
 
Provincia de La Pampa 

Ente de Políticas Ecológicas 
 

ACTA Nº 210 

En la Subsecretaría de Ecología, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil once, 
siendo las 11:00 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. Nº 9445/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
correspondiente al montaje y operación del acueducto temporario de agua de producción 
desde el satélite NE-4 al oleoducto troncal aguas abajo del punto medición fiscal - 
Pluspetrol S.A.”El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a la empresa Pluspetrol 
S.A. de la presentación de E.I.A.  y  APROBAR el I.I.A. correspondiente al montaje y 
operación del acueducto temporario de agua de producción desde el satélite NE-4 al 
oleoducto troncal aguas abajo del punto de medición fiscal, con la observación de que, en 
caso de extenderse la utilización del acueducto, se deberán tomar las medidas 
precautorias necesarias para evitar la corrosión del mismo. 
 

2.- Expte. Nº 9446/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
correspondiente al montaje y operación del acueducto temporario de agua de producción 
desde el satélite NE-6 al límite interprovincial. Terceros iniciadores: Pluspetrol S.A.” El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a la empresa Pluspetrol S.A. de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. correspondiente al montaje y operación del acueducto 
temporario de agua de producción desde el satélite NE-6 al límite interprovincial, con la 
observación de que, en caso de extenderse la utilización del acueducto, se deberán tomar 
las medidas precautorias necesarias para evitar la corrosión del mismo. 

3.-  Expte. Nº 6314/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ presentación de E.I.A. de la estructura de telefonía 
celular ubicada en calle Raúl B. Díaz 1075 (Comando de Brigada Mecanizada) - Telecom 
Personal”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a la empresa Telecom 
Personal de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. correspondiente a la instalación 
de una estructura de telefonía celular ubicada en calle Raúl B. Díaz 1075 (Comando de 
Brigada Mecanizada), con la observación de que deberá presentar los permisos 
pertinentes. 

4.- Expte.  Nº 6315/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ presentación de E.I.A. de la estructura de telefonía 
celular ubicada en calle Coronel Gil 499 - Telecom Personal”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: EXIMIR a la empresa Telecom Personal de la presentación de E.I.A.  
y  APROBAR el I.I.A. correspondiente a la instalación de una estructura de telefonía 
celular ubicada en calle Coronel Gil 499 ), con la observación de que deberá presentar los 
permisos pertinentes. 
 
5.- Expte. Nº 10459/08 caratulado “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ Eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. para la 
adecuación de la red de captación de gas de Medanito S.A. La Pampa - Medanito S.A.” El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Medanito S.A. de la presentación de una 
E.I.A. y APROBAR el I.I.A. correspondiente al reemplazo de cañería de gas de acero de 
los tramos: 600 m de Bat. LP-03 a  Ex - Pozo 676, y 400 m de Bat. LP 04 a Batería LP 01, 
con la observación que los tramos de ductos en desuso deberán ser retirados al momento 
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de su reemplazo, que se deberá indicar el sitio de disposición final de los ductos 
reemplazados; que se deberá solicitar el correspondiente permiso de desmonte; que se 
deberán tomar las medidas tendientes a evitar la contaminación del ambiente al momento 
del retiro de la cañería; que se deberá señalizar debidamente la presencia de zanjas 
destapadas. 
 
6.- Expte. Nº 5718/09 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Minería. S/ Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación 
(Ley 24585 – Anexo III) yacimiento Laguna ”La Tigra”. PAGRUN S.A.M.I.C.A.” El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR la actualización del I.I.A. para la etapa de 
explotación del yacimiento “Laguna La Tigra”, con la observación de que los residuos 
peligrosos generados deberán ser enviados a un tratador autorizado. 

7.- Expte. Nº 6842/09 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCION – Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Minería. S/ Informe de Impacto Ambiental - explotación de cantera 
“Emilia”. Localidad de 25 de Mayo. - Pampetrol S.A.P.E.M.”  El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: APROBAR la actualización del I.I.A. para la etapa de explotación de la cantera 
“Emilia”, con la observación de que los residuos peligrosos generados deberán ser 
enviados a un tratador autorizado. 

8.- Expte. Nº 7569/11 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCION – Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Minería. S/ Informe de Impacto Ambiental para la cantera de ripio calcáreo 
denominada “La Colina” - Dto. Puelén.- Pcia de La Pampa - Berdugo Juan Serapio”.  El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR el I.I.A. para la etapa de explotación de 
la cantera de ripio calcáreo denominada “La Colina”, con la observación de que los 
residuos peligrosos generados deberán ser enviados a un tratador autorizado. 

9.- Expte. Nº 11781/09 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÌA DE ECOLOGÍA. S/ Eximición de EIA y presentación de Declaración 
Jurada Ambiental correspondiente a la construcción de refuerzo gasoducto pampeano - 
Camuzzi Gas Pampeana S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a la 
empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. 
correspondiente a refuerzo gasoducto desde Planta G.N.P. Uriburu.  

10.- Expte. Nº 9220/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de Declaración 
Jurada Ambiental correspondiente a trabajos de extracción y limpieza sobre especies de 
flora nativa para el desarrollo del Parque Industrial – La Adela - Dirección Provincial de 
Vialidad”.  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a la Dirección Provincial de 
Vialidad de la presentación de E.I.A. y APROBAR la D.J.A. correspondiente a la extracción 
y limpieza sobre especies de flora nativa para el desarrollo del Parque Industrial de La 
Adela. 

11.- Expte. Nº 6315/11 caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ Presentación de E.I.A. de la estructura de telefonía 
celular ubicada en calle Cnl. Gil 499 – TELECOM PERSONAL”. El Ente de Políticas 
ecológicas resuelve: EXIMIR a la empresa Telecom Personal de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR el I.I.A. correspondiente a la instalación de una estructura de telefonía celular 
ubicada en calle Cnl. Gil Nº 499 de la localidad de Santa Rosa, con la observación de que 
deberá presentar los permisos pertinentes. 
 

Siendo las 12:40 hs. se da por finalizada la reunión.- 


