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ACTA Nº 256 

 
En la Subsecretaría de Ecología, a los 7 días del mes de mayo 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 SECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS, Prof. Raúl HERNÁNDEZ, y de la DIRECCIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, Lic. Marisa URIOSTE. 
 
Se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.-Expte Nº 2560/13 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 puesta en producción de 4 pozos de 
desarrollo: PCR.LP.EM-2436; PCR.LP.EM-2437; PCR.LP.EM-2438; PCR.LP.EM-
2439; Área Medanito Zona “El Espolón” - PETROQUÍMICA COMODORO 
RIVADAVIA. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR  de la presentación 
de E.I.A y APROBAR a PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. el I.I.A. 
denominado: “Perforación y puesta en producción de 4 pozos de desarrollo: 
PCR.LP.EM-2436; PCR.LP.EM-2437; PCR.LP.EM-2438; PCR.LP.EM-2439; Área 
Medanito, Zona “El Espolón”. 
 
2.- Expte Nº 3609/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN - SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y 
presentación de I.I.A. previo a la realización de la obra “Perforación pozo 
PBE.LP.EM.1740 y sus líneas de conducción y eléctricas.- PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el I.I.A. 
denominado: “Perforación del pozo PBE.LP.EM.1740 y sus líneas de conducción y 
eléctricas, Yacimiento El Medanito, Área 25 de Mayo – Medanito SE”, observando 
que la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada; 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 cementar la cañeria guía hasta los 200 metros 
de profundidad. 
 
3.- Expte Nº 3607/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN - SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y 
presentación de I.I.A. previo a la realización de la obra “Perforación pozo 
PBE.LP.EM.1739 y sus líneas de conducción y eléctricas - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el I.I.A. 
denominado: “Perforación del pozo PBE.LP.EM.1739 y sus líneas de conducción y 
eléctricas, Yacimiento El Medanito, Área 25 de Mayo – Medanito SE”, observando 
que la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada; que los tanques de 
almacenamiento temporario de hidrocarburos deberán estar asentados sobre piso 
impermeabilizado, contar con muros o bermas de contención también 
impermeabilizados; que se deberá cementar la cañeria guía hasta los 200 metros 
de profundidad y que la empresa deberá presentar el perfil de inducción del pozo. 
 
4.- Expte Nº 3603/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN - SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y 
presentación de I.I.A. previo a la realización de la obra “Perforación pozo 
PBE.LP.EM.1738 y sus líneas de conducción y eléctricas.- PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
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presentación de E.I.A y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el I.I.A. 
denominado: “Perforación del pozo PBE.LP.EM.1738 y sus líneas de conducción y 
eléctricas, Yacimiento El Medanito, Área 25 de Mayo – Medanito SE”, observando 
que la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada; 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 cementar la cañeria guía hasta los 200 metros 
de profundidad. 
 
5.- Expte Nº 3608/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN - SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ eximición de E.I.A y 
presentación de I.I.A. previo a la realización de la obra “Perforación pozo 
PBE.LP.EM.1741 y sus líneas de conducción y eléctricas - PETROBRAS 
ARGENTINA S.A.”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: EXIMIR de la 
presentación de E.I.A y APROBAR a PETROBRAS ARGENTINA S.A. el I.I.A. 
denominado: “Perforación del pozo PBE.LP.EM.1741 y sus líneas de conducción y 
eléctricas, Yacimiento El Medanito, Área 25 de Mayo – Medanito SE”, observando 
que la fosa de quema deberá estar cercada y señalizada; 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 cementar la cañeria guía hasta los 200 metros 
de profundidad. 
 
6.- Expte Nº 3385/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y 
presentación de I.I.A. para el proyecto montaje y operación de línea eléctrica de 
media tensión (13,2 kV) y Subestación Transformadora para los pozos productores 
ECN-NN67; ECN-NL67 (Ámbito EN-6), ECN-E40; ECN-G44; ECN-D35 (Ámbito 
EN-4); PP-G12; PP-H23; PP-I20 (Ámbito PP-S1) y tramo troncal que abastecerá al 
Yacimiento Mendieta; ubicado en el Área CNQ-7/A excepto del último – Tramo 
Troncal que también abarca parte del 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. denominado: “Montaje y operación de 
Línea Eléctrica de media tensión (13,2 kV) y Subestación Transformadora para los 
pozos productores ECN-NN67; ECN-NL67 (Ámbito EN-6), ECN-E40; ECN-G44; 
ECN-D35 (Ámbito EN-4); PP-G12; PP-H23; PP-I20 (Ámbito PP-S1) y tramo troncal 
que abastecerá al Yacimiento Mendieta en el Área GAIII – CNQ7A”. 
 

7.- Expte Nº 3384/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/eximición de E.I.A. y 
presentación de I.I.A. para el montaje y operación de líneas de media tensión 13,2 
kV y Subestaciones Transformadoras Monoposte para abastecimiento de los 
pozos de producción ME-K; ME-G; ME-Q; ME-R; ME-D; ME-S y demás locaciones 
del Yacimiento Mendieta en el 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. denominado: “Montaje y operación de 
Líneas Eléctricas de media tensión (13,2 kV): Tramo Troncal, Subestación 
Transformadora monoposte para los pozos de producción PLU.LP.Me-K (Me - 
1005); PLU.LP.Me-G (Me -1001); PLU.LP.Me-Q; PLU.LP.Me-R; PLU.LP.Me-D (Me 
– 1003); PLU.LP.Me-S y Cargadero Satélite Mendieta en el Área Gobernador 
Ayala III”. 
 

Sin más, siendo las 12.55 hs. Se da por finalizada la reunión.- 


