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INTRODUCCION Juan, en particular, destaca por Ia cantidad de empresas, naciona
les y extranjeras, trabajando en tareas de prospecci6n y explora
ci6n, cuyos resultados traeran aparejado, dentro de algunos anos, 
una mejora sustancial en Ia participaci6n del PBI (Figuras 1 y 2). 

La Republica Argentina atraviesa una de las etapas mas 
pr6speras, en cuanto al desarrollo minero. La Provincia de San 
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Figure 2. 

La produccion minera provincial actual alcanza los $ 
125.000.000 (Figura 3), que en su practica totalidad correspon
den a minerales no metalicos. Sin embargo, Ia proyeccion de Ia 
produccion minera para el ana 2005, caso de ponerse en mar
cha algunos de los nuevas proyectos metalfferos, alcanzaria 
los$ 1.000.000.000 (Figura 4). 
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Esto no nos puede hacer olvidar que se trata de Ia 
explotacion de un recurso no renovable, par lo que hay que 
poner el enfasis en las tareas de gestion ambiental, a fin de 
hacer este desarrollo minero sostenible, en el tiempo, cuidando 
otros recursos, y promoviendo Ia mejora en Ia calidad de vida 
de Ia poblacion. 

La Provincia de San Juan se caracteriza par tener 
desarrollada, actualmente, una mineria de las consideradas 
mas limpias, de manera general, integrada fundamentalmente 
par minerales no metaliferos y rocas de aplicacion, lo que nos 
coloca en una posicion de privilegio, al no tener pasivos 
ambientales causados par Ia actividad minera. 

Esto nos permits planificar y prevenir, en vez de tener 
que hacer frente a grandes tareas de remediacion, si bien exis
ten problemas que afectan fundamentalmente a Ia calidad de 
vida de poblaciones, tales como Los Berros y algunas zonas 
del Gran San Juan. Estamos tratando el problema y pronto 
comenzaremos aver los resultados. 

Los mecanismos mediante los cuales se relacionan 
gobierno y sociedad, en cuanto a Ia gestion ambiental, son los 
siguientes: el gobierno forma parte de un sistema polftico-juridi
co y administrativo que, mediante instrumentos como Ia Consti
tucion, los convenios internacionales, codigos y !eyes, interac
!Ua, a traves de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con 
Ia sociedad, en Ia que existen intereses sectoriales, grupos de 
presion y factores de poder internos y externos. Par ella, para 
cumplir su cometido, el Estado debe tener en cuenta las obliga
ciones del gobierno y los derechos del ciudadano, para generar 
las politicas publicas. 

Ademas, el Gobierno debe poseer Ia suficiente sensibi
lidad, creatividad y voluntad de atender los intereses, aspiracio
nes y necesidades (a veces compartidas, a veces contrapues
tas y otras conflictivas) de Ia ciudadania. No debemos olvidar 
que gobernar es prever, persuadir, legislar y crear trabajo, 
generando y conservando un media ambients sana. De aqui 
surge Ia necesidad de politicas de planeamiento y gesti6n 
ambiental. 

Para esto tenemos un marco normativo de fonda inte
grado par Ia Constitucion nacional, convenios internacionales y 
codigos, y un marco normativo operativo conformado par !eyes 
nacionales, provinciales y decretos. 

Dentro del marco normativo de fonda, Ia Constituci6n 
Nacional, en los articulos 41, 43, 128 y otros, establece el dere
cho y obligacion de obtener y conservar un media ambie'lte 
sana y duradero, lo que implica una mejor calidad de vida y, en 
definitiva, una nueva convivencia biologica entre los pueblos y 
Ia naturaleza. 

El articulo 128 establece el reconocimiento del dominio 
originario de las provincias sabre los recursos naturales de su 
jurisdiccion. 

La Ley 24585, incorporada al Codigo Nacional de Mine
ria en su articulo 246, bajo el titulo "de Ia proteccion ambiental 
para Ia actividad minera", adapta el codigo minero a Ia nuevc: 
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Constitucion, y plasma instrumentos de gestion ambiental para 
un cumplimiento agil y desburocratizado de los tramites. Esta 
Ley, sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional, se 
aplica en todo el pais, lo que da homogeneidad juridica, a Ia 
hora de decidir inversiones y planificar una gestion ambiental en 
forma integral. 

AMBITO DE APLICACION Y ALCANCES 

La proteccion del ambiente y Ia conservacion del patri
monio natural y cultural, que pueda ser afectado por Ia actividad 
minera, se rigen por las disposiciones de Ia Seccion Segunda 
del Codigo de Mineria. 

Estan comprendidas dentro del regimen de esta sec
cion, todas las personas ffsicas y juridicas, publicas y privadas, 
los entes centralizados o descentralizados y las Empresas del 
estado Nacional, Provincial y Municipal que desarrollen activida
des comprendidas en el articulo 249. 

Las personas comprendidas en las actividades indica
das en este articulo, seran responsables de todo dario ambien
tal que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en 
Ia presente seccion, ya sea que lo ocasionen en forma directa o 
por las personas que se encuentran bajo su dependencia, o por 
parte de contratista o subcontratista, o que lo cause el riesgo o 
vicio de Ia cosa 

El titular del derecho minero sera solidariamente res
ponsable, en los mismos casas, del dario que ocasionen las 
personas por el habilitadas para el ejercicio de tal derecho. 

Las actividades comprendidas son: 
Prospeccion, exploracion, explotacion, desarrollo, pre

paracion, extraccion y almacenamiento de sustancias minerales 
comprendidas en el Codigo de Mineria, incluidas todas las acti
vidades destinadas al cierre de las minas. 

Procesos de trituracion, molienda, beneficia, pelletiza
ci6n, sinterizacion, briqueteo, elaboracion primaria, calcinacion 
fundicion, retina, pulido, lustrado, y otros que pueden surgir de 
nuevas tecnologias, asi como Ia disposicion de residuos, cual
quiera sea su naturaleza. 

Seran autoridad de aplicacion, para lo dispuesto por Ia 
presente seccion, las autoridades que las provincias determinen 
en el ambito de su jurisdiccion. 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

Los mineros deberan presentar, ante Ia autoridad de 
aplicacion, y antes del inicio de cualquiera actividad especifica
da en el articulo 249, un lnforme de lmpacto Ambiental (I lA). 

Este lnforme debe incluir: 
• ubicacion y descripcion ambiental del area de influencia, 
• descripcion del proyecto minero, 
• eventuales modificaciones sabre suelo, agua, atmosfe

ra, flora y fauna, relieve y ambito sociocultural, 
• medidas de prevencion, mitigacion, rehabilitacion, res-
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tauracion o recomposicion del media alterado, segun 
correspondiere, y 

• metodos utilizados. 
Se presentara bajo declaracion jurada, como insumo 

basico de una actividad de evaluacion Tecnico Cientffica y Juri
dice Administrativa, destinada a aprobar tal cual, a aprobar con 
modificaciones o a ser rechazado, mediante una Declaracion 
de lmpacto Ambiental. 

Esta seccion dispone, ademas, que Ia Declaracion de 
lmpacto Ambiental sera actualizada como maximo en forma 
bianual, debiendose presentar un informe conteniendo los 
resultados de Ia proteccion ambiental ejecutados, asi como los 
hechos nuevas que se hubieren producido. 

RESPONSABILIDADES ANTE EL DANO 
AMBIENTAL 

Sin perjuicios de las sanciones administrativas y pena
les, que establezcan las normas vigentes, todo el que causare 
dario actual o residual al patrimonio ambiental, estara obligado 
a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, segun 
correspondiere. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas, 
cuando esten comprendidas dentro del ambito de las responsa
bilidades penales, sera sancionado con: 

• Apercibimiento. 
• Multas, que seran establecidas por las Autoridades de 

Aplicacion, conforme a las pautas dispuestas en el Arti
culo 243 del Codigo de Mineria. 

• Suspension del goce del Certificado de Calidad 
Ambiental de los productos. 

• Reparacion de los darios ambientales. 
• Clausura temporal, Ia que sera progresiva en los casas, 

de reincidencia. En casas de tres infracciones graves 
se procedera al cierre definitive del establecimiento. 

• lnhabilitacion. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

En Ia Provincia de San Juan, el Decreta NQ 589/96 
designo como Autoridad de Aplicacion de Ia Ley de Ia Protec
cion Ambiental, para Ia Actividad Minera, al Departamento de 
Mineria, dependiente de Ia Subsecretaria de Mineria, del Minis
terio de Ia Produccion, lnfraestructura y Media Ambiente. 

El Decreta NQ 1426/96 aprueba Ia normativa y presu
puestos minimos que complementan y reglamentan las disposi
ciones de Ia Ley de Proteccion Ambiental para Ia Actividad 
Minera. 

La Ley Provincial NQ 6800 dispone que Ia Autoridad de 
Aplicacion, y encargada de expedir Ia Declaracion de lmpacto 
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Ambiental, para las actividades mineras comprendidas en el 
Codigo de Mineria (Titulo Complementario de Ia proteccion 
ambiental para Ia actividad minera), es el Departamento de 
Mineria u Organismo que lo sustituya, con intervencion de Ia 
Subsecretarfa de Polftica Ambiental. El procedimiento de eva
luacion sera el dispuesto en el Codigo de Mineria (en el ya cita
do Titulo Complementario y Reglamentacion pertinente), dadas 
las caracteristicas especiales de las tareas de minerfa, que 
demandan un alto grado de especializacion en su tratamiento 
ambiental. 

El Gobierno ha creado Ia Unidad de Gestion Minera Pro
vincial, que es un cuerpo multidisciplinario de tecnicos de diferen
tes areas del Gobierno Provincial, que evaluan y emiten un infor
me tecnico sabre ellnforme de lmpacto Ambiental (I lA). El cual es 
elevado a Ia Autoridad de Aplicaci6n para su consideracion. 

Durante Ia Evaluacion del IIA se analiza y valora Ia 
informacion presentada, identificando, relacionando y jerarqui
zando sus componentes, dudas y omisiones, segun las politi
cas, criterios y parametros asumidos. En definitiva, es un pro
ceso de negociacion, en el buen sentido y en terminos concilia
torios de Sociedad-Ley-Autoridad-Empresa, en funci6n del bien 
comun. 

Par ultimo, Ia Autoridad de Aplicacion emile Ia Declara
cion de lmpacto Ambiental, documento final de Ia evaluacion, 
que contiene los terminos en los cuales se desarrollara Ia acti
vidad en su relacion con el media ambiente, Ia sociedad y Ia 
autoridad. 

Para Ia fiscalizacion y gestion ambiental el gobierno 
provincial, mediante el plan PASMA (Programa de Asistencia al 
Sector Minero Argentino), ha realizado, en el Departamento de 
Iglesia y Calingasta, donde se ubican los principales proyectos 
mineros metaliferos, estudios de base de biota, aguas y suelo, 
que han permitido Ia capacitaci6n de personal del Departamen
to de Mineria, asi como obtener datos que seran de mucha uti
lidad en el futuro. 

Ademas se ha equipado el area de Gestion Ambiental 
con modernos equipos de muestreo, para aire y agua, que per
mitiran realizar estudios y controles adecuados. Se creo, igual
mente, un sistema de Informacion geografica, a efectos de 
efectuar un monitoreo ambiental eficiente, y disponer de Ia 
maxima cantidad de Informacion posible, para Ia fiscalizacion 
par parte de Ia Autoridad de Aplicacion y de cualquier organis
mo publico o privado que lo requiera. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION 

MINERA INDUSTRIAL (CIPCAMI) 

El Gobierno de Ia Provincia de San Juan ha creado 
este Centro, con Ia colaboracion del Gobierno Nacional y de Ia 
JICA (Agencia de Cooperacion lnternacional del Japon), que 
fue inaugurado el 25 de junio de 1999. Las actividades del 
Centro se desarrollaran en un edificio especialmente disenado 
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y construido con fondos aportados par el gobierno provincial. 
mientras que el equipamiento necesario para realizar los servi
cios analfticos y de ensayos fue provisto par Ia JICA (Figuras 5, 
6 y 7). Se trata del unico laboratorio de estas caracteristicas en 
Ia Republica Argentina. 

Figure 5. 

Figure 6. 

Figure 7. 
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Objetivos generales 
El CIPCAMI tendra como objetivos generales, para sus 

Iegros en el corto plazo, los siguientes: 
• Formaci6n de recursos humanos en el campo de pre

venci6n y control de Ia Contaminaci6n Ambiental Minera. 
• Estudio de Ia contaminaci6n ambiental producida por Ia 

actividad minera industrial, en Ia Republica Argentina, 
su estado actual, prevenciones y correcci6n (Etapa I 
San Juan). 

• Prestaci6n de servicio en el campo de Ia contaminaci6n 
ambiental minera industrial. 
Para cumplir con estos objetivos Ia JICA envfo a Ia pro

vincia a cuatro expertos japoneses en las areas de procesa
miento de minerales, aguas residuales, analisis qufmico y un 
jefe de misi6n, encargado de monitorear el proyecto, que ten
dra una duraci6n de cuatro alios. Esta previsto el envfo de tec
nicos argentinas a Jap6n por un periodo de cuatro meses, asf 
como tambien Ia venida de expertos japoneses, en periodos de 
corta duraci6n, para temas especfficos. 

Objetivos accesorios 
• Apoyo a estudios de contaminaci6n producida por otras 

actividades industriales, que no sean Ia minera. 
• Participaci6n en organismos de normalizaci6n, en 

materia de contaminaci6n ambiental. 
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• Aseguramiento del maximo nivel de calidad en los ser
vicios analfticos especializados. 

Programas de investigaci6n 
Prevenci6n de Ia contaminaci6n ambiental que produci
ran los futures proyectos mineros, de explotaci6n y 
beneficia de menas metalfferas, a instalarse en Ia zona 
de Cordillera de Los Andes, de Ia provincia de San 
Juan. 
Estudios de Ia contaminaci6n ambiental producida por 
Ia explotaci6n de minerales no metalfferos y rocas de 
aplicaci6n en Ia provincia. 
Plan de gesti6n ambiental que incluira: 
Diseno de un sistema de monitoreo del ambiente en las 
areas mineras de Ia provincia. 

• Analisis e interpretacion de resultados de muestras pro
cedentes del sistema de monitoreo. 
Todo esto significa un gran esfuerzo para el gobier

no, y lo estamos realizando convencidos de que no hay pro
tecci6n ambiental sin desarrollo econ6mico, lo que implica 
no impedir Ia explotaci6n de los recursos minerales, pero sf 
prevenir su impacto negative, utilizando reglas claras, capa
cidad, y medias tecnicos adecuados, para dar seguridad del 
cumplimiento de Ia gesti6n ambiental, a las empresas y a Ia 
comunidad. 

IMWA Proceedings 1999 | © International Mine Water Association 2012 | www.IMWA.info

Reproduced from best available copy




