
Viedma, 3 1 MAR 2015 

VISTO: el expediente N° 164613-SMA-2.012, caratulado 
"DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL ETAPA DE EXPLOTACIÓN CANTERA 
DE ARIDOS EL JAGUELITO", presentado por Suc Bautista Ñanculeo, 
Expediente Minero N° 36.099-M-11, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente expediente se han iniciado las 
actuaciones correspondientes a la Declaración Jurada Ambiental para la etapa 
de explotación de la Cantera de áridos "El Jaguelito", presentado por Martín 
Ñanculeo; 

Que se constata que el Consultor Daniel Horacio Montero 
se encuentra inscripto en el Registro Provincial de Consultores Ambientales 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; 

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 deberá presentar la debida 
certificación de la Dirección de Minería"; 

Que en fecha 19/02/15 se anexo al expediente de 
referencia el informe de actualización de la Declaración Jurada Ambiental, 
cumplimentando con lo establecido en las normas mencionadas supra; i 

Que e\Jf^pm^ del Área Técnica (Dictamen N° 53'15 del 
^.i>'áctualij^ión de la declaración Jurada An' biental 
^ío de las ^^gac iones ambiéntales premies as por 

17.03.15), sugiere aprobaij 
condicionada al cumplimÍ! 
el consultor; 
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Que según dictamen de la Asesoría Legal se hallan 
cumplimentados los recaudos legales previstos por el Código de Minería, la Ley 
M N° 3266 y el Dto. 1224/02; 

Que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
se reserva la facultad de suspender las autorizaciones dadas, cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, aún cuando exista ausencia de información 
o certeza científica, ya que ello no deberá utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente, ello conforme el Principio Precautorio que 
ordena el artículo 4° de la Ley M N° 25.675, Ley General del Ambiente; 

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 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 

Que, encontrándose ausente la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, suscribe la presente el Subsecretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, designado mediante Decreto N° 86/2015, en uso de las 
facultades delegadas mediante Resolución N° 212/SAyDS/2015; 

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 "EL 

JAGUELITO", presentado por Martín Ñanculeo, Expediente Minero N° 36.099-
M-11, 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 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 correqpiones o 
solicitar las modificaciones qu§##t i i¥ i^ 
ambiental y a efectos de 
transcurso de las tareas a e j^uté 
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ARTICULO 5°: 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 ley.-

ARTICULO 6°: Regístrese, noti f íquese^Sféfh^^nocimiento el Área Técnica, 
cumplido, archívese./^-

RESOLUCION N° 

ES COPIA F i a 
DEL ORíGmAL 

Guillermo 
SUBS 

Secretan,,. 
Desarrolltf 

Pf^OVINCIA 



, , ¿ á ^ 

ANEXO - RESOLUCION N""""^ "̂ ^̂  /SAvDS/2.015.-

OBLIGACIONES AMBIENTALES - PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 
1. Trabajar por sectores como se indica en la DDJJ.. 
2. Preservar el material de destape para ser usado en la 

remediación. 
3. Establecer camino de acceso y tránsito dentro de la cantera. 
4. Mitigar los avances parciales, estabilizando los taludes con 

inclinación de 45 °. 
5. Delimitar franjas de monte natural de 1,5 m sobre el perímetro de 

la cantera. 
6. No situar residuos en microcauces. 
7. Manejo apropiado de residuos. 
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