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ACTA Nº 223 

En la Subsecretaría de Ecología, a los treinta y un 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, Dra. María de los Angeles ROVEDA y de la 
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA el Ing. Pedro Gustavo RODRÍGUEZ. 

Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Expte. Nº 915/08  caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ Eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
repositorio para cortes y lodos de perforación. Pozos: RA.LP.EC (El puma),  RA.LP.EJ 
(El Jabalí),  RA.LP.CH (Choroi) y  RA.LP.EC (El Caldén) - Exploración y explotación de 
hidrocarburos- Área Hidrocarburífera Medanito Sur - Provincia La Pampa - Medanito 
Sur UTE”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Medanito Sur UTE 
la addenda presentada correspondiente al  I.I.A. “Repositorio de cortes y lodo de 
perforación de los pozos: RA.LP.EP (El Puma), RA.LP.EJ (El Jabalí),  RA.LP.CH 
(Choroi) y  RA.LP.EC (El Caldén)”, sobre la ampliación del mismo. 
 
2.- Expte.Nº 267/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. 
para el proyecto denominado “Consideración mejorativa- Ejecución de alteos, sub-
base y lechada asfáltica”. Ruta Nac. Nº 143 – Tramo: Paso de los Algarrobos – Emp. 
Ruta Nac. Nº 151. Sección: Puesto Paramillo – Emp. Ruta Nac. Nº 151 – Dpto 
Chalileo. Pcia. de La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR  de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a MARCALBA S.A. la D.J.A. correspondiente al 
proyecto denominado “Consideración mejorativa- Ejecución de alteos, sub-base y 
lechada asfáltica”. Ruta Nac. Nº 143 – Tramo: Paso de los Algarrobos – Emp. Ruta 
Nac. Nº 151. Sección: (Km. 224,370 – Km. 246,600) en el Departamento Chalileo, 
Pcia. de La Pampa, con la observación de que la planta de elaboración de asfalto 
deberá ser ubicada a una distancia no menor a 1000 metros del perímetro de la zona 
urbana. 
 
3.- Expte. Nº 13083/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
previo a la realización de la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1714 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jagüel de Los Machos. Terceros  Iniciadores: 
PETROBRAS ARGENTINA S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de 
la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el  I.I.A. 
correspondiente a la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1714 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Medanito SE, observando que la empresa deberá 
presentar el perfil de inducción del pozo, que los tanques de almacenamiento 
temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado 
con geomembrana y contar con muros o bermas de contención, también 
impermeabilizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 
metros de profundidad . 
 
4.- Expte. Nº 13081/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
previo a la realización de la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1715 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jagüel de Los Machos - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el  I.I.A. 
correspondiente a la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1715 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Medanito SE, observando que los tanques de 
almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre  piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros o bermas de contención  
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también impermeabilizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse 
hasta los 200 metros de profundidad. 
 
5.- Expte. Nº 13078/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
previo a la realización de la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1716 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jagüel de Los Machos - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el  I.I.A. 
correspondiente a la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1716 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Medanito SE, observando que los tanques de 
almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre  piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros o bermas de contención 
también impermeabilizados, que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta 
los 200 metros de profundidad y que la SET deberá estar cercada y señalizada. 
 
6.- Expte.  Nº 13080/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
previo a la realización de la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1717 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jagüel de Los Machos - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el  I.I.A. 
correspondiente a la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1717 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Medanito SE, observando que los tanques de 
almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre  piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros o bermas de contención 
también impermeabilizados, que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta 
los 200 metros de profundidad y que la SET deberá estar cercada y señalizada. 
 
7.- Expte.  Nº 13084/11 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
previo a la realización de la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1718 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área 25 de Mayo - Medanito SE. - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el  I.I.A. 
correspondiente a la obra “Perforación pozo PBE.LP.EM.1718 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Medanito SE, observando que los tanques de 
almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre  piso 
impermeabilizado con geomembrana y contar con muros o bermas de contención 
también impermeabilizados, que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta 
los 200 metros de profundidad y que la SET deberá estar cercada y señalizada. 
 
8.-Expte. Nº 4254/01 caratulado: “S/Informe de Impacto Ambiental, Mina de bentonita 
denominada Llancache - Departamento Puelén - Provincia de La Pampa. Iniciador: 
Ministerio de la Producción. Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería - MINERALES 
PATAGÓNICOS SRL.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a 
MINERALES PATAGÓNICOS SRL. el Informe de Impacto Ambiental presentado, con 
la observación de que deberá presentar una propuesta alternativa para la 
revegetación del sitio. 
 
9.- Expte. Nº 1067/12  caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 
– SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/Presentación de Declaración Jurada 
Ambiental de “Instalaciones de superficie en el pozo PPEA.LP.RN.x1004” (Rinconada 
Norte)”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A. 
y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM Inc. la D.J.A. correspondiente al 
proyecto “Instalaciones de superficie en el pozo PPEA.LP.RN.x1004” en el área 
Rinconada Norte, observando que el piso dentro del muro de contención también 
debe estar impermeabilizado; que los venteos deberán ser autorizados por la  
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Subsecretaría de Hidrocarburos; y que la empresa deberá dar cumplimiento efectivo a 
las medidas preventivas y correctivas referentes a impactos ambientales, detalladas 
en la DJA. 
 
10.- Expte. Nº 1065/12  caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/Presentación de Declaración Jurada 
Ambiental e Informe de desmonte.Instalaciones de superficie para aumento de 
capacidad en la bateria El Puma. Terceros Iniciadores: Medanito Sur UTE.” El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a 
MEDANITO SUR UTE la D.J.A. correspondiente al proyecto “Instalaciones de 
superficie para aumento de capacidad en la batería El Puma” en el área El Puma, 
observando que los tanques deberán contar con muros de contención con piso 
impermeabilizado, preferentemente de hormigón; que las bombas y el manifold 
deberán contar con bases de hormigón y el último también deberá tener una bandeja 
para casos de derrame. 
  
11.- Expte. Nº 1068/12  caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/Presentación de Declaración Jurada 
Ambiental e Informe de desmonte en instalaciones de superficie en el pozo 
denominada APA.LP.EJ-4. Yacimiento Medanito Sur- La Pampa. - Medanito Sur UTE.” 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Medanito Sur UTE de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR a Medanito Sur UTE la D.J.A. correspondiente al 
proyecto “Instalaciones de superficie en el pozo denominado  APA.LP.EJ-4” en el área 
El Jabalí, observando que el piso dentro del muro de contención también debe estar 
impermeabilizado; que los venteos deberán ser autorizados por la Subsecretaría de 
Hidrocarburos; y que la empresa deberá dar cumplimiento efectivo a las medidas 
preventivas y correctivas referentes a impactos ambientales detalladas en la DJA. 
 
 
 

Siendo las 12:00 hs. se da por finalizada la reunión. 


