiental y Social 

Se presenta cartografía del área de Influencia 
Ambiental y Social, y se agrega la información 
correspondiente en el “Paquete de Sistema de 
Información Geográficos”. 

SIG 

DNEA 
Se observa cartografía que requiere escala adecuada 
para la correcta visualización del área del proyecto en 
Cap VI LBA, como por ejemplo en Figura 6.2-42. 

Muchas figuras se toman de bibliografía específica y 
adecuada para describir las secciones 
correspondientes de la Línea de Base Ambiental, a 
las cuales se le agrega el Bloque CAN_100.  

SIG 
DNEA 

Se requiere presentar la cartografía correspondiente a 
las Áreas Concesionarias. 

Se presenta cartografía de las Áreas Concesionarias 
en el capítulo de Línea de Base Social, sección 
“Actividad Hidrocarburífera”. Así como la 
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información correspondiente en el “Paquete de 
Sistema de Información Geográficos”. 

Tabla. Comentarios autoridad 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas
Documentación personal

 
Número: 
 

 
Referencia: Documentación Complementaria

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 144 pagina/s.
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