
VIEDMA, 

VISTO: El expediente N° 7494-CODEMA-2003, del 
Registro de la Ex Secretaria de Estado de Producción, del Ministerio de 
Economía, caratulado "S/ DECLARACION JURADA AMBIENTAL PARA LA 
ETAPA DE EXPLOTACION CORRESPONDIENTE A LA CANTERA DE 
ARIDOS "LA CAVA" DE LA EMPRESA BG EXCAVACIONES", presentada por 
BG EXCAVACIONES SRL, la ley N° M 3.266, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente se han iniciado las actuaciones 
correspondientes a la Declaración Jurada Ambiental para la etapa de 
exploración de cantera de áridos "LA CAVA", expediente minero N° 26000-M-
01, presentada por el consultor y el titular del emprendimiento BLAS 
GUERRERO (Empresa BG Excavaciones SRL); 

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 citada ordenamiento; 

Que se constata que el consultor ambiental, 
BEHA AMBIENTAL SRL, se encuentra debidamente inscripto en el Registro de 
Consultores Ambientales de la Provincia de Río Negro a la fecha de 
presentación de la DJA, cumpliendo así con la Resolución CODEMA N° 028/04 
y la Ley M N° 3266; 

Que, el Decreto N° 1224/02 que reglamenta la Ley 
M N° 3266 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 CODEMA N° 
389/09 prevé en su Art. 2 que "Los responsables corpprejrididos en el Art. 248 



del Código de Minería deberán presentar en forma complementaria a la 
actualización bianual de la Declaración Jurada Ambiental (conf. Decreto 
1244/02), 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 aun 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 conforme lo expone el dictamen legal, 
examinado el presente expediente se verifica que la empresa titular del 
emprendimiento minero de referencia efectuó la presentación del anterior 
Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación de la cantera "LA 
CAVA", mediante el cual se promovió el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental que culminó con la Resolución CODEMA N° 281/11 del ex 
Consejo de Ecología y Medio Ambiente que aprobó el proyecto minero con 
condicionantes, en fecha 15/06/2011; 

Que seguidamente, la empresa presentó en fecha 
22/09/2014 la actualización del informe de impacto ambiental objeto del 
presente análisis, pudiéndose constatar que la Resolución Ambiental CODEMA 
N° 281/11 venció el día 16/06/2013. En virtud de ello, se configura una 
manifiesta infracción a las disposiciones del Código de Minería de la Ley M N° 
3266, se Decreto Reglamentario N° 1224/02, y la Resolución CODEMA N° 
389/09, correspondiendo consecuentemente la aplicación de las sanciones allí 
previstas. 

Que obra dictamen técnico a fs. 149/150 emitido 
el 02 de Octubre de 2014, por el Área Técnica de esta Secretaría, el cual 
sugiere aprobar el informe de Actualización sujeto al Plan de Manejo que allí 
detalla y que se adjunta mediante Anexo, al que deberá darse cumplimiento 
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 al 
cumplimiento de las instrucciones modificatorias de la obra o actividad"; 

Que ha tomado debida intervención la Asesoría 
Legal de este organismo dictaminando que se han cumplimentado los recaudos 
legales exigidos por la Ley M N° 3266 y normativa reglamentaria; 

Que no obstante corresponder la aprobación de la 
actualización de la Declaración Jurada Ambiental, resulta también pertinente se 
impute al titular de la cantera el incumplimiento formal a la normativa supra 
detallada (Ley M N° 3266, Decreto Reglamentario N° 1224/02, y Resolución 
CODEMA 389/09), por no haber presentado en tiemp9^~'faffma el informe 



ambiental de actualización, otorgándose un plazo perentorio para ejercicio de 
su derecho de defensa, de acuerdo a las previsiones de la Ley A N° 2938 de 
Procedimiento Administrativo; 

Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable se reserva la facultada de suspender las autorizaciones dadas, 
cuando haya peligro de daño grave o irrelevante, aun 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 25.675, Ley General del 
Ambiente. 

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 
designan las autoridades ambientales provinciales; 

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 "LA CAVA" 

presentada por la Empresa BG Excavaciones SRL y el BEHA AMBIENTAL 
SRL, expediente minero N° 26000-M-01, 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 a los presentantes 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 y normativa reglamentaria.-

ARTICULO 3°: 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 y actividades, así como de 
realizar las correcciones o solicitar las modificaciones que estime convenientes, 
en función de la conveniencia ambiental y a efectos de mitigar Jos impactos que 



puedan surgir en el transcurso de las tareas a ejecutar. 

ARTICULO 4°: Impútese al titular de la Exploración de la cantera "LA 
CAVA", B.G. Excavaciones SRL, la infracción por 

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Minería de la 
Nación, en el Anexo I!, Punto 6 del Decreto N° 1224/02 reglamentaria de la Ley 
M N° 3266 y la Resolución CODEMA N° 389/09, la que se configura por no 
haber presentado en tiempo y forma la actualización de la Declaración Jurada 
de Impacto Ambiental del presente emprendimiento. 

ARTICULO 5°: Otorgúese al titular de la Exploración de la cantera "LA 
CAVA", BG Excavaciones SRL el plazo perentorio de diez 

(10) días hábiles administrativos de notificado de la presente para que efectué 
descargo de la imputación formalizada, realice ejercicio pleno del derecho de 
defensa que asiste, aporte prueba que haga a su derecho y formulo los 
fundamentos y explicaciones del caso. 

ARTICULO 6°: Se deja constancia que contra las decisiones administrativas 
que la Autoridad de Aplicación dicte en virtud de la Ley M° 

3266 y sus reglamentaciones, el imputado podrá interponer los recursos 
previstos en el ley de Procedimiento Administrativo de la provincia Ley A N° 
2938.-

ARTICULO 7°: La presente autorización tendrá vigencia por el plazo de dos (2) 
años, contados a partir de su notificación, vencida la cual 

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

ARTICULO 8^: Regístrese, notifíquese a la parte interesada y a la Secretaria 
de Minería de la provincia, tome conocimiento el Área Técnica, 

cumplido, archívese.-

RESOLUCION N° / SAvDS/2.015.-



ANEXO - RESOLUCION N° ./SAyDS/2.015,-

PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 

1. - Seguir criterio geomorfológico para la reconversión de taludes. 
2. - Especial cuidado para los trabajadores pues se han identificado filtraciones 
sobre el talud de excavación, provenientes del Basurero Municipal. 
3. - Rellenar las depresiones con la fracción de escombros y descarte grueso, 
como así también emplear ese material para consolidar caminos de acceso y 
playa de maniobras. 
4. - Acopiar los suelos provenientes del destape alineados, junto al perímetro del 
área de trabajo, en forma de albardones, de altura no superior a 1,70 m y ancho 
de 4,3 m. 
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