
 
Provincia de La Pampa 

Ente de Políticas Ecológicas 

 

 
ACTA Nº 241 

 
En la Subsecretaría de Ecología, a los veintitres días del mes de Octubre 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, Ing. 
Jorge AMIGONE y de la DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES, Lic. Marisa URIOSTE. 
 
Se trató el siguiente punto del orden del día: 
 
1.- Expte.Nº 10619/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. Y presentación de I.I.A. 
correspondiente a tareas de exploración pozos: PCR.LP.TeSx-1001, PCR.LP.SBEx-
1001,PCR.LP.SBEx-1002,PCR.LP.SBEx-1003,PCR.LP.SBEx-1004,PCR.LP.SBEx-1005, 
PCR.LP.SBNx-1001, PCR.LP.SBSx-1001 en Área Gobernador Ayala V y VI - Pampetrol 
S.A.P.E.M.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A. y 
APROBAR a PAMPETROL S.A.P.E.M. la perforación y puesta en producción de los pozos 
exploratorios: PCR.LP.SBEx-1001 y PCR.LP.SBEx-1004 ubicados en el área Gobernador 
Ayala VI, observando que la Cañería Guía se debe cementar hasta los 200 m de profundidad 
y que los tanques deberán contar con muros de contención con piso impermeabilizado, 
preferentemente de hormigón. 
 
2.- Expte. N° 11678/12 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A. y presentación de I.I.A. 
denominado: perforación y puesta en producción de pozo de avanzada AME.LP.AEJ.A-4. 
Yacimiento Medanito Sur – Área El Jabalí.- La Pampa - Medanito Sur UTE.” El Ente de 
Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A y APROBAR a 
MEDANITO SUR UTE el I.I.A denominado “Perforación y puesta en producción del pozo de 
avanzada AME.LP.AEJ.a-4, Yacimiento Medanito Sur, Área Alto El Jabalí, observando que los 
tanques de almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre 
piso impermeabilizado y contar con muros o bermas de contención también 
impermeabilizados; que los permisos de venteo se deben solicitar a la Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Minería y que para la construcción de la fosa de quema  se deberán seguir 
las pautas establecidas en el Decreto 458/05.- 
 

Siendo las 11:35 hs. se da por finalizada la reunión. 


