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Viedma, 12 de Enero de 2015

VISTO: El expediente N° 24821-COD-2006, del Registro de la Ex Secretaria General
de

la

Gobernación,

caratulado

"SI

DECLARACION

JURADA

AMBIENTAL

COORRESPONDIENTE A LA ETAPA EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ARIDOS
AIRES PATAGONICOS III - ANIBAL RICARDO CERDA (EXP N° 30166-M-05)".Que en el presente se han iniciado las actuaciones con-espondientes a la Declaración
Jurada Ambiental para la etapa de explotación de la cantera de conchilla
PATAGONICOS

III", Expediente Minero N°

"AIRES

33077-M-08, presentada por el consultor

ambiental y el titular del emprendimiento ENDECIC.
Que se constata que el Consultor Ambiental, Martínez Gabriel Alexis se encuentra
debidamente inscripto a la fecha de presentación de la D.D.J.J. en el Registro de Consultores
Ambientales de la Provincia,

cumplimentando así con lo establecido con la Resolución

CODEMA N° 028/04 y la Ley M N^ 3266.
Que confonne lo establecido en el art. 251°, 252° y sgtes. del Código de Minería, es
requisito legal la previa aprobación del Infonne de impacto ambiental por parte de la Autoridad
de aplicación para el inicio de las actividades. Establece dicha normativa que la autoridad de
aplicación debe evaluar dicho informe y pronunciarse por la aprobación mediante una
declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de
implementación efectiva, la cual deberá actualizarse de forma bianual, según lo previsto en el
Art. 256 del citado ordenamiento.
De igual modo, el Decreto N° 1224/02, reglamentario de la actividad minera en
relación a la Ley M N° 3266, estableció en el Punto 6 de si Anexo II que la validez de la
resolución ambiental emitida por la autoridad de aplicación, no podrá superar los dos (2) años.
De esta manera se determina el deber de presentación bianual del informe de impacto
ambiental para el titular del emprendimiento minero, siempre con carácter previo al
vencimiento de la resolución ambiental mencionada.

\

En idéntico sentido ha sido reafirmada tal cuestión por intermedio de la Resolución
CODEMA N° 389/09, la cual detalla en si Art. 2 que "Los responsables comprendidos en el Art
248 del Código de Minería deberán presentar en forma complementaria a la actualización
bianual de la Declaración Jurada Ambiental (conf. Decreto N° 1224/02),

una declaración

jurada con anterioridad al 1° de Marzo de cada año, por cada derecho minero, informando si
se efectuó o no actividad minera, siendo su presentación obligatoria aún cuando no haya
producción en el yacimiento. En caso de declarar que no hubo actividad, además deberá
presentar la debida certificación de la Dirección de Minería"
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Del análisis de las presentes actuaciones se verifica que el titular del emprendimiento
minero efectuó la presentación del anterior Informe de Impacto Ambiental para la etapa de
expbtación de la Mina denominada "AIRES PATAGONICOS 111", mediante el cual se
promovió el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que culminó con la Resolución
CODEMA N° 107/06 del Ex Consejo de Ecología y Medio Ambiente que aprobó el proyecto
en fecha 09/06/2006.
Luego de ello se comprueba que la empresa presentó en fecha 18/02/2014 la
actualización del infomrie de impacto ambiental objeto del presente análisis, pudiéndose
constatar que la Resolución Ambiental CODEMA N° 107/06 venció el día 10/06/2008, según
su notificación en fecha 09/06/2006. La presentación de la actualización no se realizó en el
periodo correspondiente de acuerdo a la normativa antes citada. En virtud de ellos, se
configura una manifiesta infracción a las disposiciones del Código de Minería, de la Ley M N°
3266,

su Decreto

Reglamentario

N° 1224/02,

y

la Resolución

CODEMA

389/09,

corespondiendo consecuentemente la aplicación de las sanciones allí previstas.
Esta asesoría considera que mediante la omisión de presentación de dicho informes
de actualización, se configura un fehaciente incumplimiento formal a la nomnativa antes
detallada, correspondiendo en esta instancia imputar tal incumplimiento a la empresa
ENDECIC, titular de la exploración "AIRES PATAGONICOS

111", otorgándole el plazo

con-espondiente para que haga uso de su derecho de defensa.
No obstante el incumplimiento formal constatado, corresponde también expedirse
respecto a las cuestiones técnicas de la presentación. Así, obra dictamen técnico a fs 148/150
emitido el 09 de Abril de 2014, elaborado por el área técnica de esta Secretaria, donde
concluye que por lo allí expuesto se sugiere aprobar la D.D.J.J. Sujeto al cumplimiento del
Plan de Gestión Ambiental que detalla y que se deberá incorporar a la resolución pertinente
como obligaciones ambientales.
Que analizadas las presentes actuaciones, esta asesoría concluye que corresponde
la aprobación de la actualización de la D.D.J.J

para la etapa de explotación de la cantera

referenciada, realizándose en el mismo acto la imputación efectiva por el incumplimiento a la
normativa específica aplicable, y dando plazo al proponente para ejercer su derecho de
defensa.
Por lo expuesto, teniendo presente las observaciones efectuadas, pase la presente al

^—
dictado de la correspondiente Resolución.
Es como dictamina esta Asesoría Letrada.
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Dr. Simón P. Orte
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