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ACTA Nº 221 

En la Subsecretaría de Ecología, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil 
doce, 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 13313/11 caratulado:  “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
para la perforación y operación del pozo de desarrollo PLU.LP.ECN-G45, El Corcobo 
Norte, Área CNQ 7A - Pluspetrol S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a Pluspetrol S.A. el I.I.A. 
correspondiente a la perforación y operación del pozo de desarrollo PLU.LP.ECN.G45 
en el área El Corcobo Norte. 
 
 
2.- Expte. Nº 7931/08 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
titulado pozos: MI.LP.CA.X-1 (Cauquén); MI.LP.EAI.X-1 (El Alpataco); MI.LP.EJ.A-2 (El 
Jabalí); MI.LP.EP-2 (El Puma 2); MI.LP.EY.X-1 (El Jaguar); MI.LP.MA.X-1 (La Mara); 
MI.LP.PRN.X-1 (Puesto Ramos Norte). Exploración y explotación de hidrocarburos. 
Área Medanito Sur - Medanito Sur UTE”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR a Medanito Sur UTE la addenda presentada correspondiente al  I.I.A. 
“Exploración y explotación de hidrocarburos en el área hidrocarburífera Medanito Sur 
de 7 pozos: MI.LP.CA.X-1 (Cauquén); MI.LP.EAI.X-1 (El Alpataco); MI.LP.EJ.A-2 (El 
Jabalí); MI.LP.EP-2 (El Puma 2); MI.LP.EY.X-1 (El Jaguar); MI.LP.MA.X-1 (La Mara); 
MI.LP.PRN.X-1 (Puesto Ramos Norte)”, sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo, gas y agua del pozo Mi.LP.EJ.a-2 (El Jabalí), observando que 
se deberá reducir al mínimo el tiempo en el que las zanjas se encuentren destapadas 
y que el colector deberá contar con bandeja colectora de derrames. 
 
 
3.- Expte. Nº 8370/09 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de EIA y presentación de I.I.A.  de los 
pozos: MI.LP.MS.S-1(Medanito Sur), MI.LP.AY.X-1 (Ayelen), MI.LP.EC.A-2 (El Caldén 
a2) MI.LP. EC.X-3 (El Caldén 3), MI.LP.ECE.X-1 (El Caldén Este); MI.LP.EC.X-4 (El 
Caldén 4), MI.LP.AL.X-1 (Algarrobo), MI.LP.CHA.X-1 (Chañar), MI.LP.MCO.X-1 (Mara 
Co), MI.LP.AYE.X-1 (Ayelén Este), MI.LP.RC.X-1 (Río Colorado), MI.LP.ECO.X-1 (El 
Caldén Oeste), MI.LP.CDP.X-1 (Casa de Piedra). MI.LP.EH.A-2 (El Halcón a2), 
MI.LP.EH.X-1 (El Halcon), MI.LP.EJ-4 (El Jabalí 4), MI.LP.EJ.A-3 (El Jabalí a3), 
MI.LP.EJ.A-5 (El Jabalí a5), MI.LP.EV.X-1 (El Venado) - Medanito Sur UTE”. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Medanito Sur UTE la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. ““Exploración y explotación de hidrocarburos en 
el área hidrocarburífera Medanito Sur de 19 pozos: MI.LP.MS.S-1(Medanito Sur), 
MI.LP.AY.X-1 (Ayelen), MI.LP.EC.A-2 (El Caldén a2) MI.LP. EC.X-3 (El Caldén 3), 
MI.LP.ECE.X-1 (El Caldén Este); MI.LP.EC.X-4 (El Caldén 4), MI.LP.AL.X-1 
(Algarrobo), MI.LP.CHA.X-1 (Chañar), MI.LP.MCO.X-1 (Mara Co), MI.LP.AYE.X-1 
(Ayelén Este), MI.LP.RC.X-1 (Río Colorado), MI.LP.ECO.X-1 (El Caldén Oeste), 
MI.LP.CDP.X-1 (Casa de Piedra). MI.LP.EH.A-2 (El Halcón a2), MI.LP.EH.X-1 (El 
Halcon), MI.LP.EJ-4 (El Jabalí 4), MI.LP.EJ.A-3 (El Jabalí a3), MI.LP.EJ.A-5 (El Jabalí 
a5), MI.LP.EV.X-1 (El Venado)”, sobre la incorporación de las líneas de conducción de 
petróleo, gas y agua del pozo APA.LP.MS.S-1 (Medanito Sur), observando que se  
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deberá reducir al mínimo el tiempo en el que las zanjas se encuentren destapadas y 
que el colector deberá contar con bandeja colectora de derrames. 
 
 
4.- Expte. Nº 11591/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A 
correspondiente a la obra “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo 
denominado: PPEA.LP.RN.x-1008” - Yacimiento Rinconada Norte – Área Rinconada 
Norte –Pcia. de La Pampa – PETROLÍFERA PETROLEUM INC. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM INC. la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. ”Perforación y puesta en producción del pozo de 
desarrollo denominado: PPEA.LP.RN.x-1008”, sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo y gas del pozo PPEA.LP.RN.x-1008 (El Jabalí), observando 
que se deberá reducir al mínimo el tiempo en el que las zanjas se encuentren 
destapadas y que el colector deberá contar con bandeja colectora de derrames. 
 
 
5.- Expte. Nº 5282/11 caratulado: ““SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A 
correspondiente a pozo ENA.LP.EJ-8 - Terceros Iniciadores: SERPA S.R.L.”. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la UTE ENARSA-Raiser la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de 
desarrollo denominado: ENA.LP.EJ-8”, sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo, gas y agua del pozo ENA.LP.EJ-8 (El Jabalí), observando 
que se deberá presentar  en el plazo de 30 días un I.I.A. correspondiente a la Batería 
provisoria y colector de campo a ubicarse en el pozo ENA.LP.EJ-4 y que en el mismo 
se deberá tener en cuenta que el colector deberá contar con bandeja colectora de 
derrames y estar cercado. 
 
 
6.- Expte. Nº 5293/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A 
correspondiente a pozo ENA.LP.EJ.A-6. Terceros  Iniciadores: SERPA S.R.L.”. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la UTE ENARSA-Raiser la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de 
desarrollo denominado: ENA.LP.EJ.a-6” sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo, gas y agua del pozo ENA.LP.EJ.a-6 (El Jabalí), observando 
que se deberá presentar  en el plazo de 30 días un I.I.A. correspondiente a la Batería 
provisoria y colector de campo a ubicarse en el pozo ENA.LP.EJ-4 y que en el mismo 
se deberá tener en cuenta que el colector deberá contar con bandeja colectora de 
derrames y estar cercado. 
 
 
7.- Expte. Nº 5290/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A 
correspondiente a pozo ENA.LP.EJ-7. Terceros Iniciadores: SERPA S.R.L.” El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la UTE ENARSA-Raiser la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de 
desarrollo denominado: ENA.LP.EJ-7” sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo, gas y agua del pozo ENA.LP.EJ-7 (El Jabalí), observando 
que se deberá presentar,  en el plazo de 30 días un I.I.A. correspondiente a la Batería 
provisoria y colector de campo a ubicarse en el pozo ENA.LP.EJ-4 y que en el mismo 
se deberá tener en cuenta que el colector deberá contar con bandeja colectora de 
derrames y estar cercado. 
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8.- Expte. Nº 5279/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A 
.correspondiente a pozo ENA.LP.EJ-9. Terceros Iniciadores: SERPA S.R.L.” El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la UTE ENARSA-Raiser la addenda 
presentada correspondiente al  I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de 
desarrollo denominado: ENA.LP.EJ-9”, sobre la incorporación de las líneas de 
conducción de petróleo, gas y agua del pozo ENA.LP.EJ-9 (El Jabalí), observando 
que se deberá presentar  en el plazo de 30 días un I.I.A. correspondiente a la Batería 
provisoria y colector de campo a ubicarse en el pozo ENA.LP.EJ-4 y que en el mismo 
se deberá tener en cuenta que el colector deberá contar con bandeja colectora de 
derrames y estar cercado.-  
 
 

Siendo las 11:45 hs. se da por finalizada la reunión. 

 


