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ACTA Nº 233 

En la Subsecretaría de Ecología, a los veintiséis días del mes de Junio de dos mil 
doce, siendo las 11.30 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, de la 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES, Lic. Marisa URIOSTE y de la 
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, Prof. Raúl HERNÁNDEZ. 
  

Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Expte. Nº 6282/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y 
presentación de D.J.A. correspondiente a la apertura y/o ampliación de picadas en 
el establecimiento “El Perdón”, Dpto. Conhelo - Giunchi Jorge”. El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A. y APROBAR a 
Giunchi Jorge la Declaración Jurada Ambiental para la apertura y/o ampliación de 
picadas en el establecimiento “El Perdón”, Departamento Conelo. 
 
2.- Expte. Nº 6901/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición E.I.A. y 
presentación de I.I.A. para la pavimentación de Ruta Prov. Nº 9 Tramo Toay - 
Cachirulo. Secc. Km 216,10 Km 221,70 - Dirección Provincial de Vialidad”. El Ente 
de Políticas Ecológicas resuelve:  EXIMIR de la presentación de E.I.A. Y  
APROBAR a la Dirección Provincial de Vialidad el I.I.A “Proyecto: pavimentación 
Ruta Provincial Nº 9, tramo Toay – Cachirulo. Sección: Km 216,10 – Km 221,70”, 
observando que con anterioridad al inicio de la obra debe ser presentado el I.I.A 
de los yacimientos del que se extraerá el material a utilizar en ella, para lo cual la 
Dirección Provincial de Vialidad deberá notificar a la Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Minería la fecha de inicio con la suficiente antelación para 
controlar la presentación del I.I.A citado. Asimismo, en relación al desmonte y 
destronque, el contratista deberá tramitar el permiso correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Naturales. De igual manera para el recurso agua ante la 
autoridad correspondiente. 
 
3.- Expte. Nº 7233/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ autorización para la 
extracción y retiro de cañería de gas abandonada en Dpto. Caleu Caleu, Frac. V, 
Secc. B, Lotes 16, 17, 18, 19, 21 y 25 - J.B. Servicios”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: SOLICITAR  a la empresa J.B. Servicios un I.I.A. de las 
obras a realizar y DAR PASE de lo actuado al Registro de la Propiedad Inmueble 
a fin de que se verifique la titularidad de las denominaciones catastrales señaladas 
en la nota presentada. 

 
4.- Expte. Nº 2886/06 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
DIRECCIÓN DE MINERÍA. S/Informe de Impacto Ambiental para la etapa de 
explotación mina "Alicia" (9536/88) - Leonetti Carlos”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: APROBAR a Minera José Cholino e hijos S.R.L. la 
actualización del I.I.A y el cronograma enviado por la empresa, observando que la 
empresa deberá informar el día del mes de septiembre del corriente año en el que 
se realizará lo comprometido en la primera etapa del cronograma y así 
sucesivamente para las dos etapas siguientes, debiendo enviar la evaluación de 
los resultados y la cubicación de reservas en el mes de febrero del año 2013, tal lo 
indicado en el cronograma presentado. 
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5.- Expte. Nº 6714/09 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. S/ IIA yacimiento de 
tosca. Repavimentación de la ruta prov. Nº 1, Tramo: Ruta Nac. Nº 5 – Ruta Prov. 
Nº 18, Sección Ruta Nac. Nº 5 – Ruta Prov. Nº 14 - Dirección Provincial de 
Vialidad.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a la Dirección 
Provincial de Vialidad la actualización del   I.I.A. “Yacimiento de Tosca. Ubicación: 
Departamento Capital - Sección II – Fracción D – Lote 7 – Parcela 169”, 
observando que la repartición tiene que notificar a la Autoridad de Aplicación la 
fecha de inicio de las actividades. 
 
6.- Expte. Nº 13427/08 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 “Villa Alba” 
(Expte. 106.950/32) - INDUSTRIAS QUÍMICAS Y MINERAS TIMBO S.A. (Usuario 
Indirecto)”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Industrias 
Químicas y Mineras Timbo S.A. el I.I.A. para la etapa de explotación de la 
Sulfatera “Villa Alba”, Departamento Hucal, Provincia de La Pampa. 
 
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, Pcia. 
de La Pampa - Medanito Sur UTE”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR a  Medanito Sur UTE la addenda “ENA.LP.EC.x-3 y líneas asociadas”, 
observando que antes del comienzo de las obras se deberá aportar informe sobre 
la profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja), informando además sobre 
los materiales a utilizar en la cama de apoyo. 
 
8.- Expte. Nº 916/08 Caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y 
presentación de I.I.A. de los pozos RA.LP.EC (El puma),  RA.LP.EJ (El Jabalí) y  
RA.LP.EC (El Caldén). Exploración y explotación de hidrocarburos- Area 
Hidrocarburífera “Medanito Sur”- Provincia de La Pampa - Medanito Sur UTE”; El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Medanito Sur UTE la 
addenda “ENA.LP.EC.x-1 y líneas asociadas”, observando que antes del comienzo 
de las obras se deberá aportar informe sobre la profundidad de tapada de la 
tubería (no de la zanja), informando además sobre los materiales a utilizar en la 
cama de apoyo. 
 
9.- Expte. Nº 5280/11 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 - SERPA S.R.L.” El 
Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a MEDANITO SUR UTE la 
addenda al I.I.A denominado “ENA.LP.EC.7 y líneas asociadas”, observando que 
antes del comienzo de las obras la empresa deberá aportar informe sobre la 
profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja) y las presiones de trabajo, 
informando además sobre los materiales a utilizar en la cama de apoyo. 
 
10.- 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 al I.I.A denominado “ENA.LP.EC.5 y líneas asociadas”, observando que 
antes del comienzo de las obras la empresa deberá aportar informe sobre la 
profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja) y las presiones de trabajo, 
informando además sobre los materiales a utilizar en la cama de apoyo. 
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11.- 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 al I.I.A denominado “ENA.LP.EC-8 y líneas asociadas”, observando que 
antes del comienzo de las obras la empresa deberá aportar informe sobre la 
profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja) y las presiones de trabajo, 
informando además sobre los materiales a utilizar en la cama de apoyo. 
 
12.- Expte. Nº 11592/11 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-1010” - Yacimiento 
Rinconada Norte – Área Rinconada Norte – Pcia. de La Pampa - Diez Evangelina”. 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a Petrolífera Petroleum 
Americas Ltd. la addenda al I.I.A.  “Incorporación de las líneas de conducción de 
petróleo, gas y agua del pozo PPEA.LP.RN-1009, Yacimiento Rinconada Norte” 
observando que antes del comienzo de las obras la empresa deberá aportar 
informe sobre la profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja) y las 
presiones de trabajo, informando además sobre los materiales a utilizar en la 
cama de apoyo. 
 
13.- 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. Pcia. de 
La Pampa - Medanito Sur UTE”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
APROBAR a Medanito Sur UTE la addenda al I.I.A denominado “ENA.LP.EJ.10 y 
líneas asociadas”, observando que antes del comienzo de las obras la empresa 
deberá aportar informe sobre la profundidad de tapada de la tubería (no de la 
zanja) y las presiones de trabajo, informando además sobre los materiales a 
utilizar en la cama de apoyo. 
 
14.- 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-1018 - Rinconada Norte – La Pampa”. El Ente de Políticas 
Ecológicas resuelve: APROBAR la addenda presentada por Petrolífera Petroleum 
Americas Ltd. sobre “Incorporación de las líneas de conducción de petróleo, gas y 
agua del pozo PPEA.LP.RN-1018”, Yacimiento Rinconada Norte, observando que 
antes del comienzo de las obras la empresa deberá aportar informe sobre la 
profundidad de tapada de la tubería (no de la zanja) y las presiones de trabajo, 
informando además sobre los materiales a utilizar en la cama de apoyo. 
 
15.- Expte. Nº 5749/12 Caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ Eximición de D.J.A. 
correspondiente a la instalación de un calentador que conecta el pozo EM-2145 
(Laguna Seca) con el pozo EM-2107 (Bordo del Ternero). Yacimiento El Medanito - 
Petroquímica Comodoro Rivadavia”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: 
EXIMIR a Petroquímica Comodoro Rivadavia de la E.I.A. y APROBAR la D.J.A 
presentada para la instalación de un calentador que conectará el pozo EM-2145 
(Laguna Seca) con el pozo EM-2107 (Bordo del Ternero) en el Yacimiento El 
Medanito. 
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16.- Expte. Nº 6345/12 Caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES. S/ solicitud presentada para el predio 
ubicado catastralmente en Sección II, Fracción A, Lote 20, Parcelas 70 y 71 -  
Feininger Sergio”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR a Feininger 
Sergio de la presentación de E.I.A y APROBAR la ampliación de la picada 
perimetral, y con respecto a las picadas internas las mismas no podrán sobrepasar 
los 5 metros de ancho. 
 
17.- Expte. Nº 1471/99 Caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN S/ I.I.A. 
para la etapa de explotación del Yacimiento Laguna Larga - Argañaraz Alcorta 
Ltda. S.A.” El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR  a Caleu-Caleu 
S.A. la actualización del I.I.A. correspondiente a la explotación de cloruro de sodio, 
observando que se deberán desmalezar las inmediaciones de las instalaciones 
como medida contra incendios. 
 
18.- Expte. Nº 2307/12 Caratulado: “SECRETARIA GENERAL DE LA 
GOBERNACION – SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA. S/ eximición de E.I.A. y 
presentación de D.J.A. correspondiente a  la idea-proyecto “Fraccionamiento y 
envasado de cloruro de sodio Guatraché”. El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve:  EXIMIR de la presentación de E.I.A. Y APROBAR la D.J.A. presentada , 
observando que los equipos de molienda y zarandeo de la sal deberán contar con 
dispositivos de captación de material particulado. 

 
Siendo las 12:50 hs. se da por finalizada la reunión.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


