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8 MAR 2015

VISTO: El expediente N° 37509/COD/09, del
Registro de la Secretaria General de la Gobernación, caratulado "CANTERA
DE ARIDOS AMA-3", la ley N° M 3.266, y, M N° 4147 y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado ut-supra
tramitan las actuaciones correspondientes a la actualización de la Declaración
Jurada Ambiental para la etapa de explotación de la cantera de áridos "AMA-3",
Expediente Minero N° 33.084-M-08, presentada por CHEVRON ARGENTINA
S.R.L;
Que conforme lo establecido en el art. 251°, 252° y
sgtes. del Código de Minería, es requisito legal la previa aprobación del Informe
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;
Que se constata que la Consultora Ambiental,
CONFLUENCIA AMBIENTE & SEGURIDAD se encuentra debidamente
inscripto a la fecha de presentación de la DJA, dándose así cumplimiento a la
Res. N° 028/04;
Que el Dictamen N° 37/15 emitido por el Área
Técnica, aprueba la actualización de la DDJJ ambiental, condicionada al
cumplimiento de las obligaciones ambientales;
Que conforme el dictamen legal, se encuentran
cumplimentados los recaudos legales necesarios para la aprobación de la
presente, pero es necesario requerir el cumplimiento de las obligaciones
ambientales peticionadas por el Área Técnica;
Que asimismo, se adjunta mediante Anexo, un
plan de manejo ambiental al que deberá darse cumplimiento conforme el art. 18
inc. b) de la Ley M N° 3.266, que establece "autorizarla realización de la obra o
actividad proyectada, pero condicionada al cumplimiento de las
instrucciones
modificatorias de la obra o actividad";
Que, atento que tanto desde el análisis técnico
como del legal no surgen observaciones u objeciones a efectuar al Estudio
presentado, y habiéndose cumplimentado el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, corresponde proceder a autorizar la activida(]í de la
referencia de conformidad con íó estat)lecido en la Ley M N° 3.266;
(
Que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable es competente para el dictado de la presente en función de la Ley
de Ministerios N° 4.794, eí Decreto N° 86/2015, y la Resolución N°
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212/SAyDS/2015 por medio de la cual se lo designa autoridad ambiental de la
provincia;

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
R E S U E L V E :
ARTÍCULO 1°: Apruébese la actualización de la Declaración Jurada Ambiental
para la etapa de explotación de la cantera de áridos "AMA-3",
Expediente Minero N° 33.084-M-08, presentada por CHEVRON ARGENTINA
S.R.L, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en los
considerandos precedentes y con los condicionantes enunciados en los
artículos subsiguientes de la presente.ARTICULO 2°: Intímese al presentante a dar estricto cumplimiento al Plan de
Manejo, y a las Obligaciones Ambientales detalladas en el
"Anexo" que Integra la presente Resolución, bajo apercibimiento, de aplicar las
sanciones previstas en la Ley M ü° 3.266.ARTICULO 3°: La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reserva la
facultad, como Autoridad de Aplicación de la ley M N° 3266, de
efectuar el control y verificación de las obras, así como de realizar las correcciones
o solicitar las modificaciones que estime oportunas, en función de la conveniencia
ambiental y a efectos de mitigar ios impactos que puedan surgir en el transcurso
de las tareas a ejecuiar.ARTICULO 4°: La presente autorización tiene vigencia de dos (2) años a partir de
la notificación ae la presente, vencida la cual deberá presentarse la
solicitud de renovación, CCÜ las respectivas Declaraciones Juradas y
documentación conforme legislación vigente, bajo apercibimiento de ley.ARTICULO 5°: Regístrese, notifíquese, tome conocimiento el Área Técnica,
cumplido, archívese.-,?**'^^?--^
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OBLIGACIONES AMBIENTALES - PLAN D E G E S T I O N AMBIENTAL:

Se prohibe al personal asociado o vinculado a la actividad hidrocarburífera el
uso de armas y la caza por cualquier medio de la fauna silvestre.
El agua de uso doméstico deberá evacuarse periódicamente un sumidero que
funcione correctamente.
Se deberá minimizar la extracción de la flora autóctona. Se deberá favorecer la
revegetación mediante el escarificado.
En caso de derrame deberá informarse a la Autoridad de Aplicación acerca de
la contingencia ocurrida.
Si en el curso de las actividades de encuentran yacimientos, restos u objetos
de índole protegidos por la ley, deberá hacerse la correspondiente denuncia y
suspender los trabajos en el lugar.
Cuando se efectúe el transporte de áridos se debe cubrir la carga con lonas a
efectos de evitar la voladura de los áridos transportados. Realizar riego de los
caminos transitados.
Debe inspeccionarse la maquinaria para su correcto funcionamiento, regar los
caminos en forma periódica, circular a baja velocidad, realizar mantenimiento
periódico de motores y vehículos, respetar valores máximos de emisiones a la
atmósfera y reparar vehículos cuando presenten alta opacidad.
Los vehículos que ingresen al área deberán respetar las velocidades máximas
permitidas para evitar accidentes con especies animales de alto valor
ecológico, además de disminuir la velocidad al visualizar cualquier especie de
fauna.
Para evitar la formación de zanjas o cárcavas, se realizarán surcos o drenes
desde los laterales del sitio de extracción de áridos hacia afuera, construidos de
forma tal que el agua se disipe en forma de pequeñas líneas de escurrimiento.
Se procurará evitar interrumpir o alterar la escorrentía natural.
Cualquier barrera física que retarde el escurrimiento del agua se conservará por
considerarse beneficiosa para evitar la erosión. Al finalizar la explotación se
efectuará la nivelación perimetral y se escarificará la zona. Deberá evitarse la
sobreexplotación localizada.
Deberán adecuarse las paredes laterales hasta alcanzar una relación 2:1 para
evitar el colapso de las mismas. Ellos deberán mantenerse secos.
Una vez obtenida la Licencia Ambiental se colocarán carteles identificatorios en
el sector de ingreso a la cantera, según la etapa en la que se encuentre el
proyecto.
En caso de hallazgo arqueológico, de interés histórico o paleontológico, se
delimitará el área y no se permitirá el tránsito sobre la misma. Se informará a
los organismos provinciales que corresponda.
^
Al finalizar la vida útil de la cantera se restaurará la topografía original, se
realizará el laboreo del terrep<ícon m>quinarias viales para romper el material
compactado y favorecer la infiltración de agua; también se escarificará en
sentido perpendicular al yjento^y se pt^ntar^n especies arbustivas/^Wbáceas
autóctonas.
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