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durante las obras de explotación la Contratista en cumplimiento de la Ley Nacioiakt'
9.080 "Ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontolOgicos", informará\c?t
anticipación acerca del descubrimiento a las autoridades competentes a fivel nacionài;
provincial y municipal quienes designarán un profesional capacitado para que reals
el estudio in situ de los objetos y proponer medidas para su rescate y difusión, ad
de tomar los recaudos pertinentes como cordones, vallados, seflalización,
tCF
hasta tanto se haga presente la autoridad de aplicación
En el caso de algün descubrimiento de material arqueológico, sitid
asentamiento indIgena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiWC
meteoritos, u otros objetos de interés arqueolOgico, paleontológico o de raro interés
mineralógico durante la realización de las obras, la empresa tomará de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento,
colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestiOn y dejará personal de
custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Ser deberá dar aviso en forma
inmediata a los responsables directos de la obra la cual notificará de inmediato a la
Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.
Quedará prohibida toda explotación de yacimientos de materiales en las proximidades
de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos.Paisaje y Ecosistemas
El indicador principal del estado de un ecosistema es el paisaje, además de dar
cuenta de ciertos elementos tales como las comunidades vegetales y animales, refleja,
a pat-dr de la percepción de los sujetos sociales, el bagaje cultural de sus pobladores.En el caso de estudio la ünica desarmonla con el paisaje y de carácter inevitable
lo constituye la presencia de la planta de lavado, y de la excavaciOn dejada por la
explotación.
Esto es insalvable considerando que el ambiente; interpretado aqul como el
paisaje, es el resultado de la transformación de la naturaleza y de la sociedad mediante
la aplicación préctica y sistemática de la tecnologIa, es decir del conjunto de
conocimientos que se utiliza para la producción de bienes y servicios.De esta manera se está en condiciones de señalar que todas las acciones
humanas poseen repercusión sobre el ambiente, es decir no se trata de acciones
neutras ya que siempre se identificarán cambios. Por esta razón, es necesario evaluar
los daflos o perjuicios en el sistema natural y social derivado de las acciones
tecnológicas.
Por esta razón Cristamine S.A. a través de una polItica ambiental coherente ha
buscado la conformidad entre todos los elementos del proyecto (intervenciOn) y los
que suministra el ambiente con miras al logro de una verdadera integración ambiental
y una explotación sostenible.- (Coria, Lorena G. Julio 2005 - Modificado)
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Medidas de rnitigación y Control
Factores Impactados

Durante las obras
Preventivas Correctivas

Metodologia

/1.-. •

FOLK)

Frecuencia

Area de
aphcacton

Iridicadores

Atmósfera
Ccntaminacon por gases, ruidos
y particulados (polvoj
Medio
Fisico

Medio
Biologico

Visual

Suelo
Caract:eristicas Iisicoquirnicas
Erosión-Depositación
Capacidad agrIcola-ganadera
Agua
Superficial - Subterránea.
Drenaje
Flora Terrestre. Cubierta
vegetal y arbustiva
F auna. Terrestre. Pequeos
n
reptiles - Insectos
Sobre los atributos paisajIsticos
- isiografia
Impacto Visual - Estetico

Reladonee
ecologicas

Medio Socio
Cultural

Márs

Modificaciones estructurales y
dináruiicas - Alteració n de los
i ndicadores
lnfraestructura de servicios:
Tránsito y Transporte
Residuos
Salud y segui idad de las
personas*
Accidentes de tránsito

D. - Zecca, 1

Hurcedecimiento, verificación y
mantenimlertto de vehculos y
circulacion a baja velocidad
l3uenas pract.l cas en el manejo
Preventivas
Correctivas
de Residuos
Preventivas
Correctivas
stabilización de taludes
No corresponde
•:
Evitar encharcanilentos,
buenas prácticas en el manejo
Preventivas Correctivas
de ies • uos
Preventivas
Correctivas
No extraer especies, revegetar
y circular por los carmnos
•.
Preventivas
Correctivas
habilitaclos

Ausencia de gases
ypolvo niveles
bajos de ruido
-

d
Ia estructura
edáfica y
crecimiento de
una nueva
CL)
>
cubierta vegetal
primaria
z0.
Aparición de
nuevas especies
- S
vegetales y
E
anirnales
Se restablecen las
Correctivas
.,
.,
Revegetacion y adecuacion del
candiciones
paisaje
pmarias del
Correctivas
ecosistema
La puesta en marcha de las medidas que se proponen en el cuerpo principal del informe y La comprobación de su
eectividad harán que las relaciones entre los dividuos
w
vivos y elementos no vivos del ecosistema local reto men
•
las condiciones cas t originales
.
Ausencia de
Preventivas
Buenas prácticas en el manejo de
• •
residuos,
Preventivas
Residuos u,o de los implernentos de
Recupera ion
seguridad personal y tapado de
del paisaje y
Preventivas - • .•
carniones cuando transportan material
ausencia de
Preventivas
.
acodentes
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Cuarta
Plan de Gestión Ambiental
Programa de Monitoreo
Programa de Auditoria
Programa de Contingencias
Programa de Comunicación
Programa de Higiene y Seguridad
PLAN DE GEST1ON AMBIENTAL
Con el fin de proteger nuestro entorno de la actividad de las empresas, se ha
creado el papel del plan de gestión ambiental, un documento que ayuda a las
organizaciones a saber qué pautas deben lievar a cabo para conseguir un desarrollo
sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos sobre el medio natural. El
plan engloba los procedimientos y acciones que debe cumplir la organización y brinda
las herramientas necesarias para realizar su actividad garantizando el logro de sus
objetivos ambientales.
La mayorIa de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo
el modelo ISO "PHVA": Planear, Hacer, Verijicar y Ajustar.
Principales fases de un plan de gestión ambiental
Planiflcación. Es el procedimiento por el cual se establece la posición actual de la
empresa con relación al medio ambiente. Para ello, se debe realizar una revisiOn
ambiental, donde identificar los aspectos ambientales de las actividades 0 procesos de
la empresa que pueden generar impactos negativos en el medio ambiente. En la
planificación es donde se fijan los objetivos ambientales de la empresa y las
medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos y metas establecidos.
Implantación. En esta fase se lievan a cabo las medidas ambientales planteadas. Y
para ello, la organizaciOn asigna personal y recursos fisicos y financieros, nuevos
procedimientos, flujos de comunicación y controles.
Verification. Es el momento de comprobar la efectividad y eficiencia de las medidas
ambientales ejecutadas. La verificaciOn se puede realizar a través de acciones come el
monitoreo o la mediciOn de las actividades claves que ocasionan impactos ambientales.
También es importante realizar de forma periódica auditorlas ambientales para
determinar si el plan ha sido correctamente implementado segün lo planteado en la
primera fase del proceso.
Actuation y ajuste. Durante esta fase se adoptan las recomendaciones generadas a
raIz de las auditorlas ambientales y se llevan a cabo los ajustes adecuados para
alcanzar los objetivos ambientales inicialmente propuestos. La empresa debe alcanzar
mejoras ambientales permanentes y consolidar una poiltica ambiental que ayude a
avanzar hacia modelos de producción más sostenjbles.
—Zecca, I.
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PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (PMA)

El PMA, toma como base el control de las medidas de mitigación que se)a
propuesto, con el objetivo de lograr la conservación de las condiciones ambientaJ
EQ
todos los factores comprometidos.
Se atribuye a los indicadores las funciones de:
Observar y conocer el estado, las evoluciones en el tiempo y las diferenIas
espaciales.
Comprender las relaciones de causa - efecto, realizar comparaciones y
proceder a la creación de indicadores de impactos ambientales.
Modificar los cursos de acción, formular decisiones futuras, evaluar la
efectividad de la implementación de decisiones pasadas y diseflar nuevas estrategias.
Los resultados arrojados de la realización de los monitoreos correspondientes
deberán asentarse en los instrumentos que se enuncian a continuación, los mismos
deberán estar disponibles ante cualquier requerimiento por pafte de las autoridades
competentes en la materia.
V'Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
v'Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
1Libro Diario de la Obra.
V'Libro de Movimiento de Materiales.
Planilla de Productividad de Equipos.
1Planilla con el personal afectado por turno y su función.
Con los resultados obtenidos de la aplicación de las medidas de mitigación,
seguiiniento y control, deberán presentarse informes periódicos donde se especifiquen
los niveles de los impactos que resultan del proyecto, la eficacia de las medidas
aplicadas, correcciones realizadas al estudio de impacto, especificando nuevos
impactos no determinados y la medidas de perfeccionamiento y adaptación del plan.
El mejor indicador de twa gestión bien realizada
CONTINGENCIAS AMBIETALES.

Cs

la AUSENCL4 DE

En el PMA se incluyen las medidas y propuestas dirigidas a proteger la calidad
ambiental en el area de influencia del proyecto, garantizando, que la ejecuciOn del
mismo se desarrolle de forma ambientalmente responsable, mediante la ejecución de
las acciones especIficas que permitan la minimización y/o mitigación de los impactos
ambientales especificados en el EslA
Estas medidastienen como objetivo evitar, reducir y/o corregir la intensidad de
los impactos, protegiendo los factores sensibles ambientalmente.
Como se ha mencionado, en párrafos anteriores, especIficamente, se incluyen en
el PMA las medidas y recomendaciones técnicas tendientes a:
Proteger la calidad ambiental en el area de influencia del proyecto.
Garantizar que la implementación del proyecto se lleve a cabo de manera
ambientalmente responsable.

n
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c) Ejecutar acciones especIficas para prevenir y/o corregir los impactos ambie¼4le.*J7
pronosticados en el EIA.
El PMA permite realizar la observaciOn de la evolución de los impactos, afe
éstos positiva o negativamente a los diferentes componentes del sistema involu
0140
como asi tambien la efectividad de las medidas de mitigacion designadas y aplica a .
De manera general se establece:
N°.JA?
V Con el objetivo de prevenir los impabtos sobre las aguas superficiales y ma
del cauce se deberá realizar el monitoreo de las mismas, a través de la ejecucio
de análisis fisico-quimicos.
I Aplicadas las medidas preventivas y de mitigacián de impactos en el sector
intervenido, deberá realizarse el monitoreo del area, evitando que se generen
impactos o contingencias que pongan en peligro el desarrollo sustentable de las
operaciones.
Enfoque Técnico del PMA
Las medidas planteadas por el PMA serán especIficas para el contexto ambiental
bajo estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la intensidad de
impactos determinados y proteger los factores ambientalmente sensibles.
Este PMA es ünico y especIfico para cada proyecto, ya que está articulado con los
resultados obtenidos por el estudio ambiental precedente.
No obstante, y segUn las circunstancias, se formularán recomendaciones
generales para mejorar la práctica constructiva y operativa propuesta. Estas
recomendaciones incluyen acciones, procedimientos o rutinas de trabajo que, por sus
caracterIsticas generales, no requieren el cumplimiento de la totalidad de los
componentes de una medida.
Indicadores de Efectividad
En todas las medidas se establecerán indicadores que permitan evaluar su grado
de efectividad ya sea durante a después de su implementación y dependiendo de que
sean continuas o esporádicas. Algunos de estos indicadores pueden coincidir, parcial o
totalmente, con las variables a medir en las propuestas de control o monitoreo. Los
indicadores de efectividad estarán expresamente referidos en planillas ad-hoc para
facilitar las tareas de fiscalización e inspección por pane de las autoridades
pertinentes.
PLANILLAS DE MONITOREO - ETAPA DE OBRA

A continuación se presenta un modelo de las planillas que pueden utilizarse
para realizar el monitoreo en la etapa de Obra y la de Funcionamiento.

Zecca, I.
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PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA INSTALACION V FUNCIONAMIENTO DEL OBRADb#F
.

Planilla de Relevamiento

Cumple

YRS4

ObserVac44S
parcial

7P/J

LocalizaciOn
Caracteristicas_generales
I

Cercado

2

llumirtacion

3

Accesos y circulaciOn

OL

cuie

Estancia del personal
I

Limpieza y conservación

2
3
4

Presencia de baños quimicos
Senalización interna y externa
DisposiciOn de residuos
Depositos de combustibles y lubricantes

I

Disposición transitoria y final

2

4

Presencia de extintores
Personal afectado y rol de
funciones
Senalética

5

Plan de Contingencias

6

Fin de Obra

fr']
tWflJ

Planilla de Relevamiento

PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA de ORDENAMIENTO Y CIRCULACION

Cumple

Cumple
parcial

Observaciones

No cumple

Existencia
Caracteristicas_generales

2
3
4
5

Cumplimiento de
ordenanzas
ReducciOn de emisiones
sonoras
GeneraciOn de gases y
material particulado
Circuitosde obra
SenalizaciOn

fta,I. 1

-
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PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

tWflJ

Planilla de Relevamiento

Cumple

Cumple
parcial

No cumple

Observaciones

Estado general

ruuo

I Elementos de seguridad

((!(

2 Control de circulaciOn y estacionamiento
Provision de combustibles y
reparaciones
Transporte de materiales
41 Hacia el Obrador
Personal afectado y responsabilidades
5

1

Capacitacion

[]

PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA de RELACIONES CON LA COMUNIDAD
H

Planilla de
Relevamiento

Cumple

1

Cumple
parcial

No
cumpte

I

Observaciones

Existencia
Caracteristicas generales
I
2
3

4

Senalización
Comunicaciôn
Tipo
Destinatarios
Al_municipio
A los vecinos
A los usuarios

-
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PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA MANEJO DE EXCAVACIONES Y SUELO

Planilla de Relevam iento

-

2

-

3

-

4
-

I

Cum le
parcial

Cumple

No
cumple

Interferencia con arbolado pUblico
Observancia de los dispuesto en el
programa
Interferencias de acceso
Apertura_dezanjas
ColocaciOn de contenedores
lnformaciOn para Ia comunidad
Señalizacion
Afloramlentos de aguas subterraneas
Equipos de bombeo
Seguridad
Interferencia en eldrenaje
Acopios
Temporales
Relevamiento del avenamiento
Personal afectado y responsabilidades
CapacitaciOn

I

I

0

DE

Observfl71ji
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PLANILLA DE MONITOREO
PROGRAMA DE GESTIóN DE RESIDUOS

In 1

Planilla de Relevamiento

Cumple

Cumple
parcial

No cumple

Observa5jaan,

Diferenciacion de residuos
Residuos organicos
Recipientes para residuos
I orgánicos (SegUn PGA)
Recolección disposicion final

-

I,

'TT1
1k

E DE

(9' tat:

N

y

Efluentes cloacales
Presencia de banos quimicos
Limpieza conservaciOn
Traslado

y

2

Inorganicos
Contenedores diferenciados
DisposiciOn transitoria
DisposiciOn final

3

Residuospeligrosos
4

-

6

y

y

7

Disposición en obra adecuada
DocumentaciOn
Residuosliquidos peligrosos
Disposicion en tambores
especiales (SegUn PGA)
Acopio lavado adecuado
DisposiciOn final apropiada
Residuos solidos peligrosos
Disposiciôn en tambores
especiales (SegUn PGA)
Acoplo lavado en obra
Disposición_final_apropiada
Otros residuos(escombros, etc.)
DisposiciOn especial

F

Recoleccion

CONSIDERACIONES SOBRE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

El éxito de las medidas de mitigaciOn y control que se plantean dependen en
gran medida de factores como: el adecuado mantenimiento realizado a las
instalaciones y equipos, la ejecución de procedimiento adecuados a cada tarea, el
grado de concientización e informaciOn que se logre en cada una de las personas
involucradas, de manera que puedan Ilevar adelante las tareas en forma segura, tanto
en los aspectos relacionados con la higiene y seguridad en trabajo, como aquellas
asociadas con la higiene y seguridad ambient*l. h
D.-5L
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Seguidamente se presenta una serie de planillas, elaboradas para poder Fadl
el monitoreo de las diferentes actividades.
\'—
ordeiids
t
La realización del Plan de Monitoreo, permite efectuar una evaluación
de las variables ambientales. Tal situación admite el acceso a información precisa y
actualizada para la posterior toma de decisiones. Sumado a que es posib
répidamente desvIos en las operaciones, por lo que también sirve como un
alerta temprana.
PLANILLA DE MONITOREO
ZONA DE TRABAJO

Planilla de Relevamiento

Cumple

Observaciones
cuZte

LocalizaciOn
Caracteristicas generates
I

Cercado.

2

lluminaciOn.

3

Accesos y circulation.
Estancia del personal

I

Limpieza y conservaciOn.

2

SeñalizaciOn
externa.

3
4

5
6
7
8

I
2

interna

y

DispositiOn de residuos.
Condiciones de humedad,
ventilatiOn
y temperatura
adecuadas.
Ropa de trabajo adecuada al
puesto
condiciones
y
climaticas.
Funcionamiento correcto de
los sistemas de iluminación.
Elementos
de
protection
personal (EPP) de acurdo al
puesto de trabajo.
Utilization adecuada por parte
del personal de los EPP.
Elementos de lucha contra incendio y explosiones
Presencia de extintores.
Distancia de los mismos de
acuerdo a Ia establecido en Ia
legislatiOn.
Personal afectado y rot de
funciones.

4

jSehal6tica.

5

Plan de Contingencias

6

Emplazamiento del compresor
deaire.
Mr I

D. - Zecca, I. 1
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4

I
2
3
4

6
7

8
9
10

2016

[}

RevisaciOn del sistema de aire
comprimido, de acuerdo a lo
establecido por Ia legislacion.
Sistemas de escape de gases
y vapores, alejado de los
surtidores y locales y por
encima de Ia marguesina.
_
lnstalacion electrica - Riesgo eléctrico
Buenas
condiciones
de
conservación
y
funcionamiento de enchufes,
conexiones,
máquinas
y
eguipos electricos.
Puesta a tierra adecuada an
todas
las
instalaciones
eléctricas.
Buen estado de conservaciôn
de los elementos aislantes.
Funcionamiento adecuado de
disyuntores y haves termicas.
ACCIONES PRE VENT! VAS DE OPTIMIZACION DELA SEGURIDAD
Capacitacion del personal an
el uso de los elementos de
lucha contra incendio.
Realizacion de simulacros de
evacuaciOn.
Verificación del estado de
conservaciOn de Ia senalética
y correcta disposición.
IDespacho de combustible con
luces y motor del vehiculo
apagado.
ProhibiciOn
de
uso
de
telefonla celular.
Presencia de contenedores no
inflamables.
Examen periodico de las
instalaciones eléctricas por
personal especiahizado.
Presencia de interruptores
diferenciales por secciones y
eguipos.
I
IRetiro de los aparatos y
equipos defectuosos hasta su
reparaciOn.
1 Otros:

4

ff/'
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PLANILLA DE MONITOREO
ZONA DE DEPOSITO DE SUSTANCIAS

Cumple

cuZte

ObserVaci9/qA

Localizacion
Caracteristicas_generales
I
2
3

Acceso restringido.
ltuminación.
Circulacion.

4

Limpieza y conservación.

SenalizaciOn interna y
externa.
6 1 Disposición de residuos.
5

Caracteristicas_especificas
I Presencia de extintores.
Distancia de los mismos de
acuerdo a to establecido en Ia
Iegislacion.
Personal afectado y rol de
funciones.
4 jSefial6tica.
5 Plan de Contingencias.
Fichas
de
seguridad
6
disponibles.
Plan de acciOn para ta
manipulacion de las mismas.
Utilización correcta de los
8
EPP.
Almacenamiento
evitando
incompatibilidades.
ACCIONES PREVENTIVAS DE OPT!MIZACION DE LA SEGURIDAD
Conservacion
de
los
I recipientes
cerrados
y
debidamente identificados.
Verificación del estado de
2 conservaciOn de Ia senalética
y correcta disposiciOn.
Almacenamiento
de
los
3 productos en los lugares
adecuados.
Existencia del inventarlo de
productos.
Condiciones de ventilacion y
5
temperatura adecuados.
Sistema de iluminadón de
6
emergencia.
7 Otros:
2

—Zecca, i.
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PLANILLA DE MONITOREO
ORDEN Y LIMPIEZA

Planilla de Relevam iento

Cumple

Cm I
No
p'rCa' cumple

Observact&fesFOi

Caracteristicas_generales

2

4

6

I
2
3

Condiciortes de orden y
limpieza.
diana
Recolección
de
residuos
domiciliarios
y
asimilables a estos.
Existencia de manifiesto de
transporte,
lavado
y
disposición final de residuos
peligrosos.
Recipientes
para
almacenamiento de residuos
suficientes en cantidad.
Ausencia
de
residuos
dispersos.
Buen estado de conservación
de los continentes destinados
al almacenamiento transitorio
de residuos.
A COIONES PREyEN TI VA S DE OPTIMIZA dON DE LA SEGURIDAD
Distancia de seguridad entre
vehiculos
obstaculos
y
(5 0cm).
Instruction al personal para
desplazarse entre vehiculos.
Otros:

Programa de Auditorla Ambiental
E1 PAA se elabora con la finalidad de estructurar y organizar el proceso de
verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de las
medidas de mitigación propuestas, la auditorla ambiental se constituye en un
instrumento valioso para analizar, verificar y ayudar a mejorar el desempeflo
ambiental.
Para verificar el cumplimiento del PMA y del PCA, se realizarán controles
periódicos de las condiciones en las que se desarrolla la actividad. El informe realizado
será entregado al responsable de la actividad y a las autoridades cornpetentes.
Se planifican dos tipos de auditorfa, una Auditorla Interna, ejecutada por la
empresa, de manera que quede comprobado o verificado el desarrollo de las
actividades de protección, prevención y de monitoreo implementadas durante las
actividades de la obra y una Auditorla Externa ejecutada por las autoridades con
incumbencia en la materia, realizada de acueno 4 los prcedimientos propios con los
-
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que cuente Ia entidad estatal a cargo.
En los párrafos siguientes se presentan los aspectos más relevantes a
en un PAA
AUDITORIA TECNICA AMBIENTAL
ASPECTOS MET000LOGiCOS
E!eborar cronograma de actividades: especificar fec/ia ),' eta pa de Ia obra, al
momento de Ia auditoria.
N
?p?cific?rIos instn mentosmetodoigcos empl?aciqs; QP?eryaci*n ci$cffi,
entre vistas a informantes c/eves, meciiciones in situ, determinaciones ex situ, etc.
Declarer los sectores auditados
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS V DE GESTION
Obser.'ar el cumplimiento de las obligaciones an mateila de habilitaciones,
autovizaciones, licencias, pemiisos ji demás disposiciones administretivas.
Indicarsi el/los responsable de las areas de ambiente cumplen las funciones.
Obsen'arffis rcQm?nø8ciQnes obse'vec'ones real!zac!n porparte de los
organismos reguladores de Ia actMdad.
Realizar una evaluaciOn de los registros: * Registro de infracciones - * Registro de
accidentes, siniestros
Realizar una description evaluatiOn de Ia eficacia de los pro grarnas de
emergencia, de higiene seguddad, de cepaciteciOn del personal de los
programas econômicos financieros pam inversiones an material ambiental.
ASPECTOS TECNICOS
Realizar un análisis de los recursos utilizados: entre otros especificar * Consumo de
agua * Consumo energético.
Realizar un análisis del proceso.
Especificar pare emisiones atmosfOricas: fuentes tipos de emisiones, tecnologias
de control implementadas noi'mativa aplicable.
tecnologias de
Especificar pare efluentes liquidos: fuentes tipos de
control implementadas (incluye sistema de lavado) normative aplicable.
Especificar pare residuos sOlidos: fuentes tipos de residuos, cantidad generada,
tecnologlas de control implementadas (incluye sistema de lavado, eliminaciOn
disposiciOn final).
Enumerar las deterrninaciones analiticas mediciones in situ realizar una
descripción de los equipos de mediciOn utilizados.
Realizar una identiflcaciOn de las areas con potenciales vies gas Ia correspondiente
señalizaciOn.
ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES VEGENTES
Realizar una identification de las "no con formidades"
Relevamiento de evidencias pruebas documentales (actas, notificaciones, etc.)
Grado de cumplimiento de Ia polItica ambiental de (a normativa ambiental vigente.
MEDIDAS CORRECTIVAS
Identificar las medidas correctives implementadas si fuera necesarlo, Ia
actuelizaciOn mejora de las mismas para solucionar los problemas detectados.
PLAN DE SEGUIMIENTO V VIGILANCIA AMBIENTAL
RefomiulaciOn de mecanismos adecuados pare asegurarla eficecia de las medidas
correctives
CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

•
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Programa de Contingencias Ambientales (PCA)
Como parte central del Programa de Gestión se incluye un Plan
Contingencias.
Definición
Contingencia: situación de riesgo, inherente a las actividades, procesos, prodt
servicios, equipos, instalaciones industriales 6 equipos y que en caso de ocurrir
con vierte en una EMERGENCIA.
Consideraciones generales
Todo PCA tiene como primordial consideración la salvaguardia de la vida y su
ambiente natural. Este concepto no debe estar afectado por ningün factor
especulativo.
El Objetivo comün de todo PCA es identificar y formular programas y acciones para
minimizar los efectos nocivos de una emergencia.
La tarea global de todo PCA es constituir un grupo idóneo, eficiente y
permanentemente adiestrado, este grupo de respuesta es el que debe permitir la
correcta aplicación de los medios humanos y materiales que se disponen para el
logro del objetivo propuesto. Las tareas que deben realizar son diversas dado que
dependen del elemento causante de la Contingencia, del escenario, de las
condiciones meteorológicas, geológicas, geográficas, topográficas, culturales,
biológicas y otras. Por tal motivo, en el contenido del PCA se incluirán las que se
consideran comunes para toda Contingencia como: contención, confinamiento,
eliminación, recolección, limpieza, etc.
El PCA debe constituir una gula de las principales acciones que deben tomarse en
una Contingencia, ya que la prevision aumenta la eficiencia de la respuesta.
El ámbito geográfico de un PCA es el area que puede ser afectada por la mayor
Contingencia probable.
Se debe efectuar un exhaustivo estudio a fin de determinar, sin exclusiones, los
recursos y lugares de particular interés o valor que pudieran recibir el impacto de
una Contingencia como por ejemplo:
Asentamientos humanos
Suelo
AcuIferos subterráneos
Actividades asociadas.
Fauna y flora
Se debe informar al personal afectado a las labores de las caracterIsticas de cada
uno de los factores de riesgo probables.
Será conveniente que se dispongan diagramas secuénciales de decision (ver
ejemplo) para acelerar la implementaciOn rápida y eficaz de las acciones
correspondientes cuando es detectada la contingencia.
Como pane final de este capItulo se presenta un PCA considerando los aspectos
relacionados con la salud, higiene y seguridad de los operarios.
El objetivo del PCA es identificar_yrrnular_programas y acciones para
D.—,I. c

81

Estudlo de Impacto Ambiental - Planta de procesamiento de arena silicea
CRISTAMINE S.A.

[IIJ

2016

minimizar los efectos perjudiciales de una emergencia, poniendo fundaM$aJ
atención en proteger la vida y su ambiente natural.
El Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales es en una herramienta
permite brindar una respuesta oportuna, eficaz, adecuada y coordinada a una situfi
F
causada por fenómenos destructivos de origen natural o humano.
La planificación aumenta la capacidad de organización en caso de sinit%.
sirviendo como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia, el
constituye una gula de las acciones a seguir en caso de emergencia.
El éxito del plan depende, entre otros factores, de voluntad del personal
involucrado, permitiendo el fortalecimiento y cumplimiento en tiempo y forma las
acciones destinadas a prevenir y mitigar desastres y dar una respuesta adecuada
dentro de un marco de seguridad.
El PCA prevé las siguientes acciones:
V1
Analizar cuáles son las areas que pueden presentar mayores problemas de
seguridad.
V1
Facilitar el acceso a los nümeros de teléfonos ütiles (ambulancia, bomberos,
policla, etc.)
I
Seflalar adecuadamente las salidas de emergencia.
I
Colocar matafuegos y mantenerlos debidamente cargados y senalados.
/
Determinar los roles que cada persona cumplirá en caso de emergencia.
1'
Identificar, mediante carteles, el lugar donde se realizan los primeros auxilios.

En todos los casos, y como medida de protección general, se considerarán las
siguientes medidas:
Informar el suceso de emergencia al encargado.
Presentar el plan de acción a la autoridad correspondiente, Si fuera necesario.
Si correspondiera, ordenar que se evacue el lugar.
Prestar los servicios de primeros auxilios, si corresponde.
De ser posible, controlar el riesgo hacia las personas y el ambiente.
Determinar si es seguro y posible solucionar y/o controlar el problema.
Si no fuera posible proceder con medios propios, solicitar apoyo externo.
Otorgar la personal responsable de atender la contingencia los elenientos de
protección personal correspondientes.
Confeccionar un registro de contingencias en el que conste: fecha, hora, lugar
especIfico donde se originO la contingencia, personal responsable, acciones
implementadas y resultados obtenidos.
A continuación se presen tan las acciones a ejecutar en caso de con tingencias
espec(ficas:
* ACCIDENTES DEL PERSONAL:
Capacitar a los operarios sobre los procedimientos a seguir
en caso de accidentes.
4 Dar aviso ala ART.
9 INCENDJO:
Proceder de acuerdo a las caract Isticas del mismo y normas de la
ART
ntes.
4 Dar aviso a las autoridades co
M'si
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+ DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y L UBRICANTES:
Senalizar e impermeabilizar la
De ser necesario dar aviso a las autoridades competentes.
Seré conveniente que se dispongan diagramas secuénciales de decis
ejemplo) para acelerar la implementación rápida y eficaz de las
correspondientes cuando es detectada la contingencia.
Gerencia del emprendimiento

4'
I

Equipode
Respuesta

Instituciones de apoyo

Institución

4'

Autoridades Municipales

I Teléfono I

Bomberos
PolicIa
Direccián de MinerIa
I Dirección de Medio Ambiente

I

I

El PCA prevé las siguientes acciones:
Confeccionar un registro de contingencia en el que conste: fecha, hora, lugar
especIfico donde se originó la contingencia, personal responsable, acciones
implementadas y resultados obtenidos. Además es menester precisar cuál podrIa ser el
lugar de suceso de una Contingencia relacionada con la actividad.
En la siguiente tabla se hará mención de estos ámbitos, de una alerta temprana y
de la manera de proceder ante la ocurrencia de una contingencia.
IDENTIFICACJON DE CONTINGENCIAS
Alerta
ámbito

y Motivo probable

Derrame de
combustibles,
aceites
y/o
lubricantes

Ocurrencia de
incendios

Por deficiencia en el
funcionamiento de
equipos afectados a
las tareas.
Por ncgligcncia.

Agua y suelo
del lugar

Medidas
Dar aviso ala autoridad deaplicación.
Detener de manera inmediata las labores.
Dar jntervención a! Equipo de respuesta y
personal espJ,c1izaQ_JilorreiiieIacioii
rlizareimpermeabilizar Ia zona.

Dar aviso ala autoridad de aplicación.
Los factores,
Dar intervención al Equipo de respuesta y
aire,
suelo,
personal especializado.
flora y fauna
Dar aviso a el cuerpo de bomberos

Por negligencia.

Accidente del Por negligencia
personal
descuido.

Afecta

0

Dar aviso ala autoridad de aplicación.
Personal
Dar intervención al Equipo de respuesta y
afectado a Las
personal especializado.
tareas
)Dar aviso ala ART. Dar aviso al Hospital
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Programa de Comunicaciones

Mársico (2013), en su informe, explica la relevancia de la comunicación extey)
dado que, es conveniente informar a las partes interesadas de la situaciOn amb$M
presente y de las propuestas de mitigaciOn, como también de los logros ambieles
obtenidos. De esta forma se demuestra el compromiso con el medio ambiente, loJt
genera confianza en el desarrollo del proyecto, con los vecinos, el gobierno,'t$
organizaciones ambientalislas y los consumidores.
Para el caso en estudio solo se establecerá un canal de comunicación con las
autoridades competentes en la materia con elfin de que estén al tanto de las tareas
que se desarrollan en el sitio y se puedan establecer acciones conjuntas que
sobrelleven al fortalecimiento de la actividad.
En cuanto a la comunicación externa solo se informaré mediante cartelerla las
precauciones que deberán guardar los usuarios de la ruta por la entrada y salida de
camiones.
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se presentan a continuación lineamientos generales que permiten aumentar la
seguridad en el trabajo.
Riesgo Accidentes de Trabajo por Errores Humanos (Personalesy Ambien tales)
Se define Accidente a cualquier acontecimiento inesperado o imprevisto que
interrumpe o interfiere el proceso ordenado de la actividad que se trata, de acuerdo a
esto el accidente no implica necesariamente la ocurrencia de una lesion.
Las tareas de capacitación, información y entrenamiento del personal se
convierten en una herramienta fundamental a la hora de trabajar de forma segura en
la estación de servicio.
Es importante tomar en consideración que la mayorIa de los accidentes son
causados por errores humano y no por condiciones inseguras presentes en los lugares
de trabajo.
Especificaciones sobre Elementos de Protección Personal
Es sabido que los EN, (Equipo de Protección Individual), o también conocido
como EPP, (Elementos de ProtecciOn Personal) se deben usar cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizaciOn
del trabajo. Pero independientemente de cómo se liamen, queremos recordar que son
y cuando deben usarse.
No cabe duda de que la mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo es
eliminar los riesgos o controlarlos lo más cerca posible de su fuente de origen. Cuando
esto no es factible, debe ser necesario facilitar al trabajador, algün tipo de elemento de
protección personal. Por lo tanto el equipo o elemento de protección personal debe ser
utilizado sOlo cuando las condiciones lo requieran, cuidando de optar por aquellos que
cubran nuestras necesidades de uso sin elegir l azar. Ni tampoco que el precio del
mismo sea el indicativo de su uso. Ese su1 ser un error frecuente en diversas
empresas que por ahorrarse unos pesos, com1rt el EPI más barato.
D.—Zecca,I.
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Un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposicione\*1,
diseño y construcción en materia de seguridad y de salud que lo afecten. En cuaiqujef
caso, un equipo de protección individual deberá ser adecuado a los riesgos de los aj
tenga que proteger, sin que de por si solo sea un riesgo adicional. Debe responder
condiciones existentes en el lugar de trabajo y tener en cuenta las exiget(as
ergonómicas y de salud del trabajador, también debe adecuarse al trabajador, co(
necesarios ajustes. En caso de riesgos multiples que exijan que se lle
simultáneamente varios equipos de protección individual, dichos equipos deberán ser
compatibles y mantener su eficacia en relación con el riesgo o los riesgos
correspondientes.
Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso
personal. Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual para varias
personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause
ningün problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Tinos de nrotección:
Generalmente la protección personal en el trabajo, se divide para estudiarla
mejor en las siguientes modalidades:
Protección ala Cabeza
Protección de Ojos y Cara
Protección a los Oldos
Protección de las Was Respiratorias
Protección de Manos y Brazos
ProtecciOn de Pies y Piernas
Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura
Ropa de Trabajo y Ropa Protectora
Protección para la cabeza
La protección de la cabeza puede ser realizada por un casco como los que
usan los mineros.
El casco es un elemento destinado a asegurar al trabajador expuesto a la caida
libre de objetos, o fragmentos que salten, como asI también contra agresores quimicos,
térnhicos y corriente eléctrica, que daflen la cabeza. Los cascos de material piástico han
dado resultados satisfactorios, estos están compuestos por arneses ubicados en el
interior del mismo, que sirve de amortiguación, por el impacto de un golpe.
Hay cascos de seguridad que poseen un ames de seis puntos lo que otorga
mayor balance, confort y mayor absorción del impacto. Además permite regular la
distancia entre el casco y el ames, contando con tres opciones de altura.
Prgteeción nara pigs:
Se pueden usar lentes o visores, con diversos filtros que evitan las radiaciones, o
simplemente lentes para sol.
Las antiparras de protección ocular son elementos destinados a proteger los
ojos contra agresores que puedan afectar la integridad de los mismos, existen de
diversos tipos, tales como anteojos que protegen los ojos de riesgos frontales o
antiparras, que protegen totalmente los ojos.
Los agresores oculares más comunesjq1enetraci6n
e pueden afectar son proyección de
partIculas, astillas, particulas incandescen 4s
de polvo, gases, humo y
851
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vapores, salpicaduras de metales, agresores qulmicos y también corrientes de
reflejada o exposicián luminosa.
A menudo es necesario utilizar protectores oculares junto con otros equipos
protecciOn y es esencial mantener ci confort y ci ajuste del conjunto. A vece
P%
necesario usar junto con equipos de protección respiratoria y auditiva.
(/5'
Protección para los oldos:
Uno de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta paS
selección de equipo protector de oldos es la capacidad que tiene de reducir el nivel d
decibeles al que se está expuesto.
Cuando el nivel del ruido excede los 85 decibeles, punto que es considerado
como ilmite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección
auditiva a! trabajador. Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u
orejeras también denominados auriculares. Los tapones, son elementos que se
insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningün
dispositivo especial de sujeción.
Las orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes
de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeciOn
alrededor de la cabeza.
Protección para las Was respiratorias:
En este tema ya hay una amplia gama de mascaras que se pueden usar con
diversos filtros para cada necesidad. Las mascaras son elementos destinados a
proteger las vIas respiratorias, de riesgos de material particulado, lIquido o gaseoso
disperso en el aire. Se pueden clasificar en dependientes del medio ambiente, que son
las más simpies y utilizan un filtro para retener al agresor disperso en el aire, son los
denominados barbijos, respiradores o mascaras faciales e independientes del medio
ambiente que son aquellas que suministran aire al usuario, tales como equipos
autónomos portátiles de circuito abierto o cerrado, equipo de succión pulmonar
forzada, equipo de aire comprimido con cilindro y compresor.
Protección de manos y brazos:
Para proteger las manos en el trabajo, hay diversos tipos de guantes, por
ejemplo los de latex, vinilo o nitrilo. También hay para protegerse de altas
temperaturas, de peligros mecánicos como la fricción (por ej. los de malla de acero).
Los guantes que se provean a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a
los riesgos a los cuales ci usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre
de los dedos. Deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. No
debe usarse guantes para trabajar cerca de maquinaria en movimiento o giratoria. Los
guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales quImicos no
deben ser utilizados.
Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda
el uso de guantes de cuero o lona.
Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. Para
manipular sustancias quImicas se recomienda 41 uso de guantes largos de hule o de
neopreno.
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Protección de pies y piernas:
El caizado de protección es un elemento que resguarda los pies contra,.ibs sc
riesgos de caldas de elementos pesados, objetos punzantes, electricidad y resbalones2
Pueden ser zapatos, botines, borcegufes o botas. Pueden ser conductor
son hechos para disipar la electricidad estática, contra chispas o antiexplosivos,
riesgos eléctricos y algunos coma los usados por los fundidores que no
cordones y tienen un fuelle elástico para que se facilite sacarlo rápidamente.
El caizado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores
humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisada5
objetos filosos y agudos y contra calda de objetos, asI mismo debe proteger contra el
riesgo eléctrico.
Existen diversos tipos de calzado, tanto para trabajos en donde haya riesgos de
caidas de objetos contundentes, debe dotarse de caizado de cuero con puntera de
metal.
Donde exista un trabajo con riesgo eléctrico el caizado debe ser de cuero sin
ninguna pane metélica, y la suela debe ser de un material aislante. En cambio si el
riesgo es la humedad donde se trabaja, se usarán botas de goma con suela
antideslizante.
Id

RoDa de Trabajo:
Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los
riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos
que reducen los riesgos al minimo. La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de
engancharse a de ser atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. No se
debe llevar en los bolsillos objetos afiladas o con puntas, ni materiales explosivos o
inflamables.
Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotada por la empresa
mientras dure la jornada de trabajo.
Consideraciones generales:
Para el mejor aprovechamiento de los elementos de protecciOn personal (EPP o
EPI).
"t El trabajador está obligado a cumplir las con recomendaciones que se Ic
formulen referentes al uso, conservación y cuidado del equipo o elemento de
protección personal.
"e La DIRECCION del area debe controlar que toda persona que realice tareas en
la cual se requiere protección personal, cuente con dicho elemento y lo utilice.
' Todos los trabajadores deberán recibir los elementos de protección personal
y las, instrucciones para su uso correcto.
"t Deberán utilizar los EPP en los lugares donde se encuentre indicado su uso. Se debe verificar diariamente el estado de sus EPP.
"D El empleado no se debe Ilevar los EPP a su casa.
" Debe mantenerlos guardados en un lugar limpio y seguro cuando no los
utilice.
" Se debe recordar que los EPP son de uso individual y no deben compartirse.
" Si el EPP se encuentra deteriorado, el empleado debe solicitar su recambio.
"4 No debe alterar ci estado de los EPfl.
-
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"cr Debe conocer sus limitaciones.
Observaciones sobre la salud de las personas
La protección de la salud debe ser permanentemente observada
responsables o encargados de las operaciones.
Reglas básicas de semiridad
Deben observarse permanentemente las normas de seguridad
establezcan.
Se deben estar en conocimiento y familiarizado con los procedimientos de
emergencia.
Obtener del personal de apoyo y/o personal medico, información sobre los
peligros contra la salud.
Abstenerse de trabajar en ambientes para los que no se haya recibido
entrenamiento y/o que estén fuera de sus capacidades.
Abstenerse de entrar o transitar innecesariamente por las areas del derrame.
Evitar el contacto de los materiales derramados con la piel y usar los guantes y
la ropa protectora provista.
No confiar en sus sentidos (p. ej., el olfato) a la hora de determinar condiciones
pe!igrosas. Se deben usar los aparatos de detección o medidores de atmósferas por
personal debidamente capacitado cuando esto sea necesario.
Los riesgos potenciales para la salud y la seguridad asociados con las actividades
de respuesta a un derrame al que el personal podrá verse expuesto, incluyen:
Incendio y explosiones
Resbalones, tropezones y caldas
Actividad fIsica extenuante bajo posib!es condiciones climáticas adversas.
Nota de los Autores: los consultores no son responsables de la ejecución de las
medidas pro puestas en el Plan de Gestión Ambiental, la implementación de las niismas es
responsabilidad del proponente.
DECLARACION JURADA SOBRE PASIVOS AMBIENTALES V GESTION DE LOS
RESIDUOS GENERADOS

La dec!aración jurada sobre los pasivos ambienta!es se realizará una vez que
cesen las actividades.

-

Al momento de la elaboración del informe no existen en el predio seleccionado
para la actividad elementos que se encuadren dentro de los denominados pasivos
ambientales.
La generación de residuos de tipo domici!iario y asimilable a domici!iarios, seth
menor a 0,73 kg/hab./dfa, tomando como referencia lo establecido en estudios
realizados por el Banco Mundial/Cepis-OPS3 y la Ficha Técnica4 del municipio
Citado tombién en p6g. 163 del Manual National pare, Inspectores Ambientales /Atilio Andrés Pasta... (et.aL]. - 10 ed. - Buenos
Aires: Pro grama Nat! on es Unidas para el Des arrollo - PNUD; Secretaria d4Arnbiente y Des arrollo Susten table de la Nación, 2011.
4

http://www.entrerios.gov.ar/amb!ente/userples/files/archivos/Plantfsirsu/s%2o- 20Gesti%C3%63n%20de%2oflesiduos/9%20-
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correspondiente al "Plan Provincial de Gestiôn Integral de Residuos
RIos CEAMSE-INCOCIV (2013)" donde se establece una generación de 115,29 tn/dIa
Se debe considerar que existirá una variación en la generación de los mis€ 1,1
en relación ala afluencia de clientes que visiten la estación.
Dentro de la categorla asimilables a domiciliarios se generan principalme(las "°''°
siguientes tipologlas, las mismas se han ordenado jerárquicamente de acuerdo\,)j ... ..
cantidades generadas:
Residuos de comida: principalmente restos de comida elaborada y
yerba.
Escombros combustibles y no combustibles: papeles, cartones y latas.
Residuos de tipo peligrosos: dentro de los residuos categorizados como
peligrosos, se generarán las categorlas que se mencionan a continuación:
Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban
destinados.
Y9: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua.
Y48: Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de
los residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de
las caracterIsticas peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos
Peligrosos. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán materiales
diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en generaL
tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artfculos y/o prendas de vestir de uso.
Los mencionados, se gestionarán c/c acuerdo a lo establecido en Ia legislación,
para ello se iniciaran, los trámites para la inscripción de la empresa como "Generador de
Residuos Peligrosost los requerimientos para la inscripción se especifican en ci Anexo 2.
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Se debe considerar que existirá una variación en la generación de los misr'A
en relaciOn ala afluencia de clientes que visiten la estación.
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Dentro de la categorla asimilables a domiciliarios se generan principalme4 las
siguientes tipologias, las mismas se han ordenado jerárquicamente de acuerdo *4.
cantidades generadas.
Residuos de comida: principalmente restos de comida elaborada y
yerba.
Escombros combustibles y no combustibles: papeles, cartones y latas.
Residuos de tipo peligrosos: dentro de los residuos categorizados como
peligrosos, se generarán las categorfas que se niencionan a continuación:
Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban
de stinados.
Y9: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua.
Y48: Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de
los residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de
las caracterIsticas peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos
Peligrosos. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán materiales
diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en general,
tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artIculos y/o prendas de vestir de uso.
Los mencionados, se gestionarán de acuerdo a 10 establecido en la leqislaciOn,
para ello se iniciaran, los trámites para la inscripción de /0 empresa como "Generador de
Residuos Peligrosos' los requerimientos para la inscripción se especifican en el Anexo 2.
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Quinta pa'ilgl
Recomendaciones
o Conclusiones y viabilidad del proyecto
CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES
Tal como se puede observar en la matriz de valoración de impadbs
ambientales, el normal funcionamiento de la Planta de Lavado no generará impactos
negativos, de importancia relevante, sobre ningunos de los sistemas que conforman el
ambiente; los desvIos están asociados a la ocurrencia de un accidente o contingencia.
Realizando la implementación del PGA, será posible realizar una correcta
planificación ambiental, 10 que se traducirá en un funcionamiento sostenible del
emprendimiento reduciendo a! mmnimo la probabilidad de ocurrencia de sucesos
negativos.
Recordar: "El mejor indicador de una gestión bien realizada es la AUSENCIA DE
CONTINGENCIAS AMBIETALES".
Se recomienda prestar especial atención a los procedimientos seguros para
prevenir pérdidas, realizar la separación correcta de residuos, evitando en todos los
casos generar incompatibilidades.
Capacitar al personal de forma periódica, informar de forma clara los roles
asignados a cada uno yen cada caso en particular.
Siempre que sea posible mejorar las medidas de seguridad. Implementar
sistema de evaluación continua de los procedimientos realizados, con el objetivo de
poder realizar los ajustes correspondientes.
Como recomendación final y una vez que la Planta comience a funcionar y que
las obras complementarias estén finalizadas los autores aconsejan realizar un informe
que ilustre sobre las caracterIsticas finales de la actividad.
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CONSTANCIA USO CONFORME DEL SUELO

Por medlo de la presente se deja constancia que el Poder Ejecutivo
Municipal de la ciudad de IBICUY está en pleno conocimiento del
emprendimiento, "Cantera y Planta de Procesamiento de Arena

- C)

Silicea", que la firma CRISTAMINE S.A. llevará adelante en elpotrero
"La Torre" de la Estancia "La Vertiente", sito en el Departamento
Islas del Ibicuy, provincia de Entre RIos, inscripto a la Matricula
010.535 del RegLstro de Ia Propiedad Jnimieb]e de Gualeguayth&
Piano de Mensura N° 104606, Partida Irimobiliaria 34965.De esta forma y no habiendo objeciones que realizar se extiende la
pres&nte, pan ser presentada-ante lasautoridades que la reqiiieren.
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Ambiente
secretarfa cM Amblente
Gobierno de Entre Rios

PARANA, 14 de Julio de 20)f%
OLIO

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DRA. DE FISCALIZACIÔN AMBIENTAL
DRA. JULIANA ROBLEDO
Expediente NO 18426fl7AuAs

POLIO

Me dirijo a Ud. con relacion a Ia presentaciOn ingresada por Ia fir4
CRISTAMINE S.A. para Ia instalaciOn de una planta de LAVADO DE AREM
SILICEA La Vertiente en las cercanlas de Ia ciudad de lbicuy, departamento de
Islas, provincia de Entre RIos de conformidad a lo establecido por Decreto NO
4977/09 GOB.

Despues de analizar Ia muy bien expuesta Carta de Presentaciôn y
Estudio de Impacto Ambiental se han encontrado las siguientes observaciones:
A Ia Carta le falta Ia firma del proponente o apoderado y Certificado de
Dominic certificado por el Registro de Ia Propiedad.
Aunque lo menciona come anexado a foja 51, no aparece entre estos el
piano catastral. Ademâs de esto, se solicita una imagen o croquis que muestre
en qué lugar del establecimiento se emplazara Ia planta. Tambien se requiere
un croquis ubicando o zonificando las distintas actividades de Ia planta, sobre
todo las zonas de accpio de arenas y las areas más transitadas por las
maquinarias debido a que son de alta compactaciOn. Deberá presentar Ia
autorizaciOn para Ia extracciOn de arena de Ia DirecciOn de Minerla de Entre
RIos.
Tampoco menciona Ia superficie a ocupar de Ia planta de lavado dentro
del predio, se pide especificar.
Se solicita una descripciOn y las condiciones del lugar donde se
realizaran las tareas de mantenimiento y acopio de lubricante y combustibles,
además de cOmo se ira acopiando los residues que produzcan dichas
actividades. Se recuerda, aunque lo menciona en lo presentado, que tendrá
que inscribirse come "Generador de Residues Peligrosos" debido a las
actividades de mantenimiento y almacenamiento de combustible y lubricantes.
Sirva el presente de informe de elevaciOn.

LIC. LAuRA NAVARRET
Area GesUôn Ambiental
Secretaria de An-ibiente
Gobierrlo de Entre dos

Laprida No 386

Teif. 343-4208879
CP.3 100

Paraná Entre RIos
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Secretariade

AMBIENTE

Gobierno de Entre'

'

Atento a lo dispuesto por el Sr. Secretario de Ambienfe Ing. Martin Barbieri, en Ia
Circular NO2, de techa 12 de Junio 2018.So elevan a Ia Division Gestión Ambiental, de Ia Unidad de Gestián Ambiental
RegiOn RiQ Uruguay el Expediente No 1842619 "Planta do lavado do arena: La
vertiente" para Ia prosecuciOn del trámite administrativo conforme, los mismos
pertenecen a esa jurisdiccián.-

C
Dr. DANIEL BENITEZ
Uirector de Core. y Iiscnlimcióp Ambient
Secretaria de Ambiente
..Goblerno de Entre Rios
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Secretaria d
AMBIENTE
Gobierno de

ConcepciOn del Uruguay, 12 de Marzo 2020.
REE: Tramitación en el Marco del Decreto 4977/09 - Planto de Lavado
"LA VERTIENTE"
EXPEDIENTE N°: 1842619

Director de Gestiôn Costa del Uruguay.
lng. ACUNA, Mario.
Su DesQacho

Medianfe Ia presente, se remite expediente nUmero 1842619
en referenda a Planta de Lavado "LA VERTIENTE

empresa

CRISTAMINE S.A. , a pedido del Director de Gestión Costa del Uruguay
para su conocimiento y prosecución del trámite administrativo - PASE a
Unidad de Gestión Costa del Paraná, con un total de 102 fojas incluida Ia
present e, sin más saludo atentamente.

FIRMA V SELLO DEL DIRECTOR.

Unidad de Gestión Arnbiental Region Uruguay - Suprerno Entrerriano 108— ConcepciOn del Uruguay - Entre Rios- CP
3260- (03442) 437912
www.entrerios.gov.ar/ambiente - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
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Secretaria de
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yDesarr&JoEconj
Gobiernc, de Entre Rios

FOLIO

Turismo

2020 - Año del Bicentenarjo de Ia Fundacion de Ia Republica de Entre RIos"
Parana, 27 de Octubre de
FOLIO

20
AREA GESTION AMBlEl14Lf...........
Exptes. N°: 2.105.138 £ 1.637.983 - 1.677.952 - 1.677.966 - 1.842.619 - 1.842.6d1.677.949f.=
Ref.: Canteras y Plantas de lavado do Arena Cristarnine S.A!
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
SID
Por Ia presente nos dirigimos a Usted a los fines de informar sobre of estado de situaciOn
y las actuaciones Ilevadas a cabo por Ia Firma Cristamine S.A., cuyas actuaciones
fueronremitidas a esta Secretaria con el fin de dar cumplimiento con 10 establecido por el
Decreto NO 4.977/09 GOB. y Dec. NO 3498/16 GOB.
Contexto y antecedentes:
La Firma Cristamine S.A. realiza las actividades de extraccion de arena silfcea y planta de
lavado de arenas en predios ubicados en las inmediaciones de Ia ciudad de lbicuy, segUn so
detalla en Ia siguiente tabla.
Actividad
Planta de procesamiento de
arena "Las Casuarinas"

NO de expediente
2.105.138
1.637.983

ExtraccjOn de arena
"Zorraquin"

1.677.952

Extraccjon de arena "Comas"

1.677.966

Planta de Lavado de arena
silicea "La Vertiente"

1.842.619

Cantera "La Vertierite"

1.842.604

Planta de Lavado de Arena
&
"Vasa"

1.677.948

Tabla 1: Listado de expedientes iniciados en Ia Secretarla de Ambiente pdr Ia Firma Cristamine S.A.

De acuerdo al análisis de Ia documentaciOn quo hasta ahora he sido presentada en esta
Area, todos los expedientes presentan una faltante de informacion en correlación con Ia
exiqido por el Decreto No 4977/09 GOB. y Dec. 3498/16 GOB. La firma justifica Ia situaciori

a Secretaria de

@r

AMBIENTE
Ministerlo de Ptoducción, rurismo
y Desarrollo Econórrico
Gobierno de Entre Rios

2020 - Ano del Bicentenario de Ia Fundacion de Ia RepUblica de Entre Rios'
mencionada declarando que. .....los documentos principales se encuentran para su consuita
en Ia DjreccjOn de Minerla de ía Pmvincia de Entre RIos' Es oportuno dejar el claro que as
de caracter fundamental Ia presentaciOn de Ia documentaciOn solicitada en formato original 0
en copia certificada por autoridad administrativa competente.
De acuerdo a to antes mencionado, se informa:
La firma Cristamine S.A., debera presentar, para los expedientes que se detallan en Ia
tabla 1, toda Ia informacion correspondiente a lo requerido por el Anexo 2 del Dec. 4977/09
GOB. (CARlA DE PRESENTACION). Acompanada de Ia documentaciOn necesaria y
fundamental en copia certificada, además de Ia presentación de un INFORME AMBIENTAL
ACTUALIZADO segUn to estabtecido en Anexo 5 del Decreto 4977/09 GOB para cada una de
las actividades.
Por Ultimo, atento al Articulo 21del Decreto 4977/09 GOB y. al CapItulo 10 del mismo, se
requiere que Ia firma en cuestion cese Ia ejecuciOn de las actividades de referenda.

Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente.
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Area GestiOn Ambiental
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AIA
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Secretaria de

AMBIENTE

FOLK)

Ministerio de Producción, Turisrno
y Desa'rollo Economico
GobiernQ de Entre Rios

"2020— Ano del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre
PARANA, 01 de octubre 2020.

Ref.: Es.R.Us.: 2.105.138-1.637.93&'PX
1.677.952 - 1.677.966 - 1 .842.61(
1.842.604 - 1.677.948.
Dec. N° 4977/09 GOB y Dec. N°
3498/16 GOB.
Asunto: Canteras y Plantas de lavado
de arena - Cristamine S.A. lbicuy,
Entre Rios.
CRISTAMINE S.A.
Ay. Dardo Rcha NO 1037
(1884)- Berazategul - Bs. As.
$
D:
I

Por Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra
presentacián ante esta Secretarid en conformidad a lo establecido por Decreto No
4.977/09 GOB. yDec. No 3.498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha
procedido a Ia evaluación de Ia documentacián, adjuntándose inf. Tec. NO 177/20 178/20 - 179/20 - 180/20 - 181/20 - 182/20 en 1 (una) foja.
A tales efectos, se le otorgo a Ud. un PLAZO DE VEINTE
(20) D1AS HABILES para cumplimentar con lo requerido en los informes mencionados,
bajo apercibimiento de aplicar los sanciones que pudieran corresponder segün
Capitulo 100 del Dec. NO 4.977/09 GOB.

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

GOBIERNO liE ENIBE nIüs

Secretaria de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Parana, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/

EXPEDIENTEN0;

AREA ASUNTOS JURIIDICOS COSTA DEL URUGUAY COORD. AMBIENTE COSTA DEL URUGUAY - SEC. DE
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION PODER EJECUTIVO

2163178

N MANUAL.
FECHA: 06/09/2018
INICIADOR: AREA ASUNTOS JURIDICOS COSTA DEL
URUGUAY - COORD. AMBIENTE COSTA DEL URUGUAY SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - MIN.
PRODUCCION - PODER EJECUTIVO

(Lugarpara_Sello)

SUNTO: TRAMITACIONES EN EL MARCO DEL DECRETO NO 4977/09 DE LA CANTERA V PLANTA
DE LAVADO LA REPUBLICA (ANTES LA VERTIENTE) UBICADA EN DEPARTAMENTOS ISLAS.
EMPRESA CRISTAMINE S.A

4

a

SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
No
MANIFIESTO (Ley Prov. 8.880, Decreto 603/06, Ley Nec. 24.051, Decreto 831/93)

0011196

1.0 Datos Identificatorlos
GENERADOR

TRANSPORTISTA

OPERADOR

1.1 Nombre
1.2 Domicillo
1.3 Expediente
1.4 CUlT
1.5 C.A.A.

NO

Vto:

N°

Vto:

NO

Vto:

2.0 Vehlculo
-

2.1 Tipo

2:2 NO Patento

3.0 lnformaclón do Reslduos
3.1 Contonodoros
3.1.1Tipo
3.1.2N°

3.2 Descrlpcion/Clase

4.0 lnsttucclones do manlpulación pam los transportlstas
4.1 Componentes y caracteristicas peligrosas
4.1.1 Toxicidad
4.1.1.1 lnhalacion
4.1.1.2 Derniica
4.1.1.3 Oral

2.3 NO Habilitación

3.3 Cantidad Total

3.4 U.M.

3.5 Estado Fisico

4.1.2 Slstema do identificacion do peligrosidad
Inflamabilidad
Toxicidad

<8>

Reacttvidad

lnstrucciones especiales

5.0 Instrucclones de manlpulaclon pam el operador on Ia planta de tratamiento o an ci silo do dlsposlclón final.

6.0 Documentación ancxä

I 6.2 Hoja do ruta

6.1 Planes do contingencia
7.0 lnfonnaclôn do emergoncias

I 7.2 Tel Transportista:

7.1 Tel Operador.
8.0 Certificaclon
GENERADOR

TRANSPORTJSTA

OPERADOR

8.1 Firma
8.2TltuIo
8.3 Fecha
9.0 Declaracion Jurada: Cortlficaclon del Generador
Declaro bajojuramento, gus Ia inforrnaciOn an Ia presente, son veraces y Se ajustan ala legislación vigente an Ia materia
9.1 Fecha do entrega del manifiesto

PARALL OPERADOR

9.2 RecepciOn

n
FOLIO
*

TRATAMIENTO Y BENEFICIAMIENTO DE MINERALES
Avda. Dardo Rocha N2 1037- 618841T1< Serazategui - Prov. Bs. As.
Tel. (54 11) 4261-2536 (Lirieas rotativas)
e-mail: cristarnine@cristamine.com.ar

CtU5T4MINE
SOCIEDAD ANONIMA

Berazategui, 23 de julio de 2018.SECRETARIA DE AMBLENTE DE ENTRE RIOS
LIC. VALERIA GONZALEZ WETZEL
Ref: presentación de Estudio de
Impacto Ambiental

S

Por la presente nos dirigimos a Ud. A los fines de remitirle los informes ambientales
@ctua1izaci6n, correspondientes a las actividades que Cristamine S .A. desarrolla en la
provincia de Entre RIos de:

CANTERA Y PLANTA DE LAVADO "SPARN" /
CANTERA Y PLANTA DE LAVADO "LA REPUBLICA" (antes "La
Vertiente")

CANTERA "COMAS"
CANTERA "ZORRA.QUIN"
PLANTA DE LAVADO "VASA" /
PLANTA DE TRATAMThNTO "LAS CASUARINAS"
Motiva tal presentacion que dicha firma requiere los certificados de Aptitud Ambiental
para su renovación como productor minero (N°05 3).
A tal efecto se adjuntan a la presente los informes de referencia.
Sin otro particular saludo a ud. atte.,

DE AMBIENTE

Amalia Maluendez
Vicapresidente

CU&1MM6NE
FECHA
HORA:
FOLIOS:
FIRMA

SECREThRIA
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lntroducción y Objetivos

-

La explotacion y el consumo desmedido para satisfacer las necesidades materiales hum(

MA A

Foi.
ban alterado Ia estabilidad del media ambiente; los efectos de dicha alteración han cantribur
19
deteriara paulatino de Ia naturaleza; es entonces cuanda Ia preservación del equilibria ecoloe
1

canvierte en una misión que nos invalucra a tadas.
Las empresas san actores fundamentales para Ia cansecución de esta meta, de esta manera
ha cabrado impartancia Ia generación de acciones y herramientas de gestion innovadaras que
concilian el desarralla ecanómica can Ia pratecciOn y conservación del medio ambiente,
cantribuyenda al desarrallo sostenible, entendido éste coma un modelo que busca suplir las
necesidades del presente sin afectar las necesidades del futuro.
Es asI coma las empresas y arganizaciones han involucrada dentro de sus pracesas
mecanismas arganizacionales enfocados a Ia prevención, protección y mejara del capital ambiental,
danda origen a los sistemas de gestiOn ambiental.
Los pracedimientos desarralladas a través de Ia gestión ambiental comprenden, Ia
evaluacian del impactas ambientales, los programas de manitorea ambiental, auditorla ambiental,
anélisis de riesgas, programas de recuperación ambiental, programas de medidas de emergencia,
programas de comunicación. Todos estos enfacados en temáticas coma el cumplimienta de las
narmas de indale ambiental, Ia protección y preservación de las recursas naturales, las emisianes
cantaminantes hacia la atmósfera, el cuidado del agua, el suelo y los niveles de ruido.
El cuidado yla preservación del media ambiente noes una tarea que deba esperar, Ia gestión
ambiental es un procedimiento que se debe ejecutar a diana para canstruir un mejar futura para
las generaciones venideras, implementar una gestión ambiental es una de las pasos principales para
lagrar el desarrolla sastenible.
Con el presente texta y de acuerdo a lo expresado más arriba el productor minero da
cumplimienta a los instrumentas legales vigentes en materia mediaambiental.
Aspectos metodologicos
Primera etapa
Análisis de Ia informaciOn que antecede al presente infarme
> Informe Ambiental Planta y Cantera La Torre (ahora La Republica) CRISTAMINE
ProgramaciOn de las visitas al campa con tama de fatagraflas y gearreferenciación
de puntas de interés
Trabajos de campafla
Adernàs de ejecutar las trabajas programadas en Ia etapa anteriar se relevaran las
condiciones ambientales actuales no solo del area ocupada par Ia actividad minera sina también del
entarna natural y humano circundante.
El registra fotogrMica realizado será utilizado como elemento de tontra1rativo para

CO
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ritt

el presente estudio y los venideros sobre todo en lo que respecta a aplicación de las medidas//
mitigación y control enunciadas en los informes principales
Trabajos de gabinete
Redacción del informe ambiental del Ultimo periodo

((V
NO..a

Profesionates Intervinientes Responsabtes del lnforme Ambiental

1 Ambiental
- vana E. Zecca
M.P. 49152 CIEER
Consultora Ambiental N 105

Licens!
Daniej,PJ MrsiEo
MY 49185 CIEER
Consultor Ambiental N2 138

Descripción, Objetivos y PropOsitos Generates de Ia Actividad
La actividad principal que se desarrolla en el sitio es Ia extracción de arena silicea
(explotacion minera a cielo abierto) y posterior lavado. Este material una vez sometido a seleccion
granulométrica durante el lavado se comercializada con empresas particulares y como se menciona
en los párrafos anteriores existe el compromiso de que las tareas se desarrollen de manera
sustentable con el entorno del lugar
Aspectos Legates
A continuación se mencionan los instrumentos legales que sirvieron de consulta para
Ia confección del presente informe
LEGISLACION NACIONAL
Constitución Nacional: Articulos 41,43 y 124
Código Civil: ArtIculos 2618 y 1109
Ley General del Ambiente N° 25.675 y sus decretos
Ley de Residuos Industriales yActividades de Servicio N° 25.612
Ley de Fomento a La Conservación de Suelos N° 22.428
Ley de Conservación de La Fauna N° 22.421 y sus decretos
Ley de Preservación, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
No 25.743
Ley de ActualizaciOn Minera N° 24.498
Ley de Protección Ambiental en Materia Minera N° 24.585 (incorporada a! Código de
Minerla de Ia Nación)
Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 y sus decretos
Ley de Sistema Nacional de Comercio Minero No 24.523
Ley de lncorporación del Articulo 22 Bis a Ia Ley de Inversiones Mineras N° 25.161

LEGISLACION PROVINCIAL
Constitución de Ia Provincia de Entre RIos -En vigencia desde el 1 de Noviembre de 2008
Decreto 2495/97; designa como autoridad de aplicación para lo dispuesto en La referida
ley ala Dirección General de Minerla, dependiente del Ministerio de La Producción.
Decreto N 2 4977/09 sobre el Estudio de Impacto Ambiental Secretarla de Amiente de
Ia Provincia
Decreto 3499 y 3498 del 11/16 Certificado de Aptitud Ambiental
Ley Ng 9.032 del Amparo Ambiental
Resolución Provincial N 2 26 D.C. T. y M.
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Ley 10158 que en su ArtIculo 1 enuncia "Toda persona ffsica o jurIdica que
actividades mineras, en cualquiera de las formas previstas en Ia presente ley, en jurisdicci
de Ia provincia de Entre Rios, deberá ajustarse a las disposiciones de Ia presente ley.
DECRETO N2 4067 M.P. EXPTE. N9 U 1.413.476/13
Aplicación de Ia normativa ambiental minera en Ia provincia de Entre Rios
ANEXO I - Registro CJnico actividades mineras - ANEXO lily V - Requisitos - Permiso de
Extracción
ANEXO Vi - Planilla Movimiento - ANEXO VII - EstadIstica Anual -ANEXO VIII - Gula de
A
"3
Tránsito de Minerales
Ley 8.559fondo especial para fomento y contralor minero.
Ley 8.850 Adhesion de Ia Provincia de Entre Rios a leyes y decretos nacionales que estabIR
Ia desregulación de diversas restricciones a las actividades mineras y establece regImè%
promocionales para las inversiones en el sector. (Leyes 24196; 24224; 24228; decretos 815'
816-92).
Ley No 9.686 de Patrimonio ArqueolOgico y Paleontológico de Entre Rios es concordante con Ia
Ley Nacional N2 25.743 y su Decreto reglamentario y tiene por objeto Ia preservación y
protección del Patrimonio Arqueológico y PaleontolOgico.
Ley N° 3.933 de perforaciones , regula Ia apertura y establecimiento de fuentes de agua
del subsuelo en las respectivas fincas, la que será libre, siempre y cuando no perjudique a
terceros y no origine perturbaciones a otras instalaciones.
Ley N° 8.534 regula Ia construcciOn y mantenimiento de obras de endicamiento para
defensa y manejo de aguas.
Ley N° 9.172 del Agua Ley que regula el uso, y aprovechamiento del recurso natural
constituido por las aguas subterráneas y superficiales.
Decreto NC 7.547 SPG del 26 de noviembre de 1999 reglamenta Ia Ley 9.172.
Ley N° 8.880: AdhesiOn ala Ley Nacional de Residuos Peligrosos No 24.051
Ley W 8.935/95: Adhesion de Ia Provincia de Entre Rios a! Consejo Federal del Medio
Ambiente (CO.FE.M.A.)
ResoluciOn 0799 (26/07/12) Dirección de Minerfa de Ia provincia de Entre Rios. Plan
de Cierre. Resolución 47/90 SAAYRN
Ley N°8318 Conservación de Suelos
Decreto N°2877/90 M.E.H.
Resolución N°3/90
LEGISLACION MUNICIPAL

Consultado el registro municipal de Ia localidad de lbicuy este municipio no cuenta con
ordenanzas que regulen Ia actividad de manera especffica.
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Caracterización del entomb

Debido a que las condiciones generales ya se ha descriptas en los informes preced
en este trabajo solo se hará una reseña y muestra fotográfica de las caracterIsticas ambien
y operativas que presenta hoy el lugar donde se desarrolla la actividad y el entomb na
inmediato.
Ubi cación
DE

En las imágenes siguientes se ilustra sobre la ubicación del yacimiento, acceso y cam
interiores

PASA
FOLIO

up.

1

10r,

I1

F

.

F

.4

Georreferenciación de la actvidad

T
MQv

......

TTJI

Acceso desde ruta nacional 14
Portón de acceso

Acceso desde Ibicuy a la Planta

--

-

Caminos interiores

MáIsFico, D,
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Evolución de La actividad
rct

/_____•

Con el objeto de mostrar la evolución que ha
extracción se incluyen las siguientes imágenes.

..

.

\

t

t:3

V!
4
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if
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L

.

r
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9
2004

I c

.•

/
•

2016

2010

CaracterIsticas de La explotación
La extracción del recurso continua
de la misma manera que al inicio de las
________________________
actividades; ci material es removido
mediante retroexcavadora y cargado en
camiones propios para ser ilevado a la
Planta de Lavado; aliI se somete a un
proceso de seiección granulométrica, se
Actual
acopia y mediante pala frontal se carga en
equipos de terceros para ser derivado a los centros de consumo

--

-

,.-. ',----- .-

.-..............

J

'1

r
'

Ii

Frente de extracción actual

Sector del yacimiento

Aw
-

r
Descarga del material en tolva y comienzo

Acoplo de material para ser procesaclo

del proceso

Mársico, D,

Página 8

.

)

L(H EPISTHMINE

Actualización informeAmbiental CanterayPlanta de Lavado La

-

S7
t •
p

A;

PIN

_t

.
:4..

Lavado del recurso

Vista de Ia Planta

Separación granulometa
'?/pASAASEH
FOLIO

:i

No

Producto terminado

..

.

.

.

Carga del producto para Ia veta

U
.•

:-z--

-•

.-

-.
I

Salida del agua una vez utilizada - Retorna al circuito

:e.
Circuito del agua

f

4

¼
Circuito del agua

Mársico, D,
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0

Carga de camiones

Salida de camiones hacia la balanza

Deoósito de combustible

En la tahia siguiente se presentan a
manera de sIntesis los impactos que la
actividad origina.
Vista parca del taller

mento

TaredMovimientos de suelo por
apertura de acceso y caminos
interiores
Excavaciones para el retiro del
recurso
Movimientos de
máquinas y vehIculos
vinculados a la operación
Cambios en el paisaje

Sobre los componentes
fisicoquImicos, geomorfologla y
factores bióticos. Cierto
Sobre la estructura del
suelo y subsuelo. Cierto

Previo y durante la
explotación
Explotación propiamente
dicha

Sobre la atmósfera. Potencial

Explotación propiamente
dicha

Sobre la fisiografla. Cierto

Durante la explotación y
posterior a ella

Descripción de los factores naturales y soclo culturales
Factores Naturales
Atmósfera
Se conservan las condiciones del factor que fueran informadas oportunamente; la
actividad de extracción y lavado no altera la calidad del aire.

Marsico, D, -, Z
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D

£

Condicones atmosféricas en la Planta

PASA A S
FOLIO

Suelo
14.305

Al igual que el caso anterior las caracterIsticas
edafológicas del lugar ya fueron sefialadas. La
alteración que se produce del horizonte
organico/mineral que posee el perfil es algo inevitable
en todo proceso minero del tipo estudiado; de todas
maneras el material de destape que es retirado se
acopia un costado para ser redistribuido una vez que
cesen las tareas y comience la remediación del sitio.
Agua
Superficial y subterránea.
No corresponde su descripción pues las
condiciones del recurso se han detallado a lo largo de
todo el informe principal. En la fotografIa se ilustra el
cuerpo de agua hoy existente en el lugar el cual sirve
como depósito de agua para el abrevado del ganado y a
su vez se ha convertido en un nuevo habitat
enriqueciendo Ia biodiversidad del ]ugar.

Suelo y cubierta herbácea

Flora y Fauna
Fuera del area intervenida se conservan las
condiciones propias de la zona; en los espacios
linderos y como se menciona más arriba en los
espacios linderos (se han formado nuevos
ecosistemas. Se han podido distinguir ejemplares de
fauna doméstica en campos vecinos como asI
también una gran cantidad de ayes que usan como
sitio de anidación los árboles existentes fuera del
predio. También se observaron pequeflos reptiles
que pueblan los sitios abandonados y con presencia
de agua.
Máisco, D, zc

2'Pagina 11

EPITRMlNE

Actua!ización informe Ambiental Canteray Planta de Lavado La

U

'3
POLIO
V

.

.

....

T

...
-

-.

,

.2i

Flora existente dentro del predio fuera de las zonas operativas

Factores Soclo - Culturales
Los autores no consideran necesaria la descripción por la escasa (a casi nula) la
densidad de población que se encuentra en la zona
Relaciones ecológicas
La totalidad de los componentes del lugar, bióticos y abióticos, experimentan, como
producto de la actividad que alil se desarrolla, un cambio en Ia estructura original, lo que se
traduce en una alteración de las relaciones esta situación se trata de ir revirtiendo de manera
parcial a medida que avanza la actividad pero es de esperar que las mismas retomen el
equilibrio una vez que la extracción haya cesado de manera definitiva y se afiancen las nuevas
condiciones ambientales.
Identificación de los Impactos y Efectos Ambientales de la Actividad. Nivel de Cumplimiento
de la Normativa en la materia
Los requerimientos solicitados on el presente item, se han especificado en informes
anteriores tal como ha quedado plasmado en párrafos precedentes. En los mismos se encuentra
una descripción pormenorizada de las afectaciones ciertas y potenciales derivadas de la
actividad, las cuales no se han modificado para el perIodo de tiempo que corresponde a este
informe
Plan de Gestión Ambiental
En los siguientes párrafos se realizarán nuevos aportes al PGA oportunamente
planteado para luego; evaluar el grado de cumplimiento del mismo
Plan de Gestión Ambiental
Medidas de mitigación y control
Programa de Monitoreo
Programa de Auditoria
Programa de Contingencias
Programa de Comunicación
Plan de Cierre
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Con el objetivo de minimizar los impactos ambientales relacionados con la actividad
minera que realiza la firma CRISTAMINE SA. en Ia zona, se plantean medidas de prevención,
7
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control y mitigación de La contaminación, las cuales se encuentran comprendidas en el
Gestión Ambiental (PGA) que se desarrolla en las páginas siguientes, para iogrqy)ç71
efectivizacion del mismo, se han desarrollado programas que contienen y sistematiz4as ,,Is
medidas de mitigación correspondientes, facilitando de este modo La interpretación correô
%c/ '1
las personas que las llevarán adelante.
Se plantean como objetivos especIficos de PGA, garantizar que Ia actividad se desarro'1I2° t5"
de forma armónjca con el ambiente, tanto natural como antrópico, a través de Ia
implementacion de los programas de trabajo correspondientes, asignando los recursos que
requiera Ia implementacion de los programas, generar conciencia ambiental como elemeipt't
fundamental ala hora de tomar decisiones, llevar a cabo el monitoreo y control en Ia ejecuçf'
;r
de las acciones de prevención y mitigación especilIcadas, además de asegurar que los pIane(
gestión cuenten con personas responsables de Ia ejecución.
N'............
.
PROGRAMA DE MONITOREO - MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL
En el PMA se incluyen las medidas y propuestas dirigidas a proteger Ia calidad ambiental
en el area de influencia del proyecto, garantizando, que Ia ejecución del niismo se desarrolle de
forma ambientalmente responsable, mediante Ia ejecución de las acciones especlilcas que
permitan Ia minimización y/o mitigación de los impactos ambientales especificados en el EsIA
Estas medidas tienen como objetivo evitar, reducir y/o corregir Ia intensidad de los
impactos, protegiendo los factores sensibles ambientalmente.
Como se ha mencionado, en párrafos anteriores, especificamente, se incluyen en el PMA
las medidas y recomendaciones técnicas tendientes a:
Proteger Ia calidad ambiental en el area de influencia del proyecto.
Garantizar que Ia implementación del proyecto se Lleve a cabo de manera
ambientalmente responable.
Ejecutar acciones especIficas para prevenir y/o corregir los impactos ambientales
pronosticados en el EM.
El PMA permite realizar Ia observacion de la evolución de los impactos, afecten éstos
positiva o negativamente a los diferentes componentes del sistema involucrado, como asi
también Ia efectividad de las medidas de mitigacion designadas y aplicadas.
lie manera generalse establece:
.7

Con el objetivo de prevenir los impactos sobre las aguas superficiales y material del
cauce se deberá realizar el monitoreo de las mismas, a través de Ia ejecución de análisis
fisi co- quimicos.
I Aplicadas las medidas preventivas y de mitigación de impactos en el sector intervenido,
deberá realizarse el monitoreo del area, evitando que se generen impactos o
contingencias que pongan en peligro el desarrollo sustentable de las operaciones.

Enfoque Técnico del PMA
Las medidas planteadas por el PMA son especificas para el contexto ambiental bajo
estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir Ia intensidad de impactos
determinados y proteger los factores ambientalmente sensibles.
Indicadores de Efectividad
En todas las medidas se establecerán indicadores que permitan evaluar su grado de
efectividad ya sea durante o después de su implementación y dependiendo de que sean
continuas o esporádicas. Algunos de estos indicadores pueden coincidir, parcial o totalmente,
con las variables a medir en las propuestas de control o monitoreo. Los indicadores de
efectividad estarán expresamente referidos en planillas ad-hoc para facilitar las tareas de
fiscalizacion e inspección por parte de las autoridades pertinentes.
Tomando como punto de partida que el PMA implica Ia implevientación de acciones de
13
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med icicin sistemáticas de las condiciones ambientales, con fundamento cientIfico y dotadas de=
validez estadIstica, haciéndose necesario Ia implementación de on diseflo de muestreo especC3215f
en particular aquellos que están basados en el análisis de una serie temporal de diferencias
F o I. I
mediciones) entre los sitios testigo y de impacto, y que deben ser comparados tanto antes c4
N'.........
durante Ia actividad generadora de impacto ambiental.
Las medidas planteadas por el PMA apuntan concretamente a evitar, reducir o correg&&a
Ia intensidad de los impactos y proteger los factores ambientalmente sensibles.
A continuacicin se presentan las planillas para cada factor, donde se especifican las
medidas de mitigación a implementar, además se aclara que el PMA se pondrá en marcha
vez que el responsable del emprendimiento asi lo determine, a partir de ese momentçf, FOLIO
procederá al monitoreo de Ia aplicación y efectividad de las medidas de mitigación propue - s
N°..........
en un periodo de tiempo que no podrá exceder los seis meses entre informes, queda
constancia de los resultados en planillas elaboradas especIficamente para el caso objeto dee
estudio, las mismas deberán estar a disposicicin de las autoridades que asi lo requieran
PGA Canteray Planta La Repáblica. - Medlo Natural - Aire
A los fines de evitar que se genere polvo por Ia circulaciOn de los camiones y
maquinarias que transportan y extraen el mineral se indica realizar on humedecimiento
periOdico del acceso y zona de circulación dentro de Ia cantera. Para no extraer agua apta para
el consumo, para realizar esta accicin, se recomienda su extraccicin de las cavas existentes en el
mismo yacimiento. No está permitido realizar el regado con cualquier otro elemento liquido.Los equipos y maquinarias utilizados deberán estar sujetos a un mantenimiento
periódico de acuerdo con las especificaciones técnicas de los mismos y operando dentro de los
estándares fijados para Ia preservacicin de Ia calidad de aire. Paralelamente el responsable de
las operaciones vigilará que los equipos utilizados tanto en Ia extracción como en el transporte
no hayan sido alterados de forma tal que los niveles de ruido sean más altos que los producidos
por el equipo original. Esta medida permitirá obtener un funcionamiento adecuado y una
reducción en los niveles de ruido y emisiones.0
El traslado del material se deberá realizar con camiones provistos con una cobertura de
lona u otro material convenientemente dispuesto que impida La voladura de este poniendo en
peligro Ia integridad de los usuarios de los caminos.
La empresa tendrá Ia obligación de realizar un autocontrol de las emisiones de su
maquinaria, equipo y vehIculos, con el instrumental adecuado, durante las etapas de
explotación y cierre, verificando que dichas emisiones se encuentren dentro de las normas en
vigencia. Los resultados de dichas inspecciones se enviaran a la autoridad de aplicación como
parte del plan de monitoreo.

t:4rc

-\ QAPagina 14

ERIETAMINE

Actuaiización Informe Ambiental Canteray Pianta de Lavado La Repübiica.

Evaluación para ci Factor Aire
Impacto
Medida
- Alteracion de la calidad por - Mantenimiento periódico de
dispersiOn
de
material los equipos y maquinarias,
particulado y emisión de gases
de combustion.
- Traslado del material en
camiones con cobertura para
evitar voladura de material.

Grado de Cumplimientp
CUMPLE
N

CUMPLE

- Regado de los frentes de
trabajo, caminos interiores y de
acceso

4*

CUMPLE

//J7
\\ \ N

CUMPLE

- Revisar periodicamente las
- Alteración de la calidad por maquinarias,
equipos
y
contaminación sonora
vehiculos.
Enviar
resultados
de
mediciones realizadas a la
autoridad de aplicación.
Aclaracionesy Recomendaciones:
Y Dotar a/persona! de los elementos de seguridad correspondientes
I

I

NO CUMPL El")

Continuarcon las med/dos hasta ahora dejmnidas.
a! menos una co p/a del mantenimiento que se realiza de los equipos

(1) Remitir

PGA Canteray Planta LA REPUIJLICA- Medio Natural - Suelo
Como la actividad ha ocupado nuevos espacios se recomienda que de realizarse la limpieza de
nuevos sitios se ponga especial atención en afectar lo menos posible ala biota nativa y a los sistemas de
drenajes naturales.
El tránsito de camiones y vecinos que circula por el camino vecinal obliga a que la empresa
disponga de un adecuado senalamiento vertical. Además deberá informar en tiempo y forma tanto a los
usuarios de la via como a las autoridades provinciales de la actividad que se desarrolla en el lugar.
La empresa será la responsable de inspeccionar a través de un monitoreo periódico los procesos
erosivos y de depositación ya sean estos transitorios o permanentes para verificar deficiencias después
de cada precipitación y por lo menos diariamente cuando Ilueva en forma prolongada. Las
imperfecciones detectadas deberán ser corregidas de forma inmediata.
El movimiento de las maquinarias y camiones cargados genera importantes perturbaciones al
remover el suelo y dejar huellas profundas por lo que se deberá intentar realizar el menor
desplazamiento de estos mediante una diagramaciOn de su circulacion, a fin de minimizar el impacto
sobre el suelo.
Evaluación para el Factor Suelo
Impacto

Medida

Grado de Cumplimiento

- lmplementaciOn de un
- Alteracion de la calidad por sistema de gestiOn para los
que
presencia de residuos sólidos.
residuos
sólidos
eventualmente se puedan Ilegar
a generar.

- Alteración de la estructura
edafica

CUMPLE PARCIAL

- Ante limpiezas eventuales de
nuevos sitios, afectar In menos
posible a la biota nativa y a los
sistemas de drenajes naturales.

CUMPLE

CEJ,vmLE (1) PARCLflLMENTE

thk\
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- Inspeccionar e informar
Procesos
geodinámicos procesos erosivos y de
(Erosion - Depositación)
depositaciOn.
- Respetar los circuitos de
circulación.

No cum pie
CUMPLE

Aclaracionesy Recomendaciones:
(1) Con los informes ambien tales anuales - Continuar con las medidas implementadas
actualidad para elfactor Suelo.
ISA A SER'
/
FOLIO
PGA para la Can tera y Planta LA REPUBLICA Medio Natural - Ayua
(('
De ser necesario se efectuarán análisis fIsico quimicos completos del recursctN
resultados serán enviados ala autoridad pertinente junto con los informes de trabajo.
\
La construcciOn de las obras de drenaje deberá ser efectuada simultáneamente con
movimiento de tierra, de manera de lograr que las excavaciones y los terraplenes no interfieran
en el escurrimiento natural y a su vez se vean protegidos de los procesos erosivos y de
depositación.
En el caso de que se vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
qulmico que por su concentración o cantidad tenga el potencial de Ilegar a algün curso de agua
afectar el recurso subterráneo, se notificará inmediatamente a todos los organismos
jurisdiccionales apropiaclos y se deberán tomar medidas inmediatas para contener y/o eliminar
el combustible y/o productos quimicos derramados. Asimismo se prohfbe el lavado de equipos
y maquinaria cerca o en cuerpos de agua.

EvaIuación para el Factor Agua
impacto

Medida

Grado de Cumplimiento

- Efectuar analisis fisico quimico completo del
recurso tanto superficial como subterráneo y
comunicar resultados.

CUMPLE PARCIALMENTE

- Efectuar obras de drenaje simultáneamente con el
movimiento de tierra, para que excavaciones y
terraplenes no interfieran en el escurrimiento
natural y se vean protegidos de los procesos
erosivos y de depositación.
- Notificación a las autoridades competentes en la
materia e implementación de las medidas
necesarias ante derrame de cualquier combustible
producto qulmico que por su concentración o
cantidad tenga el potencial de contaminar.

CUMPLE

CUMPLE (2)

Aclaracionesv Recomendaciones:
V Se recornienda realizar los análisis de agua 2 veces por aflo y corn unicor los resultados a las
autoridades cornpetentes, los rnisrnos deberán realizarse tan to a/ pozo de agua existente, corno al
agua acurnulada producto deja explotación.
v" El sito se encontraba operativo al mornento del relevarniento _Cantera A4RESIL S.A.- contaba con
on baflo portOtil de los con trario ci personal utiliza las instalaciones sanitarias ubicadas en el
sector de la planta cercana.
No se ban registrados a lafecha, episodios de estas caracterIsticas.
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Quedard prohibido efectuar tareas de limpieza de maquinarias y demás vehIculos, en cualquier
sitio que no sea el tafler,ya que el mismo se encuentra acondicionado para ta/fin.
Se deberá mantener Ia zona libre de residuos, de manera de evitar el arrastre a curso de agur
percolación de contaminantes a napas de agua.
Continuar con las medidas implementadas ala actualidad para e!factorAgua
:E'
Medio Natural - Flora yFauna
La destrucción de Ia cobertura vegetal no deberá exceder a lo establecido en el Plan
Gestión
El personal que estará afectado a las labores de explotación se abstendrá de
especies vegetales, ya sea tanto para lena, como para cualquier otro uso.
Tanto el personal de Ia empresa como el que será contratado deberá limitarse a
por los espacios habilitados para no perturbar el normal desenvolvimiento del ecosisten
Los mismos no podrán portar armas de fuego, ni dedicarse a Ia caza con ningün
herramienta asI tambien se les prohIbe Ia recolección de ejemplares de Ia fauna local.
V

Impacto

Evaluación para el Factor Flora y Fauna
Medida
Grado de Cumplimiento
- Respeto por lo establecido en el plan de
CUMPLE (1)
explotación.

Cd

E
I

-0

- Circulación del personal por espacios
habilitados

CUMPLE(2)

.>

- Quedara prohibido que los trabaj adores
realicen actividades predatorias sobre Ia
fauna silvestre y Ia doméstica.

CUMPLE

Aclaracionesy Recomendaciones:
1 (1) Recuperación de las con diciones cuasi origin ales en las zonas intervenidas.
1 (2) Se informa al personal sobre los circuitos de circulación. Se recomienda aunientar 10
seña!ización.
Continuar con las niedidas imp/ementadas 0 /0 actualidad para el factor Floray Fauna.
- Media Natural - Paisaje
A fin de mantener una cierta armonla de Ia estructura paisajIstica es necesario tomar en
cuenta lo mencionado en el informe principal.
Para proteger los cortes del terreno, que resulten criticos por Ia posible erosion en los
taludes, será necesaria su revegetación. Para ello se utilizarán especies adaptadas a las
condiciones ecológicas locales, preferentemente las existentes previamente a la explotación y
que fuesen mencionados oportunamente en informes anteriores
Los pozos y zanjas producidas en los sitios de préstamo de materiales deberán
rellenarse con el material acopiado y no utilizado (horizonte subsuperficial) el que será
colonizado con especies vegetates adecuadas a las caracteristicas de este tan pronto como las
actividades de explotación umnalicen. Mientras tanto se iran ejecutando obras para impedir
interrupciones en el drenaje y comenzar con Ia adecuación del paisaje a La propuesta final.
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Evaluación para el Factor Paisaje
I
Medidu
Grado de Cumplimiento

Impacto

- AlteraciOn de Ia estética.

- Implementar medidas de
revegetacion.

I

CUMPLE Parcial/A1)

Aclaracionesy Recomendaciones:
1 (1) Es posible observaryran parte de las zonas intervenidas revegetados,
I Continuar con las medidas implem en tadas a ía actualidad para elfactor Paisaje.

I

PGA Canteray Taller LA REPUBLICA- Medio Humano - Factores Sociales

tierra.

Se aplicarán las máximas medidas de seguridad cuando se realicen los movimientos,SA ASER
FOLIO

Los camiones y maquinarias afectadas a las labores deberán seguir un recorr_.
diagramado con anterioridad de manera tal que no alteren el transito habitual por Ia rut •' ............
'Is
ocasiones molestias ala biota del campo *
Los desechos sólidos que eventualmente se generen en Ia obra serán trasladados al
obrador donde serán acondicionados para su disposición final.
Se adecuará el senalamiento vertical de manera que los transeüntes de La ruta estén
informados de las actividades que se desarrollan en las cercanfas.
El contratista deberá dotar y establecer el uso obligatorio de todos los implementos
para preservar Ia salud de los operarios sobre todo los dedicados a Ia extracción: protectores
buconasales y auditivos, ames, botines y ropa adecuada entre otros.

Impacto

- Aplicación de medidas de seguridad para Ia
realizacion de movimientos de tierra.
•
- Recorridos diagramados de maquinarias y
camiones.

-c
ct

CUMPLE

0

.
t

Evaluación para Recursos Sociales
Grado de Cumpliniiento
Medida

- Acondicionamiento en taller de los residuos
generados en obra.
.
- Adecuacion del senalamiento vertical en ruta.

CUMPLEPARCIALMENTE

- Provision de elementos de protección personal.

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE PARCIALMENTE
4

Aclaracionesy Recomendaciones:

1 (1) '(2) El grado de cumplimiento de estas medidas se ha evaluado anteriormente.
1 () Se recomienda aumentar el nániero de cartelerfa indicativa, ía misma deberá responder
a lo especificado por 10 norniativa*.
1 (4) Es posible observar ía existencia de los elementos de protecciOn personal
correspondientes. Sc recomienda ía implementación de actividades destinadas a Ia
concientización sobre ía importancia del uso correcto de los mismos.
Continuar con las medidas implementadas a ía actuahdad para Recursos Sociales
PGA para la Cantera y Planta LA REPUBLICA- Tallery Pasivos ambientales

El productor minero deberá ocuparse con celeridad de dar comienzo a las medidas de
mitigación y control en cuanto a realizar el acondicionamiento, al menos provisorio, del
pasivo mecánico que hoy existe dentro del predio.
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L

Asimismo se tendrá que ocupar de
mejorar las condiciones que hoy existen
en el taller, disponiendo en un lugaj
perfectamente señalizado y delimit>\
los tambores que contienen lubricat
u otro material que sea considerk N
residuo peligroso.

'.7PASA A SE
FOLIO

,,,/

fll

2-ta'

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL
El PAA se elabora con la finalidad de estructurar y organizar el proceso de verificac1
sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de las medidas de mitigación
propuestas, la auditorIa ambiental se constituye en un instrumento valioso para analizar,
verificar y ayudar a mejorar el desempeño ambiental.
Para verificar el cumplimiento del PMA y del PCA, se realizarán controles periódicos de
las condiciones en las que se desarrolla la actividad. El informe realizado será entregado al
responsable de Ia actividad y a las autoridades competentes.
Se planifican dos tipos de auditoria, una AuditorIa lnterna, ejecutada por la empresa, de
manera que quede comprobado o verificado ci desarrollo de las actividades de protección,
prevención y de monitoreo implementadas durante la explotación del yacimiento y una
AuditorIa Externa, ejecutada por las autoridades con incumbencia en la materia, realizada de
acuerdo a los procedimientos propios con los que cuente la entidad estatal a cargo.
En los párrafos siguientes se presentan los aspectos más relevantes a considerar en un
PAA:
AUDITORIA TECNICA AMBIENTAL
ASPECTOS METODOLOGICOS

Elaborar cronograma de actividades: especificar fecha y etapa de la obra, al momento de
la auditorla.
Especificar los instrumentos metodologicos empleados: observación directa, entrevistas
a informantes claves, mediciones in situ, determinaciones ex situ, etc.
Declarar los sectores auditados.
1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION

Observar ci cumplimiento de las obligaciones en materia de habilitaciones,
autorizaciones, licencias, permisos y demás disposiciones administrativas.
Indicar si el o los responsables de las tareas cumplen sus funciones de manera adecuada.
Observar las recomendaciones y observaciones realizadas por parte de los organismos
reguladores de la actividad.
Realizar una evaluación de los registros: * Registro de infracciones * Registro de
accidentes, siniestros y contingencias.
Realizar una descripción y evaluación de la eficacia de los programas de emergencia, de
higiene y seguridad, de capacitación del personal y de los programas económicos financieros
para inversiones en material ambiental.
ASPECTOS TECNICOS

Realizar un análisis de los recursos utilizados.
Realizar un análisis del proceso.
Especificar para emisiones atmosféricas: fuentes y tipos de ernisiones, tecnologIas de
Már,sco, D.
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control implementadas y normativa aplicable.
Especificar para efluentes liquidos: fuentes y tipos de contaminantes, tecnologias de
control implementadas (incluye sistema de tratamiento) y normativa aplicable.
Especificar para residuos sólidos: fuentes y tipos de residuos, cantidad genera9
tecnologfas de control implementadas (incluye sistema de tratamiento, eliminació/
disposicion final).
Enumerar las determinaciones analiticas y mediciones in situ y realizar una descri*kn
de los equipos de medición utilizados.
Realizar una identilIcación de las areas con potenciales riesgos y Ia correspondieñte
senalización.
ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES VEGENTES
Realizar una identificación de las "no conformidades"
Relevamiento de evidencias y pruebas documentales (actas, notificaciones, e
Grado de cumplimiento de Ia polItica ambiental y de Ia normativa ambiental
MEDIDAS CORRECTIVAS
ldentificar las medidas correctivas implementadas y si fuera necesario, Ia actualización
y mejora de las mismas para solucionar los problemas detectados.
SUB PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Reformulación de mecanismos adecuados para asegurar Ia eficacia de las medidas correctivas.
Conclusiones y recomendaciones.
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Contingencia: situación de riesgo, inherente a las actividades, procesos, productos o
servicios, equipos, instalaciones industriales O equipos y que en caso de ocurrir se convierte en
una EMERGENCIA
Consideraciones generales y particulares
Todo PCA tiene como primordial consideración Ia salvaguardia de Ia vida y su ambiente
natural. Este concepto no debe estar afectado por ningün factor especulativo.
El Objetivo comOn de todo PCA es identificar y formular programas y acciones para
minimizar los efectos nocivos de una emergencia.
La tarea global de todo PCA es constituir un grupo idóneo, eficiente y permanentemente
adiestrado, este grupo de respuesta es el que debe permitir la correcta aplicación de los medios
humanos y materiales que se disponen para el logro del objetivo propuesto. Las tareas que
deben realizar son diversas dado que dependen del elemento causante de Ia Contingencia, del
escenario, de las condiciones meteorológicas, geológicas, geográficas, topográficas, culturales,
biológicas y otras. Por tal motivo, en el contenido del PCA se incluirán las que se consideran
comunes para toda Contingencia como: contención, confinamiento, eliminación, recolección,
limpieza, etc.
El PCA debe constituir una gula de las principales acciones que deben tomarse en una
Contingencia, ya que Ia prevision aumenta Ia eficiencia de Ia respuesta.
La planificaciOn aumenta Ia capacidad de organización en caso de siniestro, sirviendo
como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia, el PCA constituye una gula
de las acciones a seguir en caso de emergencia.
El éxito del plan depende, entre otros factores, de voluntad del personal involucrado,
permitiendo el fortalecimiento y cumplimiento en tiempo y forma las acciones destinadas a
prevenir y mitigar desastres y dar una respuesta adecuada dentro de un marco de seguridad.
El ámbito geográfIco de un PCA es el area que puede ser afectada por Ia mayor
Contingencia probable.
20
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Se debe efectuar un exhaustivo estudio a fin de determinar, sin exclusiones, los recursos
y lugares de particular interés o valor que pudieran recibir el impacto de una Contingencia
como por ejemplo:
PC L P Q
-,
Asentamientos humanos
-,
Cursos y masas de agua, naturales o artificiales
Suelo
°s
1
Actividades asociadas.
Fauna y flora autóctonas.
Se debe informar al personal afectado alas labores de las caracterIsticas de c"' "
los factores de riesgo probables.
Será conveniente que se dispongan diagramas secuénciales de decision (vei
para acelerar Ia implementaciOn rápida y eficaz de las acciones correspondientes
detectada Ia contingencia.
Gerencia del emprendimiento I

Jr

Equipo de respuesta

Instituciones de apoyo

fflstitución
Bomberos
PolicIa
Dirección de Minerla, Recursos
Naturalesy Medio Ambiente
Hospital
Dirección de Medio Ambiente

Jr

Autoridades pertinentes

Teléfono

El PCA prevE las siguientes acciones:
/ Analizar cuáles son las areas que
pueden presentar mayores problemas de
seguridad.
V Facilitar el acceso a los nUmeros de
teléfonos Utiles (ambulancia, bomberos,
policla, etc.)
V Determinar los roles que cada persona
cumplirá en caso de emergencia.

En todos los casos, y como medida de protecciOn general, se considerarán las siguientes
medidas:
Informar el suceso de emergencia al encargado.
Presentar el plan de acción ala autoridad correspondiente, si fuera necesario.
Si correspondiera, ordenar que se evacue el lugar.
Prestar los servicios de primeros auxilios, si corresponde.
De ser posible, controlar el riesgo hacia las personas y el ambiente.
Determinar si es seguro y posible solucionar y/o controlar el problema.
Si no fuera posible proceder con medios propios, solicitar apoyo externo.
Otorgar Ia personal responsable de atender Ia contingencia los elementos de proteccion
personal correspondientes.
Confeccionar un registro de contingencia en el que conste: fecha, hora, lugar especIfico
donde se originó Ia contingencia, personal responsable, acciones implementadas y resultados
obtenidos
Hechas estas aclaraciones de carácter general es menester precisar cuál podrIa ser el
lugar de suceso de una Contingencia relacionada con la actividad.
En Ia siguiente tabla se hará mención de estos ámbitos, de una alerta temprana y de Ia
manera de proceder ante Ia ocurrencia de una contingencia.

.\ 7C
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IDENTIFICACION DE CONTINGENCIAS
Alertay
ambito

Motivo probable
en ci
funcionamiento de
equipos afectados a
las tareas.
Por negligencia.

Afecta
Dar aviso

Por deficiencia

Derrame de
combustibles,
aceites
y/o
lubricantes

Ocurrencia de
incendios

Por negligencia.

Accidente del Por negligencia o
personal
descuido.

Medidas
Detener

Agua y suelo
del lugar

II

a Ia autoridad de aplicaci6n\\3
de manera inmediata la

iabores.
Dar intervención al Equipo de respuesta
especializado
personal
y

Senalizar
biorremediacion.
impermeabilizar Ia zona.

10

(4~

Dar aviso a Ia autoridad de apIicacion\\'
Los factores,
Dar intervención al Equipo de respuesta'
aire,
suelo,
y personal especializado.
flora y fauna
Dar aviso a ci cuerpo de bomberos
Dar aviso a la autoridad de aplicación.
Personal
Dar intervención al Equipo de respuesta
afectado a las y personal especializado.
tareas
Dar aviso a Ia ART. Dar aviso al Hospital

MEDIDAS PERTINENTES A HIGIENE Y SEGURIDAD
Es sabido que Los EPI, (Equipo de Protección individual), o también conocido como EPP,
(Elementos de Protección Personal) se deben usar cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Pero independientemente de
cómo se llamen, queremos recordar que sony cuando deben usarse.
Elementos de protección personal
No cabe duda de que Ia mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo es eliminar
los riesgos o controlarlos lo más cerca posible de su fuente de origen. Cuando esto noes factible,
debe ser necesario facilitar al trabajador, algán tipo de elemento de protección personal. Por lo
tanto ci equipo o elemento de protección personal debe ser utilizado solo cuando las
condiciones lo requieran, cuidando de optar por aquellos que cubran nuestras necesidades de
uso sin elegir al azar. Ni tampoco que el precio del mismo sea el indicativo de su uso. Ese suele
ser un error frecuente en diversas empresas que por ahorrarse unos pesos, compran el EPI más
barato.
Un equipo de protecciOn individual debe adecuarse a las disposiciones sobre diseflo y
construcción en materia de seguridad y de salud que In afecten. En cualquier caso, un equipo
de protecciOn individual deberá ser adecuado a los riesgos de los que tenga que proteger, sin
que de por sj solo sea un riesgo adicional. Debe responder a las condiciones existentes en el
lugar de trabajo y tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador, también
debe adecuarse al trabajador, con los necesarios ajustes. En caso de riesgos máltiples que exijan
que se lleven simultáneamente varios equipos de protecciOn individual, dichos equipos
deberán ser compatibles y mantener su eficacia en relaciOn con ci riesgo o los riesgos
correspondientes.
Los equipos de proteccion individual estarán destinados, en principio, a un uso personal.
Si las circunstancias exigen Ia utilizaciOn de un equipo individual para varias personas, deberán
tomarse medidas apropiadas para que dicha utilizaciOn no cause ningOn problema de salud o
de higiene a los diferentes usuarios.
- --

-
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Tipos de protección

Generalmente Ia proteccion personal en el trabajo, se divide para estudiarla mejor en las
A lÀ A
siguien4- es mouai
luaues.
. Protección ala Cabeza (recordar que se está trabajando con tala de árboles)
Fur o L a
Protección de Ojos y Cara
Protección a los Oldos
\\. N*......
Protección de las VIas Respiratorias
Protección de Manos y Brazos
Proteccion de Pies y Piernas
Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura
Ropa de Trabajo y Ropa Protectora
Protección para Ia cabeza

La proteccion de Ia cabeza puede ser realizada por un casco coma las que usan
mineras.
El casco es un elementa destinada a asegurar al trabajadar expuesto a Ia calda libre de
objetos, a fragmentas que salten, coma asi también contra agresores qulmicos, térmicos y
corriente eléctrica, que danen Ia cabeza, Los cascas de material p!ástico han dada resultadas
satisfactorios, estas están campuestas por arneses ubicados en el interior del mismo, que sirve
de amortiguacion, por el impacta de un galpe.
Hay cascas de seguridad que poseen un ames de seis puntos La que atorga mayar
balance, confart y mayor absarción del impacto. Además permite regular Ia distancia entre el
casco y el ames, cantando con tres apciones de altura.
Protección para ojos

Se pueden usar lentes a visores camo las que usan las saldadores, con diversos ifitros
que evitan las radiacianes, a simplemente lentes para sal.
Las antiparras de prateccion ocular son elementos destinados a proteger los ojos contra
agresores que puedan afectar Ia integridad de las mismas, existen de diversos tipos, tales coma
anteojos que protegen los ojos de riesgos frontales a antiparras, que prategen totalmente los
ojos.
Los agresores oculares más comunes que pueden afectar son proyección de partfculas,
astillas, particulas incandescentes, penetración de polvo, gases, humo y vapores, salpicaduras
de metales, agresores quImicos y también corrientes de aire, luz reflejada a exposición
luminasa.
A menudo es necesario utilizar protectores oculares junta con atros equipos de
protección yes esencial mantener el confort y el ajuste del conjunto. A veces es necesario usar
junta con equipos de proteccion respirataria y auditiva.
Protección para los oldos

Uno de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta para Ia selección de
equipo protector de oIdos es Ia capacidad que tiene de reducir el nivel de decibeles al que se
está expuesta.
Cuando el nivel del ruido excede los 85 decibeles, punta que es considerada coma lfmite
superior para Ia audición narmal, es necesario dotar de protecciOn auditiva al trabajador. Los
protectores auditivas, pueden ser: tapones de caucho u arejeras también denominadas
auriculares. Los tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y
permanecen en posición sin ningün dispositivo especial de sujeción.
Las orejeras, son elementos semiesféricos de plástica, rellenos con absorbentes de ruida
(material porasa), los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de Ia cabeza.
t\ '\
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Protección para las vIas respiratorias
En este tema ya hay una amplia gama de mascaras que se pueden usar con divers
filtros para cada necesidad. Las mascaras son elementos destinados a proteger las
respiratorias, de riesgos de material particulado, liquido o gaseoso disperso en el air['e
pueden clasificar en dependientes del medio ambiente, que son las más simples y utiliza&I
filtro para retener al agresor disperso en el aire, son los denominados barbijos, respiradore:
mascaras faciales e independientes del medio ambiente que son aquellas que suministran aire
al usuario, tales como equipos autónomos portátiles de circuito abierto o cerrado, equipo de
succión pulmonar forzada, equipo de aire comprimido con cilindro y compresor.
Protección de manos y brazos
Para proteger las manos en el trabajo, hay diversos tipos de guantes, por ej
latex, vinilo o nitrilo, que son para uso medicinal. También hay para protege
temperaturas, por ejemplo los de soldador, o los necesarios para operar un horno.
Para protegerse de peligros mecánicos como Ia fricción (por ej. los de malla de acero).
Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los
cuales el usuario este expuesto y ala necesidad de movimiento libre de los dedos. Deben ser de
Ia talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. No debe usarse guantes para trabajar
cerca de maquinaria en movimiento o giratoria. Los guantes que se encuentran rotos, rasgados
o impregnados con materiales qulmicos no deben ser utilizados.
Para la manipulación de materiales ásperos o con hordes filosos se recomienda el uso de
guantes de cuero o lona.
Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de quemaduras con
material incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor.
Protección de pies y piernas
El calzado de proteccion es un elemento que protege los pies contra los riesgos de caidas
de elementos pesados, objetos punzantes, electricidad y resbalones.
Pueden ser zapatos, botines, borceguIes o botas. Pueden ser conductores, que son
hechos para disipar Ia electricidad estática, contra chispas o antiexplosivos, contra riesgos
eléctricos y algunos como los usados por los fundidores que no poseen cordones y tienen un
fuelle elástico para que se facilite sacarlo rápidamente.
El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y
sustancias calientes, contra superricies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y
contra caida de objetos, asI mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico.
Existen diversos tipos de calzado, tanto para trabajos en donde haya riesgos de caldas
de objetos contundentes, tales como lingotes de metal, planchas, etc., de dotarse de calzado de
cuero con puntera de metal.
Donde exista un trabajo con riesgo eléctrico el calzado debe ser de cuero sin ninguna
parte metálica, y Ia suela debe ser de un material aislante. En cambio si el riesgo es Ia humedad
donde se trabaja, se usarán botas de goma con suela antideslizante.
Para trabajos con metales fundidos o lIquidos calientes, el calzado se ajustará al pie y al
tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales. Y para proteger las piernas contra Ia
salpicadura de metales fundidos se dotará de polainas de seguridad, las que deben ser
resistentes al calor.
Ropa de Trabajo
Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los riesgos a
los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los
riesgos al minimo. La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse ode ser atrapado
por las piezas de las máquinas en movimiento. Nose debe Ilevar en los bolsillos objetos afilados
24
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o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables.
Es obligaciOn del personal el uso de Ia ropa de trabajo dotada por Ia empresa mientras
dure Ia jornada de trabajo.
FOLIO

Consideraciones generales
Para el mejor aprovechamiento de los elementos de proteccion personal (EPP o
"eEl trabajador está obligado a cumplir las con recomendaciones que se le formulen rel
al uso, conservación y cuidado del equipo o elemento de proteccion personal.
" La DIRECCION del area debe controlar que toda persona que realice tareas en lz
requiere proteccion personal, cuente con dicho elemento y lo utilice.
"e Todos los trabajadores deberán recibir los elementos de proteccion persom
instrucciones para su uso correcto.
"e Deberán utilizar los EPP en los lugares donde se encuentre indicado su uso. -Se debe
diariamente el estado de sus EPP.
"e El empleado no se debe llevar los EPP a su
"e Debe mantenerlos guardados en un lugar limpio y seguro cuando no los utilice,
"e Se debe recordar que los EPP son de uso individual y no deben compartirse.
" Si el EPP se encuentra deteriorado, el empleado debe solicitar su recambio.
"ct No debe alterar el estado de los EPP.
"ct Debe conocer sus limitaciones,
Observaciones sobre Ia salud de las personas
La protección de Ia salud debe ser permanentemente observada por los responsables o
encargados de las operaciones.
Incidentes menores
Se deberá tener precauciones en trabajos en altura o donde exista posibilidades de
estos. Se observará el uso del Equipo de Protección Personal adecuado en relación (calzado,
casco, etc.).
Reglas básicas de seguridad
Deben observarse permanentemente las normas de seguridad que se establezcan.
Se deben estar en conocimiento y familiarizado con los procedimientos de emergencia.
Obtener del personal de apoyo y/o personal medico, información sobre los peligros contra Ia
salud.
Abstenerse de trabajar en ambientes para los que no se haya recibido entrenamiento y/o que
estén fuera de sus capacidades.
Abstenerse de entrar o transitar innecesariamente por las areas del derrame.
Evitar el contacto de los materiales derramados con Ia piel y usar los guantes y Ia ropa
protectora provista.
No confiar en sus sentidos (p. ej., el olfato) a Ia hora de determinar condiciones peligrosas. Se
deben usar los aparatos de detección o medidores de atmósferas por personal debidamente
capacitado cuando esto sea necesario.
Los riesgos potenciales para Ia salud y Ia seguridad asociados con las actividades de respuesta
a un derrame al que el personal podrá verse expuesto, incluyen:
lncendio y explosiones
Resbalones, tropezones y caidas
Actividad fIsica extenuante bajo posibles condiciones climáticas adversas y ubicación
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PROGRAMA DE COMUNICACIONES
FOLIO

Mársico (2013), en su informe, explica la relevancia de la comunicación externa, 4o
que, es conveniente informar a las partes interesadas de la situación ambiental presentefrIç NCZ
las propuestas de mitigación, como también de los logros ambientales obtenidos. De esta fo
se demuestra el compromiso con el medio ambiente, lo cual, genera confianza en el desarrolib
del proyecto, con los vecinos, el gobierno, las organizaciones ambientalistas y los consumidorey
Para el caso en estudio solo se establecerá un canal de comunicación con las autorid'
FOLIO
competentes en la materia con el fin de que estén al tanto de las tareas que se desarrollan
sitio y se puedan establecer acciones conjuntas que sobrelleven al fortalecimiento ckJa
IN
actividad.
\\')
En cuanto a la comunicacion externa solo se informara mediante carteleria i
precauciones que deberán guardar los transeüntes del lugar por la entrada y salida de
camiones.
PLAN DE CIERRE

El Plan de Cierre que se presenta a continuación, se ajusta a la Resolución 0799 de la
Dirección de Mineria de la provincia de Entre RIos, donde se encuentran especificados los
aspectos a considerar en la presentación de los lnformes Ambientales de Cierre.
El programa de cierre consistirá en la implementación de las medidas correspondientes
para aproximar el paisaje intervenido a sus condiciones originales, de manera que pueda ser
recolonizado tanto por especies de la zona como por especies exóticas, se prevé la formación
de on espacio que propicie la acumulación del agua, el cual será ambientado como lago artificial.
uItItLWIYJt4%IJIJSSEfIfsLiJIwI(nCJfliLAP2Th1

+ Retiro del pasivo de la obra.
+ Tendidoy estabilización de ta/tides .en las zonas queya no serán intervenidas
Revegetación.
ACCIONES DEL PROGRAMA DE CIERRE

La particularidad de Jo explotación hace que se deban implementar medidas
especiales cuando se decida cesar Ia actividad, peru esto no quita que se mencionen
acciones de cará cter general para mitigar el efecto de la explotación
ACCION N° 1: retiro del pasivo mecánico e infraestructura remanente relacionada directa o

indirectamente con el desarrollo de la actividad.
ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS FACTORES FISICO - QUIMICOS y BIOTICOS
AIRE: no requiere de la implementación de medidas correctivas durante la etapa de cierre.
AGUA - SUELO: Mn hoy es un punto de discusión para los especialistas en el tema el Ilevar

adelante medidas de restauración cuando se ha creado un nuevo espacio lleno de vida donde
antes habla solo un suelo desnudo y con una escasa biodiversidad, esta situación entonces crea
un interrogante que merece ser analizado en profundidad. Hoy; como lo ilustran las fotografias
incluidas a lo largo del informe indicando la presencia de agua en la zona sumado al desarrollo
de una flora mucho más rica hace que las medidas de mitigación deben ser planificadas con
mucha cautela.

\\ ,'ci
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Nuevo habitat creado en el luger

SAASR
FOLIO

Tratamiento de los taludes: la explotación del yacimierito debe realizarse dejando un mk'? ....
lateral de terreno - de no menos de 9.00 metros- para circulación de vehIculos y maquina
afectadas a las labores y realizar el tendido de los taludes de manera que los fenómenozr=
d
erosion no se vean aumentados.
FLORA Y FAUNA: No se requiere la aplicación de medidas pues estos factores se han adaptado
a las nuevas condiciones fIsicas y quImicas existentes.
ACCJON FINAL: se propone la toma de fotograflas de los sitios ocupados como documentos
sobre la actividad que un dIa tuvo lugar.
Declaración Jurada Sabre Pasivos Ambientales y Gestión de los Residuos Generados
En el yacimiento y por las caracterIsticas de la extracción sumado esto a que el personal
solo permanece allI durante el horarlo de trabajo (de 07 a 12 y 14.00 a 18.00) Ileva a que
prácticamente no exista la generación de residuos asimilables a los urbanos
Agradecimientos
Los profesionales responsables de la redacción del informe agradecen al Licenciado
Marcelo Ortiz Uriburu y en él a todo el personal de CRISTAMINE por su valiosa colaboración en
ci suministro de información y acompafiamiento en los trabajos de campo.
Conclusiones
Del Informe Ambiental realizado, se concluye, que: aplicando las medidas de control
correspondientesy las medidas de mitigación planifi codas para la actividad, se pueden mantener
tan to las buenas condiciones de trabajo, como la minimización de los impactos negativos para el
ambiente, además de posibilitar la potenciaciOn de los impactos positivos ligados a la actividad
desarrollada.
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AMBIENTE
Gobierno de Entre ios

DEC 4977

Pase: atentamente a Ia falta de personal en Ia Delegaciôn Costa del
Uruguay y habiendo tornado conocimiento con el Sr Director General de Control y
Fiscalización Daniel BenItez. Remito lo expedientes 2163187; 2163203; 2163178
210512 Con el objetivo de ser evaluado por el area gestion Costa del Paraná.
Sin más y agradeciendo (a colaboración Saluda Prof. Horacio Melo.

11/10/20 19
Dl

II VISTO.
Pase al AREA
V,SC62100
de AmbtentO
i jriue Rios
GubtCIfl°

tot

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente(Wentrerios.clOV.ar
https:llwww.entrerioS.goV.ar/ambieflte/

'2021 - Ano del Bicentenarlo de Ia Muerte del Caudillo Francisco Ramiref>
///
a

2

Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio cM Producción
Gobiemo de Entre Rios
Paraná, 3 de Febrero de 2021.

Secretaria de Ambiente Entre Rios

Por medio de la presente se solicita al area de despacho agregar en el sistema de
gestión de tramites los expedientes N 2 1842619 Planta de lavado de arena silicea La Vertiente
y 2163178 Cantera La Vertiente de Ia firma Cristamine s.A., ubicadas en lslas de lbicuy al
expediente N 2 1842604 asunto Cantera y planta de lavado La Repüblica (ex La Vertiente), dada
Ia unidad de objeto y portratarse de la misma firma y actividad.

Secretaria de Ambiente dela Provincia de Entre Rios
Lapñda385—Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadearnbienteentmrios.gov.ar
httpsItwwwentredosgovarlambientel

OLi

Berazategui, 12 febrero de 2021.SUBSECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
LIC. VALERIA GONZALEZ WETZEL
Reí: presentación de actualización
Informe Ambiental
Por la presente nos dirigimos a Ud. A los fines de remitirle los informes ambientales
y modificaciones (decreto
(actualización) en cumplimiento con decreto 4977/090DB
3498/1 6(3OB) correspondientes a las actividades que Cristamine SA. desarrolla en la
provincia de Entre Ríos de:
CANTERA Y PLANTA DE LAVADO "LA REPUBLICA" (antes "La
Vertiente") - Exp 2163178
CANTERA "COMAS" - Exp 2163187
CANTERA "ZORRAQUIN" - Exp 2163203
PLANTA DE LAVADO "VASA" - Exp 2105122
os certificados de Aptitud Ambiental
Motiva tal presentación que dicha firma requiere l
para su renovación como productor minero (N°053).
A tal efecto se adjuntan a la presente los informes de referencia con respectiva firma
° 105) y Dr.
cfigital de Lic. Ivana Zecca (MP. 49152 CIEER! Consultor Ambiental N
Daniel Mársico (MP 49185 CICER / Consultor Ambiental W 138).
Sin otro particular saludo a ud. atte.,

Amalia Maluendez
vicepresidente
caI3TAMINI
SOCIEDAD ASONIMA

AM
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Berazategul, 05 de agosto de 2019.-

Sres. Secretaría Ambiente
de la Provincia de Entre Ríos

A quien corresponda;

Por medio de la presente autorizo al Licenciado
Marcelo J. Ortiz Uriburu, DNJ 26.747934, con el Poder Legal de realizar, presentar, retirar
trámites a nombre de Cristamine S.A. (RPM N° 53) con CUIT: 30-50423240-5.

Sin otro partFcular saludo a ud. Atte.,

AM LlAMA N EZ
Amalia aluendez
Vicepresidente
Cristamine SA.

Mena S[rJcea - Arena de Rio - Arena pro Fundídons Cnrbon(o de Calcio Dolomita - FedespaIo - Concililla para alimentos baIanceaos
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Resumen Ejecutivo
El presente informe de actualización ambiental corresponde a la Cantera y Planta de
Lavado de arena denominada "La República", localizadas en la localidad de lbicuy
departamento Islas del lbicuy, en la provincia de Entre Ríos, encontrándose el acceso al área,
sobre Ruta Provincial N°45 a los 33°45'70 10"5 59°3'9 79"0.
En el sitio mencionado se realiza la extracción de arena, mediante la utilización de
retroexcavadora para luego ser cargada en camiones propios de la empresa, para ser llevado a la
Planta de Lavado; donde se somete el material a un proceso de selección granulométríca, para ser
posteriormente acopiado mediante el empleo de pala frontal, finalizando el proceso con la carga
en equipos de terceros para ser derivado a los centros de consumo.
El presente documento permite al productor minero dar cumplimiento a los instrumentos
legales vigentes en materia medioambiental.

ProfesiQnales Intervínjentes Responsables de¡ Informe Ambiental

DoctornG4 ía
Danie1Tr
M.P8J/CI.
Consultorbi1 nt l

Esp. Lic. en al

iental

(ywY ea
M.P. 49152 CIEER
Consultora Ambiental N° 105

138

Descripción, Objetivos y Propósitos Generales de la Actividad
En el presente informe se presenta una evaluación ambiental de¡ funcionamiento de la cantera y
planta de lavado "La República". Se incluye evaluación de¡ taller mecánico.
La actividad se enmarca dentro de las actividades de movimientos de suelos, compuesta por tres
operaciones básicas, extracción de¡ material, carga del mismo y transporte hacia la planta de lavado.
Se trata esencialmente de un proceso extractivo de arena silícea, con posterior lavado.
La explotación específicamente consiste en una apertura sobre el terreno y a cielo abierto de una
sección de tipo trapezoidal con las siguientes dimensiones. (Figura 1)

r'rr.

Figura 1: Dimensiones ce/das
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La

extracción

se

realiza

mediante

retroexcavadora y el material por sus características

GESO VK5FUA

texturales y estructurales es cargado a granel en

coio

cc*o czo Z-28

Ec-AZo

ItAERiA. TO

camiones mediante una pala cargadora frontal para

1

EL 1
0 ."O

su traslado a la planta de lavado. El material que
procede de¡ yacimiento es dispuesto en la zona

- 14

destinada al material sin lavar; desde allí y con una
pala cargadora se transporta a la tolva de

_

alimentación para dar comienzo al proceso de

IH/ \ /

lavado.
Mediante una cinta transportadora es

/ \ /

llevado a la primera batea/zaranda donde se realiza
la primera selección granulométrica a través del
lavado. (Figura 1 a y b)

aATEA
Z.lDA

t

t1
(i1
LIIkk.

Figura la: Descargo y primera selección

3CMA 64

Figura Ib: Proceso de lavado

El resto es derivado mediante bombas hacia
los ciclones de lavado para completar el proceso de
selección dando como resultado las fracciones comerciales. (Figura 1 c)

Haciendo referencia a los objetivos y propósitos de la actividad, el emprendimiento se basa en la
explotación de un yacimiento y operación de la planta de lavado, tal como se ha descripto en los párrafos
anteriores, con capacidad suficiente para obtener arena cuya calidad reúne las especificaciones que
requieren las distintas aplicaciones que la arena silícea tiene en el mercado nacional.
Además se destaca como importante, dentro de los objetivos dar continuidad al desarrollo de la
actividad realizada por la firma Cristamine S.A. en las cercanías de la ciudad de lbicuy de forma compatible
con el entorno natural.
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lI1
A través de

imágenes satelitales
y fotografías que se
presentan

a

continuación

se

presentan se los
sectores
involucrados en la
actividad.
Los accesos
al yacimiento y
planta de lavado y
por consiguiente al

'9airc 2c: cvrrw'o a' co

taller- al igual que
los

caminos

interiores

no

•

presentan

.•

•,.

inconvenientes
para ser transitados
por

t

vehículos

utilitarios aún en

-

__________

momentos

•

—

14.'

posteriores a las
lluvias, aunque se
recomienda

no

producir
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circular para no
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el

---.•

deterioro de estas
vías. (Figuras 2 a y

•

Figura 2.: crnIr'o nter

b)
A continuación
W1

se presentan las áreas

1

implicadas en la
actividad. (Figuras 3
a/c)
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figu'o 3c. Loca.'iz.Ó' Sect.res Ocpadcxs en pr /as Ac»..dodcsV

sID.

M

Página 5

