
VIEDMA, . I V ' 'V-

VISTO: El expediente N° 52046/COD/2010, del 

Registro de la Secretaria General de la Gobernac ión, caratulado "CANTERA 

DE A R I D O S VICTORIA" ; la ley N° M 3.266; y; 

C O N S I D E R A N D O : 

Que en el presente expediente se han iniciado las 

actuaciones correspondientes a la Actual ización de la Declaración Jurada 

Ambienta l para la etapa de explotación de la cantera de áridos "VICTORIA", 

Expediente Minero N° 35.031-M-10, presentada por DIONICIO GODOY; 

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 Autor idad de apl icación para el inicio de 

las act iv idades. Establece dicha normativa que la autor idad de apl icación 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 el Consultor Ambienta l , 

Gabriel Alexis Martínez se encuentra deb idamente inscripto a la fecha de 

presentación de la DJA, dándose así cumpl imiento a la Res. N° 028/04; 

Que el Dictamen N° 395/14 emit ido por el Área 

Técnica, sugiere aprobar la declaración Jurada Ambienta l condic ionada al 

cumpl imiento del Plan de Gest ión Ambienta l ; 

Que conforme el d ic tamen legal, se encuentran 

cumpl imentados los recaudos legales necesarios para la aprobación de la 

presente, pero es necesario requerir el cumpl imiento de las obl igaciones 

ambientales pet ic ionadas por el Área Técnica: 

Que asimismo, se adjunta mediante Anexo, un 

plan de manejo ambiental al que deberá darse cumpl imiento conforme el art 18 

inc. b) de la Ley M N° 3.266, que establece "autorizar la realización de la obra o 

actividad proyectada, pero condicionada a! cumplimiento de las instrucciones 

modificatorias de la obra o aotMdcidí'-^ 

Que, atento que tanto desde el análisis técnico 

como del legal no surgen observaciones u objeciones a efectuar al Estudio 

presentado, y habiéndose cumpl imentado el procedim¡ento' 'aei jb^/aluación de 
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Impacto Ambienta l , corresponde proceder a autorizar la actividad de la 

referencia de conformidad con lo establecido en la Ley M N° 3.266; 

Que la Secretaria de Ambiente y Desarrol lo 

Sustentable es competente para el dictado de la presente en función de la Ley 

de Ministerios N° 4.794 y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual se la 

designa autor idad ambiental de la provincia; 

Por ello: 

LA SECRETARIA DE DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
R E S U E L V E : 

A R T Í C U L O 1°: Apruébese la actual ización de la Declaración Jurada Ambienta l 

para la etapa de explotación de la cantera de áridos 

"VICTORIA", Expediente Minero N° 35.031-M-10, presentada por DIONICIO 

GODOY, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en los 

considerandos precedentes y con los condic ionantes enunciados en los 

artículos subsiguientes de la presente.-

A R T I C U L O 2°: In t ímese al p resentan te a dar estr icto cumpl im ien to al Plan de 

Manejo y a las Obl igaciones Ambienta les detal ladas en el 

"Anexo" que integra la presente Resolución, bajo apercibimiento, de aplicar las 

sanciones previstas en la Ley M N° 3.266.-

A R T I C U L O 3°: Regístrese, noti f íquese, tome conocimiento el Área Técnica, 

cumpl ido, archívese.-



A N E X O - RESOLUCION N° /SAyDS/2:6l5.-

OBLIGACIONES A M B I E N T A L E S - PLAN DE GESTION AMBIENTAL : 

Rel leno de la cava empleando descarte y destape. 

Estabi l ización de taludes, suavizando contornos y deposi tando material 

de rechazo y destape con ángulo apropiado de reposo, adecuando los taludes 

a la topografía del sector. 

Mantener un talud en el borde inmediato al inicio de la escarpa que baja 

al cañadón principal al N de la cantera para evitar escurr imientos hacia el 

cañadón. 

No deben quedar depósitos de material de rechazo en el área de 

explotación. 

• No modif icar los cursos temporar ios, ni interferir ni cambiar la dirección 

de los mismos. 

• Manejo apropiado de residuos. 


