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ACTA Nº 255 
 

En la Subsecretaría de Ecología, a los 29 días del mes de abril de dos mil trece, 
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 SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, 
Prof. Raúl HERNÁNDEZ. 
 
Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
  
1.- Expte Nº 3029/13 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.AM.A-10”. Yacimiento Medanito Sur - Área Amilcar. Pcia de 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 de pozo de avanzada 
AME.LP.Am.a-10”. Yacimiento Medanito Sur.- Área Amilcar. Provincia de La Pampa”, 
observando que los tanques de almacenamiento temporario de hidrocarburos 
deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado, contar con muros o bermas 
de contención también impermeabilizados y que se deberá solicitar a la 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería la autorización para efectuar la quema de 
gas. 
 
2.- Expte Nº 3026/13 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.AM.A-11”. Yacimiento Medanito Sur - Área Amilcar. Pcia de 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 de pozo de avanzada 
AME.LP.Am.a-11”. Yacimiento Medanito Sur.- Área Amilcar. Provincia de La Pampa”, 
observando que los tanques de almacenamiento temporario de hidrocarburos 
deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado, contar con muros o bermas 
de contención también impermeabilizados y que se deberá solicitar a la 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería la autorización para efectuar la quema de 
gas. 
 
3.- Expte Nº 3025/13 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 desarrollo AME.LP.AM-
7”. Yacimiento Medanito Sur - Área Amilcar. Pcia de 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 AME.LP.Am-7”. Yacimiento Medanito Sur.- Área Amilcar. 
Provincia de La Pampa”, observando que los tanques de almacenamiento temporario 
de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado, contar con 
muros o bermas de contención también impermeabilizados y que se deberá solicitar 
a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería la autorización para efectuar la quema 
de gas. 
 
4.- Expte Nº 3028/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
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– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ Eximición de E.I.A y presentación de I.I.A 
denominado: “Perforación y puesta en producción de pozo de desarrollo AME.LP.AM-
8”. Yacimiento Medanito Sur - Área Amilcar. Pcia de 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 AME.LP.Am-8”. Yacimiento Medanito Sur.- Área Amilcar. 
Provincia de La Pampa”, observando que los tanques de almacenamiento temporario 
de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado, contar con 
muros o bermas de contención también impermeabilizados y que se deberá solicitar 
a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería la autorización para efectuar la quema 
de gas. 
 
5.- Expte Nº 3027/13 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.AM.A-9”. Yacimiento Medanito Sur - Área Amilcar. Pcia de 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.Am.a-9”. Yacimiento Medanito Sur.- Área Amilcar. Provincia de La Pampa”, 
observando que los tanques de almacenamiento temporario de hidrocarburos 
deberán estar asentados sobre piso impermeabilizado, contar con muros o bermas 
de contención también impermeabilizados y que se deberá solicitar a la 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería la autorización para efectuar la quema de 
gas. 
 
6.- Expte Nº 3578/13 caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA – S/ Informe de Impacto 
Ambiental de la Cantera de Ripio Calcáreo denominada “Mario II”.- La Riojana S.A.”. 
El Ente de Políticas Ecológicas resuelve:  APROBAR a LA RIOJANA S.A. el I.I.A. 
presentado para la explotación de la cantera de ripio calcáreo “Mario II”, ubicada en 
el SO del Departamento Curacó, Provincia de La Pampa, observando que si la 
empresa decidiera ampliar la superficie de la cantera, se deberá solicitar autorización 
a la Dirección de Minería; que el abastecimiento de combustibles y lubricantes 
deberá realizarse sobre superficies impermeabilizadas; que la totalidad de los frentes 
verticales deberán quedar remediados al finalizar la explotación; que se deberá dar 
aviso a la Dirección de Minería cuando se dé comienzo a las tareas de cese de la 
actividad y abandono de la cantera y que el material de destape/descarte utilizado 
para remediar deberá ser colocado abajo y por encima el suelo orgánico. 
 

7.- Expte Nº 3177/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y presentación de I.I.A. 
correspondiente al establecimiento “LA ESPERANZA”, Anguil. La Pampa.- Consultora 
Ambiental”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de 
E.I.A y APROBAR a ESTABLECIMIENTO LA ESPERANZA el I.I.A. denominado: 
“Proyecto de riego en el establecimiento La Esperanza”, ubicado en el departamento 
Capital de la Provincia de La Pampa, observando que la empresa deberá presentar 
el permiso de uso de agua del acuífero otorgado por la Secretaría de Recursos 
Hídricos, antes de dar inicio a la actividad. 
 
8.- Expte Nº 3611/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y presentación de I.I.A. 
correspondiente al Parque Apícola de Santa Rosa, ubicado en cercanías de la ciudad 
de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa.- Sereno Lorena”. El Ente de Políticas Ecológicas 
resuelve: EXIMIR de la presentación de E.I.A y APROBAR a INARCO S.A. el I.I.A. 
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denominado: “Parque Apícola de la ciudad de Santa Rosa”, observando que la 
empresa deberá presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Recursos 
Hídricos, antes de dar inicio a la actividad. 
 
9.- Expte Nº 3814/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
- SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y presentación de I.I.A. 
para el proyecto “Perforación y puesta en producción de pozo exploratorio 
AME.LP.EE.X-1, Salina Grande XII.- 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. el I.I.A. denominado:  “Perforación y puesta en producción 
de pozo exploratorio AME.LP.EE.X-1, Salina Grande XII”, observando que deberá 
presentar el permiso de utilización de agua del río, y que en caso de utilizar un 
tanque de almacenamiento temporario, el material impermeabilizante a utilizar 
deberá estar constituido por una capa de al menos 12 centímetros de bentonita, 
cubierta por el material calcáreo. 
 

Sin, más, siendo las 13.00 hs se da por finalizada la reunión.- 


