
 

  

 

SRA. DIRECTORA 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones, por las que tramita denominado 

“MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE 

EXPLORACIÓN CN VII A – Departamento de Malargüe, Provincia de 

Mendoza, presentado por la empresa YPF S.A., y considerando el Informe 

Técnico N° 29/2019 elaborado por el Área de Petróleo (identificado como IF-

2019-01450112) el que solicita Dictamen Técnico a la Fac. de Ingeniería de la 

UNCuyo y los correspondientes Dictámenes Sectoriales a la Municipalidad de 

Malargüe,  al Departamento General de Irrigación, y la Dirección de Patrimonio 

Cultural y Museos, es preciso resaltar que a esta Asesoría sólo le corresponde 

analizar los aspectos legales del proyecto, siendo el análisis técnico una 

facultad que no le compete, y que corresponde al Área en cuestión (Área 

Petróleo). Por ello, cualquier observación técnica que pudiere surgir sobre el 

proyecto de marras en cuanto al cumplimiento de los requerimientos 

ambientales vigentes deben ser advertidos por el área técnica.  

Aclarado, es dictamen de esta Asesoría Legal que no existen objeciones a la 

continuidad del procedimiento de evaluación ambiental, y al dictado de la 

norma legal respectiva. Se redacta nuevo proyecto de resolución atento los 

innumerables errores de orden formal y sustancial de los que adolece el 

vinculado por el área técnica. Todo ello, en cumplimiento a lo previsto en la Ley 

5961, y sus Decretos Reglamentarios. 

Se recomienda a la Sra. Directora, conforme su más elevado criterio, evalúe la 

necesidad de solicitar otros Dictamenenes Sectoriales, además de los 

señalados por la técnica. 
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