
VIEDMA, 1 B MAY 2015 

VISTO: El expediente N° 026155/COD/2006, del 

Registro de la Secretaria General de la Gobernación, caratulado 

"DECLARACION JURADA AMBIENTAL ETAPA EXPLOTACION CANTERA DE 

ARIDOS COLORADA - CIA CORRAL MICSA", 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 

"COLORADA", Expediente Minero N° 33104-M-2008, presentada por BARDAS 

DE SAN MIGUEL S.A.., cuyo arrendatario es el Sr. Juan Carlos Pierucci; 

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 ¡mplementación efectiva; 

Que se constata que el Consultor Ambiental, 

Alberto Román 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° 112/15 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 aairnismo, se adjunta mediante Anexo, un 

plan de manejo ambiental al qi,¡>^fe"&ef^arse cumplimiento confprme el art. 18 

inc. b) de la Ley M N° 3.266, 
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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 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, el Decreto N° 86/2015, y la Resolución N° 

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 

"COLORADA", Expediente Minero N° 33104-M-2008, presentada por BARDAS 

DE SAN MIGUEL S.A.., cuyo arrendatario es el Sr. Juan Carlos Pierucci, 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°: La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reserva la 

de Aplicación de la ley| M N° 3266, de facultad, como 

efectuar el control y verificaci#i^ae las ól 

o solicitar las modificaciones 
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ambiental y a efectos de mitigar los impactos que puedan surgir en el transcurso 

de las tareas a ejecutar.-

ARTICULO 4°: 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 5°: Regístrese, notifíquese, tome conocimiento el Área Técnica, 

cumplido, archívese.-
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ANEXO - RESOLUCION N^ * ^ /SAvDS/2.015.-

OBLIGACIONES AMBIENTALES - PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 

Para la e x p l o t a c i ó n de Arcillas Rojas: 
- Disposición del material de destape y rechazo en un sector de 

playa, adosándolo al nuevo talud resultante en las áreas que se 
vayan abandonando, tarea que será culminada con un perfilado y 
modelado en armonía con el paisaje. 

- La totalidad del material de descarte y destape que se genere 
será adosado a los contrafrentes generados, a medida que se 
vaya haciendo abandono definitivo de los mismos. Se evitará la 
presencia de depósitos de los mismos como montículos 
permanentes en el ámbito de la cantera y su entorno. 

- La superficie expuesta con el movimiento de suelos provocado en 
la explotación favorece la erosión provocada por los vientos y el 
escurr imiento pluvial. Se deberá establecer una adecuada 
disposición de las pendientes para minimizar este efecto y reducir 
cualquier otro tipo de riego. 

- Cuando se haga abandono de la explotación, se deberá dejar en 
perfectas condiciones de tránsito los caminos vecinales util izados 
y deteriorados por el transporte de la cantera. 

- Se deberá erradicar todo tipo de residuo que genere la 
operatividad de la cantera, debiendo quedar el sector exento de 
los mismos. 

Para la e x p l o t a c i ó n de Ripio C a l c á r e o : 
- Limitar el desmonte de especies naturales a lo estr ictamente 

necesario. Evitar la construcción innecesaria de nuevos caminos. 
- Rellenar con material de descarte y destape los sectores de 

explotación que se vayan abandonando. 
- Modelar y renivelar el sector, procurando adecuar el relieve en 

armonía con el entorno y en correspondencia con la topografía 
regional. 

- Reconstruir la traza original de cauces alterados por la 
explotación. 

- Erradicar los acopios permanentes de material cuando se haga el 
abandono definitivo del sector explotado de la cantera. 
Evacuar los eventual^^^^^^feg^s'tos de residuos producto de las 
operaciones de la c 
Mantenimiento pe 
transporte del ma t 
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Evitar manipular combustibles y lubricantes en el área de la 
cantera. 


