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ACTA Nº 204 

En la Subsecretaría de Ecología, a los trece días del mes de junio de dos mil once, siendo 
las 10:30 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. Jorge AMIGONE y de la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, Prof. Raúl 
HERNÁNDEZ. 

Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 

1.- Expte. N° 3202/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ presentación de I.I.A. correspondiente al montaje de 
las cañerías troncales para conducir gas y petróleo; cambio de material de acero por ERFV 
del oleoducto troncal de 10” - Yacimiento Puesto Pinto – Área CNQ 7A.- EMPRESA 
PETRO ANDINA RESOUCERS LTD”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a 
PETRO ANDINA RESOUCERS LTD de la presentación de E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. 
presentado correspondiente al montaje de las cañerías troncales para conducir gas y 
petróleo; cambio de material de acero por ERFV del oleoducto troncal de 10” - Yacimiento 
Puesto Pinto – Área CNQ 7A, con la observación de que deberán colocar la cartelería 
correspondiente al oleoducto. 

2.- Expte. N° 5333/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a 
la realización de las obras PBE.LP.JDM-1018 y sus líneas de conducción y eléctricas. 
EMPRESA PETROBRAS ENERGÍA S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a PETROBRAS ENERGÍA S.A. de la presentación de E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. 
para la perforación del pozo PBE.LP.JDM-1018 y la construcción de sus líneas de 
conducción y eléctricas, observando que deberá hacerse la cementación del tramo guía 
hasta 200 metros de profundidad, la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada, los 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros de contención 
impermeabilizados, las líneas de conducción deberán contar con la correspondiente 
cartelería. 

3.- Expte. N° 5408/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a 
la realización de obras perforación de pozos PBE.LP.EM-1699 y sus líneas de conducción 
y eléctricas. EMPRESA PETROBRAS ENERGÍA S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: EXIMIR a PETROBRAS ENERGÍA S.A. de la presentación de E.I.A. y  
APROBAR el I.I.A. para la perforación del pozo PBE.LP.EM-1699 y la construcción de sus 
líneas de conducción y eléctricas, observando que deberá hacerse la cementación del 
tramo guía hasta 200 metros de profundidad, y que deberán obtener la habilitación 
correspondiente de las canteras propuestas. 

4.- Expte. N° 5327/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN–
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a 
la realización de las obras PBE.LP.JDM -1015 y sus líneas de conducción y eléctricas. 
EMPRESA PETROBRAS ENERGÍA SA.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR 
a PETROBRAS ENERGÍA S.A. de la presentación de E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. para la 
perforación del pozo PBE.LP.JDM-1015 y la construcción de sus líneas de conducción y 
eléctricas, observando que deberá hacerse la cementación del tramo guía hasta 200 
metros de profundidad, la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada, los tanques 
de almacenamiento de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros de contención 
impermeabilizados. 
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5.- Expte. N° 5329/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a 
la realización de las obras PBE.LP.JDM-1016 y sus líneas de conducción y eléctricas. 
EMPRESA PETROBRAS ENERGÍA S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a PETROBRAS ENERGÍA S.A. de la presentación de E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. 
correspondiente a la perforación del pozo PBE.LP.JDM-1016 y la construcción de sus 
líneas de conducción y eléctricas, observando que deberá hacerse la cementación del 
tramo guía hasta 200 metros de profundidad, la fosa de quema deberá estar cercada y 
señalizada, los tanques de almacenamiento de hidrocarburos deberán estar asentados 
sobre piso impermeabilizado con geomembrana y contar con muros de contención 
impermeabilizados. 

6.- Expte. N° 5331/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a 
la realización de las obras PBE.LP.JDM-1017 y sus líneas de conducción y eléctricas.  
EMPRESA PETROBRAS ENERGÍA S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a PETROBRAS ENERGÍA S.A. de la presentación de E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. 
correspondiente a la perforación del pozo PBE.LP.JDM-1017 y sus líneas de conducción y 
eléctricas observando que deberá hacerse la cementación del tramo guía hasta 200 metros 
de profundidad, la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada, los tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado 
con geomembrana y contar con muros de contención impermeabilizados. 

7.- Expte. N° 4634/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA”. S/ presentación estudio de impacto ambiental para el 
proyecto de instalación de obrador en el predio del parque industrial de Santa Rosa. OMAR 
ÁNGEL JUBETE CONSTRUCCIONES VIALES. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a OMAR ÁNGEL JUBETE CONSTRUCCIONES VIALES de la presentación de 
E.I.A. y  APROBAR el I.I.A. correspondiente a la instalación de un obrador en el predio del 
parque industrial de Santa Rosa, observando que la base de apoyo donde se depositará 
temporariamente el material bituminoso a reciclar, deberá ser de hormigón. 

8.- Expte. N° 14247/10 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ presentación de documentación referente al impacto 
ambiental del proyecto “Granja Modelo de Producción Porcícola con planta de biogás en 
Ataliva Roca, La Pampa, 1º Etapa. FORTUNATO ANDREATTA”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: RECHAZAR la E.I.A. correspondiente al proyecto Granja Modelo de 
Producción Porcícola con planta de biogás en Ataliva Roca, La Pampa, 1º Etapa, dada la 
ubicación del emprendimiento dentro de la planta urbana de la localidad, y a la 
manifestación negativa del Ejecutivo Municipal sobre el desarrollo de la actividad en el 
lugar establecido. Todo sin perjuicio de que el mismo emprendimiento, en otro sitio y con la 
misma propuesta técnica para el tratamiento de los efluentes pueda ser viable. 

9.- Expte. N° 16916/07 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. S/ Informe de Impacto Ambiental, 
para la etapa de explotación Mina ‘Cooperación’ - PROINSAL S.A.I. y C.”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR la actualización del I.I.A. para la mina 
‘Cooperación’, de PROINSAL S.A.I. y C. 

10.- Expte. N° 3196/11 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. S/ Informe de Impacto Ambiental 
para la cantera de arena Departamento Puelén. RIBEIRO S.R.L.” El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: APROBAR el I.I.A. para la cantera de arena “Arenero 1” en el  
Departamento Puelén, observando que deberá informar a la Subsecretaría de Ecología 
cantidad y destino final de los residuos peligrosos generados. 
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11.- Expte. N° 6996/09 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCION – 
SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERIA. S/ Informe de Impacto Ambiental -  
cantera de ripio calcáreo ‘Mapú-Ñuque’”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR el I.I.A. correspondiente a la ampliación de la cantera de ripio calcáreo ‘Mapú-
Ñuque’, hasta el día 20 de agosto de 2011, fecha en que vence la actualización. 

Siendo las 13:15 hs. se da por finalizada la reunión.- 


