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ACTA Nº 176 

En la Subsecretaría de Ecología, a los 28 días del mes de Julio de dos mil diez, siendo las 
09:30 hs. se reúne el ENTE DE POLÍTICAS ECOLÓGICAS, presidido por el Sr. 
SUBSECRETARIO DE ECOLOGÍA, Dr. Darío D. MARIANI, y con la presencia de los 
siguientes representantes: de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA,  
Ing. Vanina Basso y de la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, Ing. Roberto 
GONZALEZ.- 

Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Expte. Nº 6507/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. para 
trabajos de extracción y limpieza sobre especies de flora nativa en Ruta Prov. Nº 9, Tramo: 
Ruta Nac. Nº 152 – Ruta Nac. Nº 35. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR la ampliación de traza de calzada a 25 mts. más la 
apertura de picada de 5 mts. lindante con el alambrado, no debiéndose realizar ningún otro 
desmonte.- 
 
2.- Expte. Nº 6506/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. para 
trabajos de extracción y limpieza sobre especies de flora nativa en Ruta Prov. Nº 9, Tramo: 
Ruta Prov. Nº 4 – Ruta Prov. Nº 102, sección Km. 108.950 – Km. 113.710. DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
“DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y APROBAR la 
D.J.A. presentada para trabajos de extracción y limpieza sobre especies de flora nativa en 
Ruta Prov. Nº 9, Tramo: Ruta Prov. Nº 4 – Ruta Prov. Nº 102, sección Km. 108.950 – Km. 
113.710.- 
 
3.- Expte. Nº 6480/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. para 
trabajos de extracción y limpieza sobre especies de flora nativa en Ruta Prov. Nº 11, 
Tramo: Ruta Nac. Nº 152 – Ruta Prov. Nº 24, sección Km. 297.530 – Km. 299.830. 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para trabajos de extracción y limpieza sobre especies de 
flora nativa en Ruta Prov. Nº 11, Tramo: Ruta Nac. Nº 152 – Ruta Prov. Nº 24, sección Km. 
297.530 – Km. 299.830.- 
 
4.- Expte. Nº 6702/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación de cuadras en planta urbana de la localidad de Agustoni. 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de cuadras en planta 
urbana de la localidad de Agustoni, observando que en el punto 17.7 respecto de los 
residuos citados, los mismos deben ser depositados en lugares autorizados por el 
municipio; asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales minerales sean 
extraídos de una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la 
Dirección de Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 
24.585.- 
 
 
5.- Expte. Nº 6701/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de  D.J.A. de la 
obra de pavimentación de cuadras en planta urbana de la localidad de Adolfo Van Praet. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de cuadras en planta 
urbana de la localidad de Adolfo Van Praet, observando que en el punto 17.7 respecto de 
los residuos citados, los mismos deben ser depositados en lugares autorizados por el 
municipio; asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales minerales sean 
extraídos de una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la 
Dirección de Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 
24.585.- 
 
6.- Expte. Nº 6930/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Caleufú. DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
“DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y APROBAR la 
D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad 
de Caleufú, observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos citados, los mismos 
deben ser depositados en lugares autorizados por el municipio; asimismo se hace notar 
que en el caso en que los materiales minerales sean extraídos de una cantera sita  en la 
Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su 
extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 
 
7.-  Expte. Nº 6927/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Parera. DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
“DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y APROBAR la 
D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad 
de Parera, observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos citados, los mismos 
deben ser depositados en lugares autorizados por el municipio; asimismo se hace notar 
que en el caso en que los materiales minerales sean extraídos de una cantera sita  en la 
Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su 
extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 
 
8.- Expte. Nº 6925/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Conhelo. DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
“DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y APROBAR la 
D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad 
de Conhelo, observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos citados, los mismos 
deben ser depositados en lugares autorizados por el municipio; asimismo se hace notar 
que en el caso en que los materiales minerales sean extraídos de una cantera sita  en la 
Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su 
extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 

9.- Expte. Nº 6929/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A.  y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Monte Nievas. 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de pavimentación de calles en planta urbana 
de la localidad de Monte Nievas, observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos  

citados, los mismos deben ser depositados en lugares autorizados por el municipio; 
asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales minerales sean extraídos de 
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una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de 
Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 

10.- Expte. Nº 6924/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de  
pavimentación y repavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Arata. 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para la pavimentación y repavimentación de calles en 
planta urbana de la localidad de Arata, observando que en el punto 17.7 respecto de los 
residuos citados, los mismos deben ser depositados en lugares autorizados por el 
municipio; asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales minerales sean 
extraídos de una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la 
Dirección de Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 
24.585.- 

11.- Expte. Nº 7355/10 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA” S/ Eximición de E.I.A. y 
presentación de D.J.A. de  reconstrucción y repavimentación de calles en planta urbana de 
la localidad de Embajador Martini. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR la D.J.A. presentada para la reconstrucción y 
repavimentación de calles en planta urbana de la localidad de Embajador Martini, 
observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos citados, los mismos deben ser 
depositados en lugares autorizados por el municipio; asimismo se hace notar que en el 
caso en que los materiales minerales sean extraídos de una cantera sita  en la Provincia 
de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su extracción, 
un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 

12.- Expte. Nº 6699/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimento en zona urbana de la localidad de Mauricio Mayer. DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
“DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y APROBAR la 
D.J.A. presentada para la obra de pavimento en planta urbana de la localidad de Mauricio 
Mayer, observando que en el punto 17.7 respecto de los residuos citados, los mismos 
deben ser depositados en lugares autorizados por el municipio; asimismo se hace notar 
que en el caso en que los materiales minerales sean extraídos de una cantera sita  en la 
Provincia de La Pampa se deberá presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su 
extracción, un I.I.A. acorde al anexo III de la Ley 24.585.- 

13.- Expte. Nº 6737/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
obra de pavimentación y repavimentación de cuadras en planta urbana de la localidad de 
Vértiz. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de pavimentación y repavimentación de 
cuadras en planta urbana de la localidad de Vértiz, observando que en el punto 17.7 
respecto de los residuos citados, los mismos deben ser depositados en lugares 
autorizados por el municipio; asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales 
minerales sean extraídos de una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá 
presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo 
III de la Ley 24.585.- 

 
14.- Expte. Nº 6706/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. de la 
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obra de pavimentación y repavimentación de cuadras en planta urbana de la localidad de 
Miguel Riglos. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.  El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: EXIMIR a “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” de la presentación de E.I.A. 
y APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de pavimentación y repavimentación de 
cuadras en planta urbana de la localidad de Miguel Riglos, observando que en el punto 
17.7 respecto de los residuos citados, los mismos deben ser depositados en lugares 
autorizados por el municipio; asimismo se hace notar que en el caso en que los materiales 
minerales sean extraídos de una cantera sita  en la Provincia de La Pampa se deberá 
presentar, ante la Dirección de Minería, y previo a su extracción, un I.I.A. acorde al anexo 
III de la Ley 24.585.- 

15.- Expte. Nº 4689/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
instalación y operación del satélite PP-S2 – Área CNQ – 7A. EMPRESA PETRO ANDINA 
RESOURCES LTD. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a “EMPRESA 
PETRO ANDINA RESOURCES LTD” la addenda al I.I.A. presentado para la instalación y 
operación del satélite PP-S2 – Área CNQ – 7A. Construcción de una “Subestación 
transformadora de la batería satélite PP-S2 (33/13,2 kV)” (en adelante SET).- 

16.- Expte. Nº 6795/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. de 2 
pozos exploratorios denominados: EMX – 2323 y EMX- 2330, enmarcados en el área 
Jagüel de los Machos. Yacimiento El Medanito. PETROQUÍMICA COMODORO 
RIVADAVIA. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “PETROQUÍMICA 
COMODORO RIVADAVIA” de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. presentado 
para 2 pozos exploratorios denominados: EMX – 2323 y EMX- 2330, enmarcados en el 
área Jagüel de los Machos. Yacimiento El Medanito, observando que en el punto 39.2 
sobre impactos negativos que pueden ser prevenidos, se deberá especificar cuales son las 
medidas necesarias a tomar para remediar posibles contaminaciones en el suelo, y cual 
será el destino final de suelos empetrolados.- 

17.- Expte. Nº 7031/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Permisos encuadrados en la Ley Nacional Nº 
26.331 y en la Ley Provincial Nº 1667, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 
71/99,  solicitado para el predio ubicado catastralmente en Sección VIII, Fracción B, Lote 
06, Parcela 17. URLACHER MARIO E. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
RECHAZAR la solicitud de ampliación de picada existente y apertura de nuevas picadas 
en el predio de referencia, en virtud del informe elevado por la Dirección de Recursos 
Naturales de la Provincia de La Pampa.- 

18.- Expte. Nº 2810/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. Línea de alta tensión de 500 
Kva. Interconexión Comahue – Cuyo tramo Sur. TRANSPORTADORA DEL NORTE. El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “TRANSPORTADORA DEL NORTE” de 
la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. presentado para línea de alta tensión de 500 
Kva. Interconexión Comahue – Cuyo tramo Sur.- 

19.- Expte. Nº 6482/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Presentación de Declaración Jurada Ambiental de 
la obra de desagües pluviales y pavimentación de la localidad de Lonquimay. Ing. Juan M. 
Casparri. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “Ing. Juan M. Casparri” de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR la D.J.A. presentada para la obra de desagües 
pluviales y pavimentación de la localidad de Lonquimay, observando que los áridos a  

 
utilizar en la ejecución de la obra deberán ser extraídos de canteras que cumplan con las 
normativas vigentes.- 
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20.- Expte. Nº 5366/06 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – DIRECCIÓN 
DE MINERÍA” S/ Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación de la cantera 
de Riolita ubicada en el área del Cerro Carapacha. ENTE EJECUTIVO PRESA EMBALSE 
“CASA DE PIEDRA”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a “ENTE 
EJECUTIVO PRESA EMBALSE “CASA DE PIEDRA” la actualización del I.I.A. presentado 
para la etapa de explotación de la cantera de Riolita ubicada en el área del Cerro 
Carapacha.- 

21.- Expte. Nº 10443/05 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – DIRECCIÓN 
DE MINERÍA” S/ Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de explotación cantera “La 
Inagotable”. ORUETA RUBÉN. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a 
“ORUETA RUBÉN” la actualización del I.I.A. presentado para la etapa de explotación 
cantera “La Inagotable”.- 

22.- Expte. Nº 1222/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Presentación de I.I.A. del establecimiento de 
engorde a corral (EPEC) “La Pampita”. (Estancia Casas Viejas S.R.L.).  El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “Estancia Casas Viejas S.R.L.” de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. presentado para el establecimiento de engorde a corral 
(EPEC) “La Pampita”.- 

23.- Expte. Nº 5929/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. para el 
proyecto tendido de gasoducto que unirá el pozo EM – 2210 (Área El Esquinero) con el 
pozo EM – 2064 (Área El Esquinero). Yacimiento El Medanito, Depto. Puelén, La Pampa. 
PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA” de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR EL I.I.A. presentado para el proyecto tendido de gasoducto que unirá el pozo 
EM – 2210 (Área El Esquinero) con el pozo EM – 2064 (Área El Esquinero). Yacimiento El 
Medanito, Depto. Puelén, La Pampa.- 

24.- Expte. Nº 13604/09 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA” S/ Presentación de I.I.A. perteneciente a la 
ampliación de la ET Pichi Mahuida y de la línea de alta tensión en 132 Kw entre CH Salto 
Andersen y ET Pichi Mahuida. ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a “ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES 
S.R.L.” de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A.  presentado para la ampliación de 
la ET Pichi Mahuida y de la línea de alta tensión en 132 Kw entre CH Salto Andersen y ET 
Pichi Mahuida y la D.J.A. presentada para el proyecto de construcción y puesta en servicio 
de la central hidroeléctrica Salto Andersen, observando que: a) Sólo se habilitará como 
camino de acceso a la obra la picada central de la reserva prohibiéndose la apertura de 
nuevas picadas y el ensanchamiento o modificación de trazas así como el enripiado o 
entoscado de las picadas existentes; b) Los sitios de extracción de áridos deberán ser 
externos a la reserva y de lugares habilitados para dicha extracción; c) Se prohíbe el 
deterioro de la vegetación aledaña a la zona de obra, la extracción de leña, podas y uso de 
sombra para el estacionamiento de vehículos; d) No arrojar basura debiendo la empresa 
realizar una limpieza integral del área utilizada evitando descarga de áridos fuera del área 
de trabajo, el derrame de combustibles, lubricantes y cualquier otro tipo de sustancias 
utilizadas en las maquinarias; e) El personal afectado a la obra tendrá expresamente 
prohibido recorrer el área protegida fuera de los límites de trabajo, exceptuando el camino 
de acceso, así como realizar actividades de caza o pesca.- 

Siendo las 11:30 hs. se da por finalizada la sesión.- 


