
VIEDMA, 25MM(20ti 

VISTO: El expediente N° 026248/COD/2006, del 
Registro de la Secretaria General de la Gobernación, caratulado 
"DECLARACION JURADA AMBIENTAL CANTERA DE PIEDRA LAJA LA 
PERDIDA - ALDO LENCINA", la ley N° M 3.266, 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 piedra laja "LA 
PERDIDA", Expediente Minero N° 19.181-M-1994, presentada por ALDO 
LENCINA; 

Que se constata que el Consultor Ambiental, 
JORGE LEONARDO PALACIOS se encuentra debidamente inscripto a la fecha 
de presentación de la DJA, dándose así cumplimiento a la Res. N° 028/04; 

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 la cual deberá actualizarse en forma 
bianual, según lo previsto en el art. 256 del citado ordenamiento; 

Que, el Decreto N° 1.224/02 que reglamenta la 
Ley M N° 3.266 en relación a la actividad minera, estableció en el Punto 6 de su 
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; 

Que igualmente, la Resolución N° 389/COD/09 
prevé en su articulo 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 
1.224/02), 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 fíeberá 
presentarla debida certificación de la Dirección de Minería"; 
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Que el informe del Área Técnica (Dictamen N° 
59/15 del 18.03.15), sugiere aprobar la actualización de la declaración Jurada 
Ambiental condicionada al cumplimiento de las obligaciones ambiéntales 
propuestas por el consultor; 

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 e imputar al presentante el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Minería de la 
Nación, en el Anexo II, Punto 6 del Decreto N° 1.224/02 reglamentario de la Ley 
M N° 3.266 y la Resolución N° 389/COD/09 la que se configura por no haber 
presentado en tiempo y forma la actualización de la Declaración Jurada de 
Impacto Ambiental caduca desde marzo de 2.009; 

Que lo expuesto en el considerando precedente 
se configura en razón de haberse vencido el plazo de la DDJJ bianual aprobada 
mediante Resolución N° 117/11 de fecha 2 de mayo de 2011; 

Que ello es así puesto que con fecha 20 de 
febrero de 2015 se presenta la actualización de la Declaración Jurada 
Ambiental; 

Que la omisión referenciada configura una 
infracción a las disposiciones del Código de Minería, de la Ley M N° 3.266 y su 
Decreto Reglamentario N° 1.224/02, y la Resolución N° 389/CODEMA/09, 
correspondiendo consecuentemente la aplicación de las sanciones allí 
previstas; 

Que, atento que desde el análisis técnico como 
del legal no surgen otras observaciones u objeciones a efectuar al Estudio 
presentado, y habiéndose cumplimentado el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, 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 Desarrollo 
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 autoridad ambiental de la provincia; 

Por ello: 

LA SECRETARIA DE 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 piedra laja "LA 

PERDIDA", Expediente Minero N° 19.181-M-1994, preséntad^^por ALDO 
LENCINA, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho e ^ u e ^ c s , e n los 
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considerandos precedentes y con los condicionantes enunciados en los 
artículos subsiguientes de la presente.-

ARTICULO 2°: Intímese a ALDO LENCINA a dar estricto cumplimiento al Plan 
de Manejo obrante en la declaración jurada ambiental 

presentada 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 N° 3.266.-

ARTICULO 3°: Impútese a ALDO LENCINA la infracción por incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 256 del Código de Minería de la Nación, 

en el Anexo II, Punto 6 del Decreto N° 1.224/02 reglamentario de la Ley M N° 
3.266 y la Resolución N° 389/COD/09 la que se configura por no haber 
presentado en tiempo y forma la actualización de la Declaración Jurada de 
Impacto Ambiental.-

ARTICULO 4°: Otorgúese a ALDO LENCINA un plazo de diez (10) días hábiles 
administrativos de notificada la presente para que efectúe 

descargo de la imputación formalizada con el fin de realizar el ejercicio pleno 
del derecho de defensa, aporte prueba que haga a su derecho y formule los 
fundamentos y explicaciones del caso.-

ARTICULO 5°: Se deja constancia que contra las decisiones administrativas 
que la Autoridad de Aplicación dicte en virtud de la ley M N° 

3.266 y la Ley M N° 4.741 y sus reglamentaciones, el imputado podrá 
interponer los recursos previstos en la ley de Procedimiento Administrativo de la 
provincia. Ley A N° 2.938, previo pago de la multa impuesta.-

ARTICULO 6°: La presente autorización tiene vigencia de dos (2) años a partir 
de la notificación de la presente, vencida la cual deberá 

presentarse la solicitud de renovación, con las respectivas Declaraciones 
Juradas y documentación conforme legislación vigente, bajo apercibimiento de 

ARTICULO 7°: Regístrese, notifíquese a la parte interesada y a la Secretaría de 
Minería de la provincia, tome conocimiento el Área Técnica, 

cumplido, archívese.-

ley.-

RESOLUCION N° /SAyDS/2.015.- ;! 

DINA LIMA MIGANI 



ANEXO - RESOLUCION N° /SAyDS/2.015.-

OBLIGACIONES AMBIENTALES - PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 

1. Redistribuir el material de rechazo rellenando los sectores de los frentes 
ya explotados, es decir, aquellos que no se trabajan más. 

2. Al momento de cese de la explotación suavizar las pendientes 
rebajando la altura de los frentes. 

3. Emplazar escombreras de modo que no afecten el escurrimiento 
superficial. 

4. Manejo apropiado de residuos. 

ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 


