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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Resolución Nº 25

MENDOZA, 09 DE FEBREO DE 2018

VISTO el expediente N° 3518-D-2017-03834, caratulado: “Actualización, Reglamentación
Ambiental de la Actividad Petrolera”; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 501/2017-SAyOT se convocó a Audiencia Pública a toda persona
humana o jurídica, pública o privada, que invocara un interés razonable, individual o de
incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente con el proyecto denominado
“Reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos No Convencionales”, la que fue adecuadamente publicitada y fuera llevada a cabo
el día 28 de Diciembre de 2017, en el Centro de Convenciones y Exposiciones “THESAURUS”,
ubicado en Ruta 40 Norte s/n Pasaje La Orteguina de la Ciudad de Malargüe.

Que con fecha 6, 21 y 26 de Diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N°
501/2017-SAyOT y se realizaron además las siguientes publicaciones: en Diario Los Andes de la
Provincia de Mendoza los días 8, 21 y 26 de Diciembre de 2017 que incluyó la publicación del
temario preliminar; en Diario El Sol los días 8, 21 y 26 de Diciembre de 2017; publicación en el
sitio web de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial desde el día 8 de Diciembre de
2017, en donde se publicó también el Reglamento de la Audiencia.

Que el acto de la Audiencia se inició con palabras del señor Intendente del Municipio de
Malargüe, luego el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial  efectúo una introducción
del tema, posteriormente la Directora de la Dirección de Protección Ambiental, explicó el
proyecto y a continuación expusieron, el Subsecretario de Energía y Minería y el representante
del Departamento General de Irrigación.

Que a la audiencia asistieron alrededor de 368 personas, siendo 56 el número de personas que
realizó exposición oral.

Que se meritúan en la presente resolución diversas presentaciones y en relación a las
exposiciones orales, cuya constancia escrita se acompaña en las actuaciones, se advierte en
algunos casos vaguedad en lo expresado en cuanto al objeto de la audiencia, observándose que
diversos comentarios desfavorables lo han sido en torno a la actividad de extracción de petróleo
no convencional a través de la utilización de técnicas de estimulación no convencionales, siendo
que el proceso de desarrollo de esta temática se viene realizando hace años en la República
Argentina y que devino en la sanción de la Ley N° 27.007 en el año 2014, regulándose con ella
la extracción de hidrocarburos no convencionales y quedando pendiente la aprobación de un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental específico para la actividad, conservando esa
potestad la Provincia (Artículo 41y 124 CN; Ley N° 25.675 y Ley 5961, Anexo I inc) 5 y ccs.),
siendo la aprobación de este procedimiento el que se persigue en el trámite seguido por
expediente N° 3518-D-2017-03834 y en muchos casos se efectúan en las exposiciones
coincidentes cuestionamientos a los que se analizan en la presente resolución.

Que el Artículo 168 bis de la Ley N° 9003 establece entre otros puntos que las recomendaciones
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que surjan de las audiencias públicas no tendrán carácter vinculante, que los recursos contra las
resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento establecido en la Ley mencionada
se limitarán a la constancia de la objeción, que tendrán efecto diferido para la oportunidad de la
impugnación del acto definitivo y que el organismo competente dictará el acto administrativo
haciendo mérito de las posturas conducentes que fueran sostenidas por los intervinientes,
debiendo publicarlo en el Boletín Oficial y en su sitio electrónico.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dictaminado por las Asesorías Legales de la Dirección de
Protección Ambiental y de esta Secretaría y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 168 Bis de
la Ley N° 9003, Ley N° 5961, Ley Nacional N° 25.975 y sus Decretos Reglamentarios;

EL

SECRETARIO DE AMBIENTE Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESUELVE:

Artículo 1º: Apruébese y dése por finalizado el procedimiento de la Audiencia Pública convocada
por Resolución N° 501/2017-SAyOT, llevada a cabo el día 28 de Diciembre de 2017, a las 10
horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones “THESAURUS”, ubicado en Ruta 40 Norte
s/n Pasaje La Orteguina de la Ciudad de Malargüe.

Artículo 2º: Forman parte integrante de la presente resolución como Anexo, las consideraciones
efectuadas sobre presentaciones realizadas en el marco de  la Audiencia Pública convocada por
Resolución N° 501/2017-SAyOT.

Artículo 3º: Rechácense los planteos de nulidad de la Audiencia Pública convocada por
Resolución N° 501/2017-SAyOT, presentados por OIKOS Red Ambiental y Fundación Ambiente
y Recursos Naturales, sostenido en los argumentos vertidos en el Anexo de la presente
resolución.

Artículo 4º: Comuníquese a quien corresponda, publíquese, dése al registro oficial y archívese.

LIC. HUMBERTO MINGORANCE

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín
Oficial del Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser
consultados en la Sede Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1° subsuelo -
Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
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