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ACTA Nº 229 

En la Subsecretaría de Ecología, a los ocho días del mes de mayo 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 Ángeles ROVEDA y de la SECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS, Prof. Raúl HERNÁNDEZ. 
 

Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Expte. Nº 4165/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN.a-1017. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR  de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN.a-1017” en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de biorremediación no 
existente en el área.  
 
2.- Expte. Nº 4163/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN-1015. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR  de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN-1015”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos 
residuales de los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de 
biorremediación no existente en el área.  
 
3.- Expte. Nº 4147/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN-1013. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR  de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN-1013”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de biorremediación no 
existente en el área.  
 
4.- Expte. Nº 4153/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN.x-1018. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR  de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN.x-1018”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
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cortes y lodos; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de biorremediación no 
existente en el área.  
 
5.- Expte. Nº 4161/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN-1014. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN-1014”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de biorremediación no 
existente en el área.  
  
6.- Expte. Nº 4149/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. Solicitud de eximición de E.I.A. y presentación de 
I.I.A. de perforación del pozo de desarrollo denominado PPEA.LP.RN-1019. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN.x-1019”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar que destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos 
residuales de los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de 
biorremediación no existente en el área.  
 
7.- Expte.  Nº 4156/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN.x-1020. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN.x-1020”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar que destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos 
residuales de los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de 
biorremediación no existente en el área.  
 
8.- Expte. Nº 4167/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y presentación de I.I.A. de 
perforación del pozo de desarrollo denominado: PPEA.LP.RN-1016. Terceros 
Iniciadores: Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR  de la presentación de E.I.A. y APROBAR a PETROLÍFERA PETROLEUM 
INC. el I.I.A. “Perforación y puesta en producción del pozo de desarrollo denominado: 
PPEA.LP.RN-1016”, en el Área Rinconada Norte, Yacimiento Rinconada Norte, 
observando que los líquidos industriales no pueden ser dispuestos en el repositorio de 
cortes y lodos; que se deberá informar que destino tienen los líquidos residuales de 
los lodos de perforación; que se deberá informar qué destino tienen los líquidos 
residuales de los lodos de perforación y que en el I.I.A. se menciona un sitio de 
biorremediación no existente en el área.  
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9.- Expte. Nº 2250/12 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. S/ Informe de Impacto 
Ambiental yacimiento de tosca Departamento Curacó Proyecto “Pista de Aterrizaje en  
Gobernador Duval, sección XXI, Fracción B, Lote 10, Parcela 2” - Dirección Provincial 
de Vialidad”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD el I.I.A. presentado, observando que al término de la vida 
útil de la cantera, su cierre sea notificado fehacientemente a la Autoridad de 
Aplicación, con la finalidad de que esta efectúe un control ambiental. 
 

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


