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ACTA Nº 227 

En la Subsecretaría de Ecología, a los cuatro días del mes de abril de dos mil doce, 
siendo las 09:00 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 2842/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a la 
realización de obra perforación pozo PBE.LP.BE-1024 y sus líneas de conducción y 
eléctricas. Área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. “Perforación del pozo PBE.LP.JdM-1024 y construcción 
de sus líneas de conducción y eléctricas. Área Jaguel de Los Machos, provincia de La 
Pampa”, 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 y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 
metros de profundidad. 
 
2.- Expte. Nº 2840/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a la 
realización de obra perforación pozo PBE.LP.BE-1016 y sus líneas de conducción y 
eléctricas. Área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. “Perforación del pozo PBE.LP.BE-1016 y construcción 
de sus líneas de conducción y eléctricas. Área Jaguel de Los Machos, provincia de La 
Pampa”, 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 y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 
metros de profundidad. 
 
3.- Expte. Nº 2838/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a la 
realización de obra perforación pozo PBE.LP.JdM-1026 y sus líneas de conducción y 
eléctricas. Área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. “Perforación del pozo PBE.LP.JdM-1026 y construcción 
de sus líneas de conducción y eléctricas. Área Jaguel de Los Machos, provincia de La 
Pampa”, 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 y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 
metros de profundidad. 
 
4.- Expte. Nº 2831/12  caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ de E.I.A. y presentación de I.I.A. previo a la 
realización de obra perforación pozo PBE.LP.BE-1025 y sus líneas de conducción y 
eléctricas. Área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. “Perforación del pozo PBE.LP.JdM-1025 y construcción 
de sus líneas de conducción y eléctricas. Área Jaguel de Los Machos, provincia de La 
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Pampa”, 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 y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 
metros de profundidad. 
 
5.- Expte. Nº 15550/08 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
para la construcción y puesta en funcionamiento del Manifold PP1- M1 y sus líneas 
asociadas – Área CNQ -7A - Petro Andina Resources Ltd.”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: APROBAR a Pluspetrol S.A. la addenda presentada 
correspondiente al I.I.A. correspondiente a la construcción y puesta en funcionamiento 
del Manifold PP1- M1 y sus líneas asociadas. Área CNQ 7A, sobre la construcción y 
funcionamiento del Manifold PP1-M1 y líneas asociadas, para su adecuación como 
Satélite PP-S3 en el área CNQ 7A, observando que los muros de todos los tanques 
deberán tener pisos y paredes de hormigón. 
  
6.- Expte. Nº 13085/11  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.JdM.1021 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la 
presentación de E.I.A., RECHAZAR el I.I.A. presentado y SOLICITAR a la empresa la 
relocalización del pozo de modo que la cota de la locación exceda el valor de 285,5 
m.s.n.m y que la locación se ubique a más de 400 metros fuera de la línea de ribera y 
la de riesgo hídrico. Asimismo, se observa que la empresa deberá presentar la 
addenda correspondiente al corrimiento del pozo y que la cementación del tramo guía 
deberá realizarse hasta los 200 metros de profundidad.  
 
7.- Expte.  Nº 13087/11 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.JdM.1027 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la 
presentación de E.I.A., RECHAZAR el I.I.A. presentado y SOLICITAR a la empresa la 
relocalización del pozo de modo que la cota de la locación exceda el valor de 285,5 
m.s.n.m y que la locación se ubique a más de 400 metros fuera de la línea de ribera y 
la de riesgo hídrico. Asimismo, se observa que la empresa deberá presentar la 
addenda correspondiente al corrimiento del pozo y que la cementación del tramo guía 
deberá realizarse hasta los 200 metros de profundidad.  
 
8.- Expte. Nº 13088/11  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.JdM.1023 y sus líneas de 
conducción y eléctricas” en el área Jaguel de Los Machos - Petrobras Argentina S.A.”. 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Petrobras Argentina S.A. de la 
presentación de E.I.A., RECHAZAR el I.I.A. presentado y SOLICITAR a la empresa la 
relocalización del pozo de modo que la cota de la locación exceda el valor de 285,5 
m.s.n.m y que la locación se ubique a más de 400 metros fuera de la línea de ribera y 
de riesgo hídrico. Asimismo, se observa que la empresa deberá presentar la addenda 
correspondiente al corrimiento del pozo y que la cementación del tramo guía deberá 
ser hasta los 200 metros de profundidad. 
 
9.- Expte. Nº 8259/09  caratulado: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – DIRECCIÓN 
DE RECURSOS NATURALES. S/ permisos encuadrados en la Ley Provincial Nº 
1667, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 71/99, en el predio propiedad 
de Edgardo Osvaldo Adema, ubicado catastralmente en Sección XIV, Fracción D, Lote 
19, Parcela 9”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR al señor Edgardo 
Osvaldo Adema de la presentación de E.I.A. y APROBAR la Declaración Jurada 
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Ambiental presentada sobre permisos encuadrados en la Ley Provincial Nº 1667, sus 
modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 71/99, en el predio ubicado 
catastralmente en Sección XIV, Fracción D, Lote 19, Parcela 9.  
 
10.- Expte. Nº 7470/99 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. S/ Informe 
de Impacto Ambiental para la mina denominada “PAMPA 3 bis” - Canadian Mining 
Group S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: RECHAZAR el Informe 
presentado por corresponder a la etapa de Prospección, y SOLICITAR un Informe de 
Impacto Ambiental para la etapa de Exploración. 
 
11.- Expte. Nº 2367/99 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. S/ Informe 
de Impacto Ambiental para la etapa de explotación mina denominada “PAMPA 7” - 
GEOGRAM S.R.L.”  El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: RECHAZAR el Informe 
presentado por corresponder a la etapa de Prospección, y SOLICITAR un Informe de 
Impacto Ambiental para la etapa de Exploración. 
 
12.- Expte. Nº 6600/05 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
DIRECCIÓN DE MINERÍA. S/ estudio de Impacto Ambiental para la etapa de 
explotación “Mina Amistad” -  M.J. Ambrozy”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR  a M.J. Ambrozy la actualización del I.I.A. presentada. 
 
13.- Expte. Nº 3739/08 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES. S/ solicitud de permisos encuadrados en 
la Ley 1667 y sus modificatorias por parte de Duhart Fernan, en representación de 
Estancia Macichoi S.A., titular del predio ubicado en Sección IX, Fracción D, Lote 18, 
Parcela 1 y 24, Lote 19, Parcela 2, Lote 21, Parcela 5 y Lote 22, Parcela 1”. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR al señor Duhart Fernan de la presentación 
de E.I.A. y APROBAR la Declaración Jurada Ambiental presentada sobre permisos 
encuadrados en la Ley 1667 y sus modificatorias, para el predio ubicado en Sección 
IX, Fracción D, Lote 18, Parcela 1 y 24, Lote 19, Parcela 2, Lote 21, Parcela 5 y Lote 
22, Parcela 1. 
 
14.- Expte. Nº 3130/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y presentación de D.J.A. 
para la instalación del FRIGORÍFICO SANTA ROSA S.R.L. localidad de Uriburu, Dpto. 
Catriló – Trucco, Alejandrina”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: NO EXIMIR  a 
Alejandrina Trucco de la presentación de una E.I.A. para la instalación del 
FRIGORÍFICO SANTA ROSA S.R.L., en la localidad de Uriburu, Dpto. Catriló. 
 

Siendo las 10:35 hs. se da por finalizada la reunión. 


