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SECCIÓN 1.0 – RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 

A continuación, se presentan las respuestas al apartado de las ‘observaciones’ y apartado de las 

‘recomendaciones’ del Dictamen Técnico elaborado por Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

 

1.1 SECCIÓN 3.0 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.1 Observación 1.1 

1) Datos personales, domicilio real y legal del solicitante responsable de la obra o actividad, como los del 

profesional encargado de la confección de la MGIA. Completo 

 

Se presentan los datos personales y de domicilio de los responsables de la empresa y responsables 

profesionales de la elaboración de la MGIA. Se adjuntan copias de registros pertinentes. 

 

Por tratarse de personas de existencia ideal, se deberá incorporar copia autenticada del 

instrumento constitutivo y su inscripción en los registros pertinentes. 

 

1.1.2 Respuesta 1.1  

Se adjuntan en Apéndice A. 

 

1.2 SECCIÓN 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

1.2.1 Observación 2.1 

6) Un examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y una justificación de las soluciones 

propuestas. No se especifica. 

 

No se hace referencia a la existencia de otras alternativas técnicas aplicables para este caso. 

 

1.2.2 Respuesta 2.1 

Por tratarse de una Manifestación General de Impacto Ambiental para un área de exploración Petrolera, 

no pueden evaluarse alternativas, ya que es una única área. 

 

1.2.3 Observación 2.2  

7) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros 

recursos naturales, para cada alternativa examinada. No se especifica 

 

Al no analizar alternativas técnicas aplicables no se realiza esta descripción. 

 

1.2.4 Respuesta 2.2 

Este punto se encuentra relacionado con el anterior. Es una única área de exploración. 
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1.2.5 Observación 2.3 

9) Los Campamentos. Parcialmente Completo. 

 

Si bien no se especifica en el apartado correspondiente, se enuncia su existencia en las medidas de 

mitigación, aunque no se establecen las especificaciones de localización. 

 

1.2.6 Respuesta 2.3 

Esta observación será salvada con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones especificarán 

los proyectos que se desarrollarán en el área. 

  

1.2.7 Observación 2.4 

10) Accesos y picadas. Incompleto. 

 

En el informe presentado no se encuentra especificado. Se recomienda a la Autoridad de Aplicación 

solicitar la presentación de esta información antes de comenzar las tareas y tener en cuenta la siguiente 

recomendación propuesta por la reglamentación: "Utilizar, dentro de lo posible, los caminos existentes 

para el acceso a los campamentos y picadas. En el caso de aperturas de algunos, tomar precauciones 

para no contribuir a facilitar la erosión del terreno. tratando de ubicarlos sobre curvas de nivel, no 

abriéndolos normalmente a ellas, pues el riesgo de erosión aumenta. No se deberá abrir una picada 

sísmica en afloramientos de rocas con alto contenido de sales cuando un río con agua permanente se 

encuentre pendiente abajo". 

 

1.2.8 Respuesta 2.4 

Esta observación será salvada con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones especificarán 

los proyectos que se desarrollarán en el área. 

 

1.2.9 Observación 2.5 

Para la ETAPA DE PERFORACION DE EXPLORACIÓN 

 

15) Introducción y Operaciones a seguir. Incompleto. 

 

En la legislación se menciona que: "Una vez realizados los estudios que se hayan efectuado en un área 

ubicada en la cuenca sedimentaria, con respecto a la estratigrafía de los sedimentos que la colmatan (en 

esa determinada área), su geología de superficie, su topografía, su fisiografía, su fitografía y su 

hidrología, así como la experiencia que se haya registrado, al respecto, durante las tareas de 

prospección, servirán de base para afrontar el cuidado del medio ambiente en la planificación de la o las 

perforaciones exploratorias que definirán la existencia o no, de acumulaciones de hidrocarburos 

comercialmente productivas. 

 

En relación con lo anterior, el operador deberá presentar a la Autoridad de Aplicación, un estudio 

abreviado sobre las condiciones naturales de la zona elegida para la o las perforaciones de exploración, 

previo a las tareas correspondientes", que complete la información según el siguiente detalle: 

 

15). a- Selección de la locación. Incompleto. 

 

No se cuenta con la información de cómo se realizará la selección. 

 

15). b- Acceso a la locación. Incompleto. 
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No se cuenta con la información de cómo se realizará la selección. 

 

15). c- Ubicación de equipos, materiales y desechos en la explanación. Parcialmente completo. 

 

Se describen en forma genérica algunos aspectos de la etapa de perforación, que deberán ser 

especificados al momento presentar a la Autoridad de Aplicación, un estudio abreviado sobre las 

condiciones naturales de la zona elegida para la perforación de exploración. 

 

15). d- Provisión de agua dulce. Incompleto. 

 

No se cuenta con la información. Deberá ser especificado al momento presentar a la Autoridad de 

Aplicación, un estudio abreviado sobre las condiciones naturales de la zona elegida para la perforación 

de exploración. 

 

15). g- Programa de cañerías de entubación. Incompleto. 

 

No se cuenta con la información del programa. 

 

15). h- Manejo de los desechos, fluidos de perforación y terminación. Incompleto. 

 

No se cuenta con la información del manejo y productos a utilizar en el lodo de perforación. 

 

15). j- Almacenaje de combustible e hidrocarburos líquidos de ensayo. Manejo de gases de ensayo y 

agua salada. Incompleto. 

 

Se indica que en caso de que el pozo sea productivo se construirá un tanque elevado de 80/160 m
3
. No 

se cuenta con la información de cómo se realizará el manejo de gases de ensayo y agua salada 

producidos en esta etapa. 

 

15). k- Manejo de los fluidos especiales de terminación, soluciones salinas o hidrocarburos. Incompleto. 

 

No se cuenta con la información sobre el manejo de fluidos estos fluidos. 

 

15). 1- Manejo de hidrocarburos de ensayo. Incompleto.  

 

Si bien aún no se cuenta con información de posible existencia de capas productivas de petróleo no se 

especifica cómo será el manejo en caso de existir. 

 

Si bien se indica que en caso de que el pozo sea productivo se construirá un tanque elevado de 80/160 

m
3
 o se construirá una línea de conducción y una línea eléctrica. Esta última parte se considera 

inapropiada por estar analizando un proyecto de exploración 

 

1.2.10 Respuesta 2.5 

Lo requerido en las observaciones hará parte del Estudio Ambiental que se presentarán a futuro para el 

proyecto exploratorio de perforación del pozo, una vez se tenga definida su ubicación y se genere toda la 

información pertinente. 
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1.3 SECCIÓN 5 DESCRIPCIÓN INVENTARIO AMBIENTAL 

 

Fase 1 Descripción del estado ambiental inicial 

 

1.3.1 Observación 3.1 

21) Topografía. Parcialmente completo. 

 

No se presenta relevamiento topográfico de detalle, ya que una de las actividades propuesta es la 

realización del levantamiento topográfico. Se observa la presentación de un plano general altimétrico, 

Fig. 5-17 Mapa Topográfico, con una escala colorimétrica sin equidistancia determinada. No se 

corresponde con un mapa topográfico, siendo solo una imagen satelital con escala altimétrica, sin 

indicar equidistancia de curvas de nivel. 

 

No se indican la ubicación de los pozos exploratorios. ni la cartografía requerida. 

 

Se deberán adjuntar cuando se defina la ubicación correspondiente. 

 

1.3.2 Respuesta 3.1 

Lo requerido en las observaciones hará parte del Estudio Ambiental que se presentarán a futuro para el 

proyecto exploratorio de perforación del pozo, una vez se tenga definida su ubicación y se genere toda la 

información pertinente. 

 

1.3.3 Observación 3.2  

22) Geología. Parcialmente completo 

 

Para Geología del subsuelo y superficie, se presenta una descripción detallada de la geología de la 

zona, con identificación en mapa de las diferentes formaciones geológicas presentes. 

 

No existen columnas estratigráficas, identificación de las actividades propuestas en cada sector a 

explorar y ni se localizan las obras construidas actualmente. 

 

1.3.4 Respuesta 3.2 

Lo requerido en las observaciones hará parte del Estudio Ambiental que se presentarán a futuro para el 

proyecto exploratorio de perforación del pozo, una vez se tenga definida su ubicación y se genere toda la 

información pertinente. 

 

 

1.3.5 Observación 3.3 

23) Geomorfología y características fisiográficas. Parcialmente completo 

 

Se han descripto en forma general rasgos geomorfológicos, de acuerdo a una escala regional, sin 

embargo, en la recorrida de campo se observaron procesos erosivos en picada antiguas, que no 

se describen en el informe. 

 

De acuerdo al mapa geomorfológico presentado hay terrenos susceptibles de erosión por encontrarse en 

la huayquerías, sin identificar los sectores con alto riesgo geomorfológico, durante la realización de 

las actividades a desarrollar. 
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La descripción de los riesgos geológicos se restringe a riesgos sísmicos y vulcanismos, pero no se 

consideran otros procesos geomorfológicos que se consideran como riesgosos. 

 

Debido a las características de los suelos, el relieve, la escasa vegetación y las precipitaciones, es 

posible que se produzcan: erosión hídrica, avenidas, procesos de remoción en masa y erosión 

eólica que no han sido considerados. 

 

1.3.6 Respuesta 3.3 

Esta observación será salvada con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones especificarán 

los proyectos que se desarrollarán en el área. 

 

1.3.7 Observación 3.4 

25) Hidrología, hidrogeología y oceanografía física Parcialmente completo 

 

En el capítulo 5.1. 7. Hidrología, se realiza una caracterización de los recursos hídricos superficiales muy 

general e incompleta en función de la visita, donde se pudo observar ríos secos, con aportes directos al 

río. No existe definición de las cuencas que aportan a cada río, indicando la relación con los 

acuíferos someros que se encuentran. 

 

Se presenta caracterización físico-química de una muestra superficial y una muestra subterránea de 

agua, no encontrándose elementos químicos superiores a los establecidos por norma. 

 

La caracterización de las condiciones físico químicas del agua, se ha realizado en un solo lugar, 

considerando que resultan escasas en función de las diferentes unidades geológicas, tipos de acuíferos 

y actividades desarrolladas en toda el área de trabajo. 

 

No se han indicado los criterios establecidos y sus fundamentos para la selección del tipo, zona y 

las cantidades de muestras a tomar. 

 

Con respecto a los acuíferos, no se indicado la profundidad, espesor, volumen de los acuíferos 

que existen en el lugar. 

 

No se han identificado la cantidad de acuíferos que existen, ni sus relaciones influentes - 

efluentes con los ríos, ni los riesgos de contaminación de los mismos. 

 

Se deberán evaluar la vulnerabilidad a la contaminación en función de las condiciones de los sedimentos 

que cubren los acuíferos, la profundidad y las actividades propuestas. 

 

Se recomienda incrementar el detalle y especificaciones de los acuíferos que se encuentran en el área 

de intervención y su vulnerabilidad a Ja contaminación antes de comenzar las actividades. 

 

Se recomienda caracterizar los acuíferos durante las operaciones de sísmica, para incrementar el nivel 

de detalle de los mismos, indicando profundidad de los mismos y potencia de las capas acuíferas, 

propiedades que se consideren importantes para el control en operaciones posteriores. 

 

Se indica en forma errónea que la Laguna Diamante tiene aprovechamiento hidroeléctrico. 

 

1.3.8 Respuesta 3,4 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área.  
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Respecto del aprovechamiento hidroeléctrico, se ha querido hacer referencia al sistema hidrológico de la 

cuenca del río Diamante y no de la Laguna Diamante, específicamente. Debe entenderse a las obras 

hidroeléctricas con las que cuenta la cuenca. 

 

1.3.9 Observación 3.5 

27) Climatología. Parcialmente completo 

 

Se indican características climáticas del sector del proyecto, se muestran valores medios anuales de 

temperaturas extremas máximas y mínimas, tomadas del Servicio Meteorológico Nacional con sede en 

Malargüe, como valores medios mensuales establecidos en un amplio periodo de tiempo, hasta fechas 

actuales. En cambio, en otras ilustraciones se mencionan períodos de tiempo con antigüedades 

mayores a 10 años que deberían reemplazarse por valores más actualizados, para el análisis de los 

periodos mensuales de temperatura. En la ilustración de las temperaturas extremas diarias y sus 

promedios no se ha definido el período de análisis que permitió definir los promedios indicados. 

 

También se emplean datos relevados con antigüedad mayor de 10 años en los cálculos de los valores de 

humedad relativa promedio que se presentan. Se indican valores medios de velocidad de vientos con 

datos actualizados. En ilustración de la dirección promedio del viento (anual) no se ha indicado el 

período de registro que se ha tenido en cuenta para el cálculo. 

 

Respecto al nivel de ruido se indican valores probables en los que no están establecidas las 

fuentes o las mediciones que darían esos valores. 

 

1.3.10 Respuesta 3.5 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área y se actualizarán conforme requerimiento de 

la Autoridad de Aplicación. 

 

1.3.11 Observación 3.6 

28) Ecosistemas. Parcialmente completo 

 

En la sección 7.0, se ha realizado una descripción de los ecosistemas del área en función de la 

bibliografía, identificándose las especies más importantes a encontrar. No se han determinado las 

densidades de las especies animales o vegetales, tampoco se ha determinado la presencia de 

especies endémicas o migratorias. 

 

Si bien se ha detallado en nivel de protección de algunas especies que podrían encontrarse, no se ha 

verificado la presencia de las misma en la zona de intervención, su carácter residencial o migratorio, 

su densidad poblacional y su correlación con las actividades desarrolladas. 

 

No se han identificado las áreas con mayor diversidad biológica, ni se han determinados clausuras 

o transectas de control. para evaluar el impacto de las actividades a desarrollar. 

 

Se recomienda: La caracterización con detalles de cobertura de suelo, biodiversidad de las 

comunidades, y el establecimiento de parcelas que sirvan para la evaluación in situ de los efectos 

producidos sobre la vegetación durante las actividades desarrolladas y su recuperación. 

 

Se deberán adecuar los procedimientos de ataque inicial de incendios 
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1.3.12 Respuesta 3.6 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área y se presentará la información pertinente 

conforme requerimiento de la Autoridad de Aplicación. 

 

1.3.13 Observación 3.7 

29) Aire y ruido. Parcialmente completo 

 

Se incorpora información tomando como base el Informe de Ruido realizado para la Manifestación 

General de Impacto Ambiental denominado "Ruta Nacional Nº 40 - Tramo El Sosneado - Pareditas" en el 

año 2012. Esta ruta atraviesa en la parte NW del Área Los Parlamentos. 

 

Se indican generalidades de probables condiciones atmosféricas que favorezcan la dilución de productos 

y se mencionan posibles fuentes que puedan afectar la calidad del aire y no se indican valores de línea 

de base que especifiquen las características del sector. 

 

No se realizan mediciones de nivel de ruido, ni se indican valores específicos de mediciones, 

sobre todo en zonas cercanas áreas de trabajo, zonas de alto tránsito o de asentamientos humanos 

permanentes. 

 

1.3.14 Respuesta 3.7 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área y se presentará la información pertinente 

conforme requerimiento de la Autoridad de Aplicación. 

 

1.3.15 Observación 3.8 

32) Comunidades indígenas. No se especifica.  

 

No se hace referencia a la existencia o no de comunidades indígenas en la zona 

 

1.3.16 Respuesta 3.8 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área y se presentará la información pertinente. 

 

1.3.17 Observación 3.9 

33) Áreas con protección especial. Parcialmente completo. 

 

Si bien se mencionan dos de las áreas naturales protegidas por legislación provincial próximas al 

proyecto, pero fuera del mismo, no se ha considerado el área protegida privada que resulta del 

acuerdo entre la provincia de Mendoza y las Empresas Sominar SA y Luncay SA. 

 

Además, se omite mencionar que, dentro del área en estudio, existen elementos de investigación 

científica correspondiente al Proyecto de detección de rayos cósmicos Pierre Auger. Se ubican en 

el sector sur del área del proyecto de exploración detectores de superficie y un detector de fluorescencia. 

Se indica la importancia y la ubicación de los detectores en el documento adjunto 

 

1.3.18 Respuesta 3.9 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes. Las ampliaciones 

especificarán los proyectos que se desarrollarán en el área. 
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1.3.19 Observación 3.10 

34) Zonas críticas por condiciones antrópicas. Incompleto. 

 

No se hace referencia a la existencia o no de zonas críticas por condiciones antrópicas ni se 

presenta el mapa correspondiente. 

 

1.3.20 Respuesta 3.10 

No se ha considerado zonas críticas por condiciones antrópicas. 

 

1.4 SECCIÓN 6.0 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Fase 2 Identificación y Caracterización de Efectos Ambientales. Jerarquización de Impactos 

 

1.4.1 Observación 4.1 

37) Geomorfología y características fisiográficas Parcialmente completo.  

 

Si bien la afectación sobre este factor es mínima y está dado por algunos cambios de poca intensidad en 

las geoformas por el acondicionamiento del terreno para el tendido de líneas destinadas a registrar, se 

deberá considerar la posibilidad del incremento en el riesgo de erosión hídrica o eólica, como 

consecuencia de la afectación de la cobertura vegetal y el incremento de la escorrentía. 

 

Una vez determinada la locación del pozo de exploración, se deberá evaluar la afectación de esta 

etapa a las características fisiográficas del sitio. 

 

1.4.2 Respuesta 4.1 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes en las que se definirán los 

proyectos específicos. 

 

1.4.3 Observación 4.2 

38) Hidrología, hidrogeología y oceanografía física. Parcialmente completo. 

 

Considerando que las cuencas hidrográficas involucradas en el proyecto son de importancia, como 

proveedores de agua potable y otros usos significativos para todo el oasis sur de Mendoza, se deberán 

hacer evaluaciones más rigurosas, de los posibles efectos del proyecto, sobre este factor. 

 

La falta de precisión en la localización de los pozos, considerando las diferencias geológicas, 

geomorfológicas, y ante la falta de caracterización de los acuíferos, no es posible hacer una correcta 

evaluación del impacto a producirse. 

 

Se recomienda que una vez determinado el lugar de la perforación de exploración, y antes de iniciar la 

perforación, se realice una caracterización más detallada del acuífero. Esto permitirá realizar una mejor 

evaluación del recurso y los posibles impactos por la realización de la perforación. 

 

1.4.4 Respuesta 34.2 

Lo requerido en las observaciones hará parte del Estudio Ambiental que se presentarán a futuro para el 

proyecto exploratorio de perforación del pozo, una vez se tenga definida su ubicación y se genere toda la 

información pertinente. 
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1.4.5 Observación 4.3 

39) Suelos. Parcialmente completo. 

 

Si bien se realiza una valoración de las tareas de instalación de las bases operativas y la realización de 

la emisión por parte de los camiones Vibros, considerándola compatible y se evalúan las situaciones de 

contingencia, como derrames de productos, combustibles y residuos que podrán afectar la calidad del 

suelo y como evitar los mismos, no se han considerado las propiedades físicas de los suelos, con 

poco desarrollo, que presentan alta vulnerabilidad a la erosión. Se debería tener en cuenta esas 

características cuando se evalúa. 

 

1.4.6 Respuesta 4.3 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes en las que se definirán los 

proyectos específicos. 

 

1.4.7 Observación 4.4 

40) Ecosistemas. Parcialmente completo.  

 

Este sistema no ha sido evaluado en su conjunto, se han analizado los factores por separado 

quedando para este apartado el análisis de la Flora y la Fauna. 

 

 Fauna. Parcialmente Completo. 

 

Se considera inapropiado dar una valoración positiva a los impactos que se producirán sobre este 

factor. La presencia de maquinaria y personal que se dará en las distintas etapas lo afectarán. Si bien es 

considerado como un impacto de persistencia temporal, y que al cesar estas actividades algunas 

especies volverán en poco tiempo a su hábitat natural, este proceso no es totalmente reversible. 

Además, se ha considerado que la fauna también puede verse afectada por atropellamientos causada 

con los vehículos utilizados en las distintas etapas del Proyecto. También se deben considerar los 

efectos sobre las especies nocturnas, al modificar la cantidad de luz en el área, como así también la 

ocurrencia de incendio y sus impactos sobre la fauna. 

 

1.4.8 Respuesta 4.4 

La mayoría de los impactos en relación a estos factores han sido considerados negativos. 

Específicamente se realiza una valoración positiva solo a las tareas que involucran a la restauración de 

las áreas, ya que atenuarán los impactos negativos. 

 

1.4.9 Observación 4.5 

42) Aspectos socioeconómicos. Completo. 

 

Se considera inapropiado dar una alta valoración positiva para la población las acciones de 

restauración del área, en la etapa de limpieza del sitio, dado que estas son tareas propias del proyecto y 

de obligación para el proponente. 

 

1.4.10 Respuesta 4.5 

Se toma la recomendación. 

 

1.4.11 Observación 4.6 

43) Comunidades indígenas. No se especifica. 

 



  

ÁREA LOS PARLAMENTOS   
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL DT   
Respuestas a las observaciones   

10 de 12 
ME203-00226/01-99 

Revisión 0 
Agosto, 2019 

No se hace referencia a la existencia o no de comunidades indígenas en la zona, por lo tanto, no 

se evalúa su posible existencia. 

 

1.4.12 Respuesta 4.6 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes en las que se definirán los 

proyectos específicos. 

 

1.4.13 Observación 4.7 

45) Áreas con protección especial Incompleto.  

 

Este ítem no ha sido evaluado. 

 

1.4.14 Respuesta 4.7 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes en las que se definirán los 

proyectos específicos. 

 

1.4.15 Observación 4.8 

46) Valoración de impactos Ambientales. Parcialmente completo: 

 

La valoración de los impactos se realizó en función de la metodología propuesta, considerándose 

aceptable. Sin embargo, a fin de poder mejorar la valoración de los impactos, es necesario incrementare/ 

nivel de detalle de la información presentada, en función de ellos realizar una revisión de la valoración 

indicada. 

 

Considerar la época del año en el cual se realizan las actividades, ya que, por ejemplo, la fauna presenta 

diferencia en su vulnerabilidad en función del ciclo reproductivo en el cual se encuentra. 

 

Se identifican consideraciones a tener en cuenta: 

 

En el Cuadro 6-3 Factores Ambientales Susceptibles de Sufrir Impacto se han indicado factores 

ambientales y Componentes que no se han considerado y no se especifican en la fase 1. 

 

En el Cuadro 6-4 Acciones impactantes - Prospección Sísmica 30 y en Cuadro 6-5 Acciones impactantes 

- Perforación de pozo exploratorio se han indicado acciones que luego no han sido evaluadas en la 

matriz correspondiente, ni se ha definido el criterio y fundamentación para la selección de algunas de 

esas acciones para ser evaluadas. 

 

Se considera inapropiada la valoración dada a algunos de los impactos que se han evaluado como 

positivos. 

 

Se realizan conclusiones generales adecuadas, pero no se considera pertinente el análisis de 

valoración realizado en función números de impactos positivos y negativos evaluados. 

 

1.4.16 Respuesta 4.8 

Se tomarán las observaciones aquí planteadas una vez presentados, por el proponente, los proyectos 

específicos. 

 

1.5 SECCIÓN 7.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Fase 3 

 

1.5.1 Observación 5.1 

47) Plan de Mitigación de impactos. Parcialmente Completo. 

 

No se han propuestos medidas de mitigación específicos, para los factores fauna y flora, 

considerando los impactos producidos por la circulación de vehículos sobre la fauna, como muertes por 

atropellamiento. 

 

No se ha considerado la revegetación en caso de extracción de materiales para rellenos, caminos o 

construcción de locaciones para la perforación del pozo.  

 

1.5.2 Respuesta 5.1 

Estas observaciones serán salvadas con las ampliaciones correspondientes en las que se definirán los 

proyectos específicos. 

 

Fase 4 

 

1.5.3 Observación 5.2 

48) Plan de Monitoreo. Completo 

 

Se recomienda: 

 

 Incorporar programa de control sobre los efectos y recuperación de la vegetación impactada por la 

circulación de camiones, y actividades de desmonte para montar la locación del pozo de exploración. 

 La colocación de los freatímetros de monitoreo y control. 

 

1.5.4 Respuesta 5.2 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones, en los proyectos específicos. 
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SECCIÓN 2.0 – CERTIFICACIÓN 
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