
Viedma, 

V ISTO: El Expediente N° 85067/SAyDS/15 del Registro 
de la Secretaria de Ambiente y Desarrol lo Sustentable, caratulado "CANTERA M & A 
A R T U R O HOMSE" , las Leyes M N° 3.266, 4 7 4 1 , y; 

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

Que en el presente expediente tramita la Declaración 
Jurada Ambienta l correspondiente a la etapa de explotación de la cantera de áridos 
"M & A", expediente minero N° 39.125-M-14, presentada por Arturo Homse; 

Que se constata que el Consul tor Ambienta l , Jorge 
Palacios se encuentra deb idamente inscripto a la fecha de presentación de la DJA, 
dándose así cumpl imiento 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 
Ambienta l por parte de la Autor idad de apl icación para el inicio de las act ividades. 
Establece dicha normativa que la autor idad de apl icación debe evaluar dicho informe y 
pronunciarse por la aprobación mediante una Declaración de Impacto Ambienta l para 
cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva; 

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 
val idez de la resolución ambiental emit ida por la autor idad de apl icación, 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, 
s iempre 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 complementar ia a la actual ización bianual de la 
Declaración Jurada Ambienta l (conf. Decreto 1.224/02), una declaración jurada con 
anter ior idad al 1° de Marzo de cada año, por cada derecho minero, informando si se 
efectuó o no actividad minera, s iendo su presentación obl igatoria aún cuando no haya 
producción en el yacimiento. En caso de declarar que no hubo act ividad, además 
deberá presentar la debida cert i f icación de la Dirección de Minería"; 

Que el informe del Área Técnica (Dictamen N° 70/15 del 
30.03.15), sugiere aprobar la actual ización de la Declaración Jurada Ambienta l 
condic ionada al cumpl imiento de las obl igaciones ambiéntales; 

Que conforme el d ic tamen legal, se encuentran 
cumpl imentados los recaudos legales necesar ios para la aprobación de la presente, 
pero es necesar io 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 condic ionada al cumpl imiento de las instrucciones modif icatorias 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 cumpl imentado el prpcpdiimento de Evaluación de Impacto Ambienta l , 
cor responde proceder a a u t o r i z ^ - í i " " a c t i v a d de la referencia de conformidad con lo 
establecido en la Ley M N° 3.2É&, 
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iai[i^ de Ambiente y Desarrottis. S jstentable 
prfelentóf.en función de la Ley djs Mii^ ^ r i o s 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 A M B I E N T E Y D E S A R R O L L O SUSTENTABLE 
R E S U E L V E : 

A R T Í C U L O 1°: Apruébese la Declaración Jurada Ambienta l correspondiente a la etapa 
de explotación de la cantera de áridos "M & A", expediente minero N° 

39.125-M-14, presentada por Arturo Homse, 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°: Int ímese al presentante a dar estricto cumpl imiento 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.-

ARTICULO 3°: Dése por cumplido el pago de la tasa correspondiente.-

ARTICULO 4°: 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 los impactos que puedan surgir en el transcurso de las tareas a ejecutar.-

ARTICULO 5°: La presente autor izac ión t iene v igenc ia de dos (2) años a part ir 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 ley.-

A R T I C U L O 6°: Regístrese, notifÍjq^ST^v^Qme conocimiento el Área Técnica, 
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A N E X O - RESOLUCION N° 
34 8 

/SAyDS/2 .0 l 5 . -

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

Rel leno de huecos provocados por la explotación uti l izando material de rechazo 
y destape. 

El iminación de frentes angulosos y estabi l ización de taludes. 
Evitar modif icar el s istema de drenaje natural y de ocurrir restaurar el 

escurr imiento original. 
Erradicación de acopios permanentes al momento del cierre de la cantera. 
Recolección de residuos que se generen y t raslado al basurero municipal de 

Ingeniero Jacobacci . 


