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ACTA Nº 276 

 
En la Subsecretaría de Ecología, a los 14 días del mes de marzo de dos mil catorce, 

siendo las 11:00 horas 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, 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. N° 591/14 caratulado: “MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS – SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERIA. S/ INFORME 

DE IMPACTO AMBIENTAL CANTERA DE ARENA “CAMILA II” - PINCHEIRA LUIS 

CESAR”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a LUIS CESAR 
PINCHEIRA el Informe de Impacto Ambiental presentado para la explotación de la 

cantera de arena denominada “Camila II”, ubicada en el departamente de Puelén, 

observando que los camiones que realizan el transporte de arena deberán circular 

con la carga cubierta; que en caso de generarse residuos peligrosos, los mismos 

deberán ser tratados por una empresa habilitada para tal fin y que se deberá colocar 

cartelería de seguridad y recipientes para la disposición de los residuos dentro del 

predio de la cantera. 

 

2.- Expte. N° 15.208/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN – SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ EXIMICION DE E.I.A Y 

PRESENTACIÓN DE I.I.A. CORRESPONDIENTE A LA OBRA MATADERO 

FRIGORIFICO DE POLLOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ABRAMO, LA 

PAMPA. - BELLANTIG, DEBORA – ROSSI, ANDREA”. El Ente de Políticas 

Ecológicas resuelve: EXIMIR de la presentación de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y APROBAR a la MUNICIPALIDAD DE ABRAMO en forma condicional el 

Informe de Impacto Ambiental para la faena de doscientos pollos diarios, la nave 

adyacente 66 m2, e instalaciones para el tratamiento de los residuos generados, 

debiendo presentarse dentro de los treinta días una ampliatoria del I.I.A. que 

contemple el tratamiento del guano, incluyendo la ubicación de las pilas de compost; 

el volumen de guano a tratar y el destino final del guano tratado. La aprobación del 

I.I.A. queda condicionada a la presentación ante esta Subsecretaría, de la solicitud 

del permiso de vuelco de efluentes y de extracción de agua subterránea expedida 
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por la Secretaría de Recursos Hídricos. 

 

3.- Expte. N° 852/13 caratulado: “SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

– SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA. S/ EXIMICIÓN DE E.I.A. DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO Y FRAGMENTACIÓN DE SAL EN LA LOCALIDAD DE MACACHÍN, 

DPTO. ATREUCÓ - COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. 

(C.I.B.A.S.A.)”. El Ente de Políticas Ecológicas resuelve: APROBAR a COMPAÑÍA 
INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. (C.I.B.A.S.A.) la Evaluación de Impacto 

Ambiental de la planta de tratamiento y fragmentación de sal ubicada en la localidad 

de Macachín, Dpto. Atreucó, observando que en el sector de carga de salmuera 

adyacente a la pileta debería construirse una plataforma de hormigón, con rejillas 

colectoras de derrames; que deberá presentarse el permiso otorgado por la 

Secretaría de Energía de la Nación para la instalación del tanque subterráneo de 

almacenamiento de combustible y que deberán gestionarse ante la Secretaría de 

Recursos Hídricos los permisos de extracción de agua subterránea y de vuelco de 

los efluentes líquidos. 

 

Siendo las 13:00 horas se da por finalizada la reunión.- 


