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ACTA Nº 228 

En la Subsecretaría de Ecología, a los dos días del mes de mayo 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 3127/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. para 
la perforación de 15 pozos para la protección catódica de casing. Yacimiento 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. “Perforación de 15 pozos para la protección catódica de casing. Yacimiento El 
Corcobo Norte. Área CNQ 7A.” 
 
2.- Expte. Nº 3256/12 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 exploratorio PLU.LP.ME.x-L (Mendieta). Área 
Gobernador Ayala III - 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. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.ME.x-L (Mendieta) en el Área 
Gobernador Ayala III”, 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 impermeabiliza-
dos y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros de 
profundidad. 
 
3.- Expte. Nº 3811/12  caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
correspondiente al establecimiento, para ciclo II y chacinado en Ruta Nac. 36, Km. 
403,7 aledaño a la ciudad de Eduardo Castex - Frigorífico Warner”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR al Sr. Andrea Cristian Wagner de la 
presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. correspondiente a la “Puesta en marcha 
del Frigorífico Warner Ciclo II para vacunos y porcinos en la localidad de Eduardo 
Castex”, observando que la empresa deberá presentar ante esta Subsecretaría los 
resultados de la verificación de obra y del control de efluentes por parte de la A.P.A.  
 
4.- Expte. Nº 12122/10 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
para el proyecto de perforación de nueve pozos exploratorios en el área Salina 
Grande I en el Dpto Puelén, denominados: ENE.LP.CDP.X-10, ENE.LP.CDP.X-11, 
ENE.LP.CDP.X-12, ENE.LP.CDP.X-13, ENE.LP.CDP.X-14, ENE.LP.CDP.X-15, 
ENE.LP.CDP.X-16, ENE.LP.CDP.X-17 y ENE.LP.VCDP.X-1 - GREGORIO, NUMO Y 
NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL- 
PETROSIEL S.A.- ENERGIAL S.A. UTE.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR a la UTE “Salina Grande I” la addenda presentada correspondiente al 
I.I.A. denominado “Perforación de 9 pozos exploratorios en el área Salina Grande I: 
ENE.LP.CdP.x-10, ENE.LP.CdP.x-11, ENE.LP.CdP.x-12, ENE.LP.CdP.x-13, 
ENE.LP.CdP.x-14, ENE.LP.CdP.x-15, ENE.LP.CdP.x-16, ENE.LP.CdP.x-17 y 
ENE.LP.VCdP.x-1” , sobre el tendido de la cañería de conducción que conectará al 
pozo ENE.LP.CdP.x-14 a empalme con la cañería de conducción del pozo 
ENE.LP.CdP.xp-5 y desde allí a Batería 1, en el área Salina Grande I. 
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5.- Expte. Nº 13426/08 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. S/ Informe de Impacto 
Ambiental para la etapa de explotación de la mina de sulfato de sodio "El Progreso" 
(Expte 186.523/39) - Industrias Químicas y Mineras Timbo S.A. (Usuario indirecto)”. El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Industrias Químicas y Mineras 
Timbo S.A. la actualización del I.I.A. para la etapa de explotación de la sulfatera "El 
Progreso", observando que no se deberá afectar el área de posible valor arqueológico 
o paleontológico (informe de Policía de Minas). En ese sentido, la empresa deberá 
preservar el área hasta que la Subsecretaría de Cultura dictamine sobre el tema. 
  
6.- 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: REEMPLAZAR 
en la aprobación del punto 12.- del Acta del Ente de Políticas Ecológicas Nº 227, el 
nombre M.J. Ambrozy por corresponder el de MALDONADO S.A.  
 
7.- Expte.  Nº 4040/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
correspondiente a la perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo 
denominado ENA.LP.EC.X-3. Yacimiento Medanito Sur, provincia de 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 el I.I.A. “Perforación y puesta en 
producción del pozo de desarrollo denominado: ENA.LP.EC.X-3, en el Área El Caldén, 
Yacimiento Medanito Sur”, 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.  
 
8.- Expte. Nº 4197/12 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – DIRECCIÓN 
DE RECURSOS NATURALES. S/ solicitud presentada para el predio ubicado 
catastralmente en Sección VII, Fracción C, Lote 09, Parcela 18 - Bruni Jorge y 
Gorordo Hnos.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación 
de E.I.A y APROBAR al Sr. Raúl A. Gorordo la D.J.A. presentada, observando que no 
se deberá realizar la quema a cielo abierto de los residuos, a excepción de lo 
establecido en la Ley Provincial 2624. 
 
9.- Expte. Nº 4039/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
correspondiente a la perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo 
denominado ENA.LP.EJ-10. Yacimiento Medanito Sur, provincia de 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 el I.I.A. “Perforación y puesta en 
producción del pozo de desarrollo denominado ENA.LP.EJ-10, en el Área El Jabalí, 
Yacimiento Medanito Sur”, 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.  
 
10.- Expte. Nº 3721/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. para 
la obra de “Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-P (Mendieta). 
Área Gobernador Ayala III” - PLUSPETROL S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: EXIMIR a Pluspetrol S.A. de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-P (Mendieta) en el Área 
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Gobernador Ayala III”, 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 impermeabi- 
 
 
 
lizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros de 
profundidad. 
 
11.- Expte. Nº 3718/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. para 
la obra de “Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-O (Mendieta). 
Área Gobernador Ayala III” - 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. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-O (Mendieta) en el Área 
Gobernador Ayala III”, 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 impermeabi-
lizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros de 
profundidad. 
 
12.- Expte. Nº 3260/12 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 exploratorio PLU.LP.ME.x-K (Mendieta). Área 
Gobernador Ayala III - Pluspetrol S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a PLUSPETROL S.A. de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-K (Mendieta) en el Área 
Gobernador Ayala III”, 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 impermeabiliza-
dos y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros de 
profundidad. 
 
13.- Expte. Nº 3719/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. para 
la obra de “Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-M (Mendieta). 
Área Gobernador Ayala III” - Pluspetrol S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a PLUSPETROL S.A. de la presentación de E.I.A. y APROBAR el I.I.A. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-M (Mendieta) en el Área 
Gobernador Ayala III”, 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 impermea-
bilizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros 
de profundidad. 
 
14.- Expte. Nº 3720/12 caratulado: Terceros Iniciadores: Pluspetrol S.A.”; Nº 3720/12 
Caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA 
DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. para la obra de 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-N (Mendieta). Área 
Gobernador Ayala III” - 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. 
“Perforación y operación del pozo exploratorio PLU.LP.Me.x-N (Mendieta) en el Área 
Gobernador Ayala III”, 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 impermeabi-
lizados y que la cementación del tramo guía deberá hacerse hasta los 200 metros de 
profundidad. 
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15.- Expte. Nº 5277/11 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.EC-8 - SERPA S.R.L.” El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: APROBAR a Medanito Sur UTE la addenda presentada correspondiente al  
I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado  
 
 
 
ENA.LP.EC-8”, sobre rectificación de las coordenadas del pozo ENA.LP.EC-8, en el 
área El Caldén, Yacimiento Medanito Sur. 
 
16.- Expte. Nº 5278/11 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.EC-5 - SERPA S.R.L.” El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: APROBAR a Medanito Sur UTE la addenda presentada correspondiente al  
I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado 
ENA.LP.EC-5”, sobre rectificación de las coordenadas del pozo ENA.LP.EC-5, en el 
área El Caldén, Yacimiento Medanito Sur. 
 
 

Siendo las 12:15 hs. se da por finalizada la reunión.  


