
Viedma, 1 3 MAY 2015 

VISTO: el Expediente N° 44.301 -SAYDS-2014 del registro de la 
Secretaría General, caratulado "ELECTRIFICACION Y TENDIDO DE LINEAS DE 
CONDUCCION ERFV-AREA CENTRO ESTE. PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A-
NECON S.A", presentado por Petróleos Sudamericanos S.A. y Necon S.A, la Ley M 
N° 3266, el Decreto Reglamentario M N° 656/04, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes obrados tramita el Estudio de Impacto 
Ambiental correspondiente al proyecto de extensión de electrificación, nuevo tendido 
de líneas de conducción de petróleo de ERFV, y obra de recambio de 8000 metros de 
línea de acueducto, identificado como " ELECTRIFICACION Y TENDIDO DE LINEAS 
DE CONDUCCION ERFV-AREA CENTRO ESTE", ubicado en el Yacimiento Centro 
Este, que la empresa Petróleos Sudamericanos S.A. y Necon S.A. opera; 

Que, se constata que la Consultora Ambiental, "GAMA 
CONSULTORA", se encuentra inscripta en el Registro de Consultores Ambientales de 
la Provincia para el año en curso, cumplimentando así con lo establecido por la 
Resolución N° 028/04 y lo que prescribe la Ley M N° 3266; 

Que, el Dictamen elaborado por el Área Técnica de este 
organismo, hace saber que el proyecto contempla la extensión de la electrificación del 
Yacimiento Centro Este mediante el tendido de líneas eléctricas en media y baja 
tensión en los pozos PME-104, CE-29, CE-12, PME-101, PM-106 y El-x1. La misma 
será paralela a los pozos productores y tiene como objetivo principal abastecer de 
energía necesaria a los equipos de bombeo mecánico de los mismos; 

Que, obra en el Proyecto el tendido de líneas de conducción de 
petróleo de ERFV de diámetro 3", soterradas, que captará la producción de petróleo 
de los pozos PM-106, PM-101, PME-104. Se plantea el tendido en dos tramos de 
cañerías: el primero que comenzará en el pozo PM-106 con dirección oeste y una 
longitud de 1085 metros hasta la locución del pozo PME-101; el segundo tramo 
comienza en el colector de campo ubicado en la locación del pozo PME-104, siendo 
realizado en su totalidad sobre el lateral del camino existente en forma soterrada; 
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Que, se encuentran adecuadamente descriptas cada una de las 
etapas que conforman el proyecto. Respecto a los impactos ambientales, se hace 
saber que de los resultados de la matriz de evaluación de impactos, se resume que 
son mayoritariamente bajos. Se presenta un Plan de Gestión Ambiental, que incluye 
recomendaciones generales. 

Que, analizado el Dictamen Técnico del presente, surge del 
mismo que de acuerdo al marco legal delimitado por las Resoluciones de la Secretaría 
de Energía de la Nación N° 105/92 y 25/04, se sugiere la aprobación del estudio de 
impacto ambiental referenciado, sujeta al cumplimiento de las medidas de prevención 
y mitigación propuestas; 

Que, la Asesoría Letrada manifiesta que se han cumplimentado 
los recaudos legales exigidos por la Ley M N° 3.266 y normativa reglamentaria; 

Que, atento que tanto desde el análisis técnico como del legal no 
surgen observaciones u objeciones a efectuar al Estudio presentado, y habiéndose 
cumplimentado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, corresponde 
proceder a autorizar la actividad de la referencia de conformidad con lo establecido en 
la Ley M N° 3266; 

Que, la suscripta es competente para el dictado de la presente en 
función de la Ley de Ministerios N° 4794 y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual 
se designan las autoridades ambientales provinciales; 

Por ello: 

LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTARLE 

R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al 
proyecto de Obra de extensión de la Electrificación, tendido de 

líneas de conducción de petróleo de ERFV y recambio de línea de acueducto, 
identificado como "ELECTRIFICACION Y TENDIDO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 
ERFV-AREA CENTRO ESTE. PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A - NECON S.A" a 
ejecutar en el Yacimiento .^Ififr^^ste, operado por la empresa,. Petróleos 
Sudamericanos S.A. y N e ^ S.A, m^acuerdo a los fundamentos/de\helcho y 
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cumpl imiento de las medidas de prevención y mi t igación propuestas. 

ARTÍCULO 2°.- La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentabie se reserva las 
facultades y derechos que como Autoridad de Aplicación de la Ley M 

N° 3266 le competen para efectuar el control y verificación de las obras, así como de 
realizar las correcciones o solicitar las modificaciones que estime convenientes, en 
función de la conveniencia ambiental y a efectos de mitigar los impactos que puedan 
surgir en el transcurso de las tareas a ejecutar.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, notifíquese a la parte interesada, tome conocimiento el 
Área Técnica, cumplido, archívese.-
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