
Venido a dictamen este expediente se opina:  

Que en el documento de orden 2 la Empresa YPF S.A. presenta 
MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL ÁREA DE 
EXPLORACIÓN LOS PARLAMENTOS – Departamento de San Rafael, Provincia 
de Mendoza.-  

Que en el documento de orden 10 obra RESOL-2019-19-E-GDEMZA-
DPA#SAYOT de la Dirección de Protección Ambiental, mediante la cual se dio 
inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Manifestación 
General de Impacto Ambiental presentada y se designa a la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria (FACAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, como 
organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico y solicita 
dictámenes sectoriales de su incumbencia a la Municipalidad de San Rafael, al 
Departamento General de Irrigación y a la Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos (Sec. De Cultura).-  

Que en el documento de orden 16 la empresa YPF S.A. presenta Reporte 
de Inspección del área Los Parlamentos.-  

Que en el documento de orden 19 obra el Dictamen Técnico producido por 
la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FACAI) de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el que concluye: “En el presente Dictamen Técnico de 
Manifestación de Impacto Ambiental etapa de Exploración de hidrocarburos en el 
Área Los Parlamentos, se realiza un ordenamiento de los puntos que se han 
analizado, indicando en cada si el alcance se encuentra COMPLETO, 
PARCIALMENTE COMPLETO O INCOMPLETO. Estos últimos puntos deberían 
ser revisados y completados. Revisar, con los nuevos aportes, la correspondiente 
valoración de los impactos ambientes y reelaborar matriz de evaluación si se 
considera adecuado. En los casos que no se han indicado detalle o 
fundamentación para su análisis de temáticas solicitadas por la normativa, en este 
dictamen se incorpora el texto NO SE ESPECIFICA para estos casos particulares. 
Por lo expuesto y analizando el tipo de proyecto en estudio, se infiere que en una 
etapa de Exploración y mientras se subsanen las observaciones planteadas, se 
puede continuar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto. Se sugiere a la Autoridad de Aplicación, arbitre las gestiones necesarias 
para solicitar se complete la información requerida. Se sugiere además se 
planifiquen acciones de control a fin de verificar que las acciones que se vayan 
ejecutando, verificando la aplicación de las medidas de protección ambiental que 
se han planteado y las que contemplen disposiciones que conlleven a resguardar 
el entorno ambiental.”.-  



Que en el documento de orden 20 la empresa YPF S.A. presenta 
AMPLIACIÓN MGIA ÁREA DE EXPLORACIÓN LOS PARLAMENTOS SÍSMICA 
3D.-  

Que en el documento de orden 31 obra Dictamen Sectorial de la 
Municipalidad de San Rafael, en el que se concluye que no tiene objeción alguna 
con la realización del proyecto, siempre y cuando se dé cumplimiento a cada una 
de las observaciones y recomendaciones establecidas en el mismo.- 

 Que en el documento de orden 33 obra Dictamen Sectorial del 
Departamento General de Irrigación, en el que se concluye que en las actuaciones 
se cumple con los distintos aspectos generales que deben contemplarse y en el 
que se considera que para la realización de las obras se deberá seguir la 
normativa existente, tanto internacional, nacional y provincial, cumpliendo las 
mismas en todos sus términos y enumera una serie de instrucciones y 
recomendaciones que deberán ser efectuadas e informadas en tiempo y forma.-  

Que en el documento de orden 35 la empresa YPF S.A. presenta 
respuestas a las observaciones y recomendaciones del Dictamen Técnico 
elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo.- 

 Que en el documento de orden 37 obran Informe Técnico Nº 987/2019 y 
Acta de Inspección serie “E” Nº 00000655 elaborados por personal del Área 
Petróleo de esta Dirección de Protección Ambiental, en el que se concluye que: 
“Analizado el proyecto presentado por la empresa referido a “Considerando que se 
ha cumplimentado con los requerimientos establecidos por la Ley N° 5961, y sus 
decretos Reglamentarios 437/93, 2109/94 y 170/08, por lo que se está en 
condiciones de iniciar el procedimiento de convocatoria de Audiencia Pública.”.- 
Que de acuerdo con lo establecido en los Artículos 31 de la Ley Nº 5961, 18 del 
Decreto Nº 2109/1994, 7 de la Resolución Nº 109-AOP-1996, y los lineamientos 
aplicables de la Resolución 21/18 SAyOT, corresponde convocar a Audiencia 
Pública a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un 
interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o 
indirectamente con el proyecto, a las organizaciones no gubernamentales y al 
público en general.-  

Que conforme lo dispuesto en los Artículos 33º de la Ley Nº 5961 y 19º del 
Decreto Nº 2109/1994, el Proponente del Proyecto deberá dar clara difusión por 
medio de la prensa de una Síntesis de la Manifestación General de Impacto 
Ambiental.- 



 Por lo expuesto y de acuerdo al art. 7 de la Resolución Nº 109-AOP-1996 y 
la Resolución 21/18 SAyOT es procedente dictar Resolución conforme proyecto 
obrante en orden 39, con la siguiente modificación y/o aclaración: 1) deberá 
consignarse fecha y lugar de la audiencia pública, debiendo considerarse, a los 
efectos de fijar la fecha, que deben hacerse las publicaciones dentro del lapso de 
30 días (res. 109/OP/1996 art. 8) en lugar PREFERENCIAL en alguno de los 
diarios de mayor circulación (actualmente el único en formato papel sería LOS 
ANDES) y en el B.O..- 

Asimismo, deberá requerirse a YPF S.A. la presentación de una póliza de 
Seguro de Caución de Daño Ambiental de incidencia Colectiva. 

ES DICTAMEN 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Legal SAYOT

Número: 
Mendoza, 

Referencia: DICTAMEN EE 04575877
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