
NUEVO REGLAMENTO EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

Petroleras deberán resolver 
pasivos ambientales aun 
si no los provocaron

AL ESSANORO CURRARINO

Riesgo. Expertos advierten que petroleras podrían no recuperar et 
gasto realizado para atender emergencias causadas por terceros.

Expertos advierten que cam bio reglam entario puede desincentivar el ingreso de nuevos opci v ores a lotes que tienen aún m uchos pasivos am bientales por rem ediar.
ELIAS GARCIA OLANO
elias garcia(a>diariogestion com peAnte situaciones de emergencia en el sector petrolero relacionadas a pasivos ambientales -e n  los que no se haya de- term inado a sus responsables-, serán las operadoras de lotes donde ocurran esos casos las que deberán adoptar acciones de primera respuesta para atenderlos, según el nuevo Reglamento de la Ley que Regula Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.Así, por ejemplo, si la lluvia inunda un área contaminada con un derrame de petróleo causado por un tercero, o manos extrañas rompen un duc- to que transporta crudo y se contamina unrío.seráeltitu- lar del lote en cuya área de concesión se registra el caso el que tenga que invert ir para resolver esa emergencia, según concluyen los expertos.De acuerdo al nuevo reglamento, de darse situaciones de emergencia, los titulares de lotes estarán facultados a exigir a quienes sean responsable de los pasivos el pago de los gastos incurridos en la ejecución de las acciones de primera respuesta mencionada en la norma.
RiesgosAl respecto, Vanessa Cháva- rry, especialista del Estudio Payet, ad virt ió que esa nueva

LA S C LA V E S

Cambio. El nuevo reg la 
m ento dispone que OEFA 
tipifique por qué conductas 
(de infracción a la norm ati
va am biental) se respon
sabiliza a los operadores.

P lazo. Perupetro y O si- 
nergm in deberán inform ar

exigencia puede afectar a las operadoras de lotes, pues si no se puede identificar al causante del pasivo am biental, no habría forma en que recuperen lo invertido para atender la emergencia.

en no más de 15 días hábiles 
qué dueños de lotes cesan 
sus actividades en pozos, 
instalaciones, etcétera.

Casos. SI OEFA identifica 
pasivos am bientales de 
alto riesgo deberá rem itir 
inform e al Minen en plazo no 
m ayor de cinco días hábiles.

Másaún, dijo, podríadesin- centivar al ingreso de nuevos operadores a lotes donde subyacen cantidades importantes de pasivos am bientales por remediar.Explicó que hay 3,389 pa

sivos ambientales identificados en el país, y con este regla mentó se entiende que se- rán los operadores los que asuman responsabilidad ante emergencias, au n si no son causantes de ellas.Un aspecto positivo, observó C h á v a rry , es que el nuevo reglam ento permite a las em presas volver a exp lo ta r o b u scar cru do en áreas consideradas pasivos am bientales.
OEFADe otro lado, el especialista Anthony Laub afirmó que un cam bio im portante que in troduce este reglam ento es que dispone que ya no será OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) el que determine quién es responsable de los pasivos am bientales, sino que esa función recae ahora en la Dirección General de Asuntos Am bientales y Energéticos delM inem .Consideró que ese cambio sería una respuesta del Estado al confi icto que surgió entre OEFA y Pluspetrol Norte (empresa a la que ese organismo atribuyó responsabili- dad porpasivosambientales en el lote 192), y que terminó con la disolución de dicha firma y la devolución del lote 8.No obstante, Laub opinó que un aspecto negativo del reglamento es que establece como obligación para las empresas la de rea 1 iza r procesos de participación ciudadana para los planes de abandono de lotes, cuando ese procedimiento ya se hace al momento de elaborarse estudios de impacto ambiental.


