
 
Resolución 389/2009  -  Consejo de Ecología y Medio Ambiente  
 
Determinación de la Mesa de Entradas y Salidas en trámites por actividades 
mineras.  
 
 
Río Negro; publ. 10/09/2009 
 
Visto: El expediente Nº 27866/CODEMA/1999, las leyes MNº 3266  , Ley A Nº 2938  , 
Ley Q Nº 3673  Código de Procedimientos Mineros, Código de Minería de la Nación, y 
Decretos Provinciales Nº 1224/2002  , Nº 663/2003  , decreto 656/2004  y; 
 
Considerando: 
 
Que conforme lo dispuesto por el art. 251  del Código Minero, es obligación de quienes 
realicen Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y 
almacenamiento de sustancias minerales, incluidas todas las actividades destinadas al 
cierre de la mina, presentar antes del inicio de cualquier actividad especificada 
anteriormente un informe de impacto ambiental. 
 
Que asimismo, quedan incluidas dentro de dichas obligaciones quienes realicen 
procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, 
elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido 
lustrado, otros que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos 
cualquiera sea su naturaleza. 
 
Que el art. 253  establece que el informe de impacto ambiental deberá contener el tipo 
de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas 
pudieran acarrear, asimismo se establece que será necesaria la previa aprobación del 
informe por parte de la autoridad de aplicación para el inicio de las actividades, sin 
perjuicio de las responsabilidades previstas en el art. 248  por los daños que se pudieran 
ocasionar. 
 
Que el art. 256  ordena que la declaración de impacto ambiental deberá ser actualizada 
como máximo en forma bianual, debiéndose presentar un informe conteniendo los 
resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos 
nuevos que se hubieren producido. 
 
Que en caso de incumplimiento a las obligaciones expuestas, el responsable será 
sancionado con Apercibimiento, Multas, que serán establecidas por el Consejo de 
Ecología y Medio Ambiente como Autoridad de Aplicación, reparación de los daños 
ambientales, clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia y en 
caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento, 
Inhabilitación. 
 
Que la Ley Q Nº 3673 Código de Procedimientos Mineros en su art. 33  ordena que los 
titulares de derechos mineros, previo al inicio de las actividades mineras, den 
cumplimiento a los requisitos que en materia de protección ambiental establece el tít. 
XIII, Sección Segunda, del Código de Minería. 



 
Que el art. 97  establece que los titulares están obligados a presentar las planillas de 
producción, a pagar las guías mineras y a cumplir con las normas ambientales vigentes; 
siendo que el art. 143  ordena que todos los productores de sustancias minerales deberán 
presentar dichas planillas de producción, las que tendrán carácter de declaración jurada 
siendo que su presentación es obligatoria aun cuando no haya producción en el 
yacimiento. 
 
Que el art. 22  de la Ley M Nº 3266 entre otras impone a este organismo la obligación y 
facultad de solicitar la Declaración Jurada a las personas físicas, jurídicas, cuyas obras o 
acciones sean susceptibles de degradar el ambiente; evaluar mediante la Declaración 
Jurada el potencial riesgo ambiental; solicitar ante el riesgo ambiental los Estudios de 
Impacto Ambiental correspondientes; establecer un sistema de auditoría, monitoreo, 
control y fiscalización; emitir la Resolución Ambiental para proseguir con la obra o 
acción, cuando ésta corresponda. 
 
Que conforme lo establecido en el art. 251  , 252  y sgtes. del Código de Minería, es 
requisito legal la previa aprobación del Informe de impacto ambiental por parte de la 
Autoridad de aplicación para el inicio de las actividades. Establece dicha normativa que 
la autoridad de aplicación debe evaluar dicho informe y pronunciarse por la aprobación 
mediante una declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas del proyecto 
o de implementación efectiva. 
 
Que por decreto 663/2003  y 1224/2002  , amén de la Ley M Nº 3266  se establece que 
la Autoridad Ambiental Provincial es el Consejo de Ecología y Medio Ambiente. 
 
Que es necesario agilizar y facilitar el análisis de las posibles afectaciones ambientales 
derivadas de esta actividad. 
 
Que en virtud de ello es necesario establecer como única Mesa de Entradas válida para 
la presentación de las Declaraciones Juradas Ambientales de la actividad Minera de la 
provincia, tanto bianuales como anuales que correspondan, la perteneciente al Consejo 
de Ecología y Medio Ambiente. 
 
Que se auspicia por la regulación de la presente un mejor control y fiscalización 
ambiental de las actividades mineras. 
 
Que todo ello es en pos de facilitar una mejor y mayor eficiencia de la actividad 
desplegada por el Consejo de Ecología y Medio Ambiente y con ello afianzar los ejes 
sustantivos de gobierno en materia de transparencia, celeridad, eficacia y eficiencia de 
la gestión. 
 
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud del 
art. 250  del Código de Minería y la Ley M Nº 3266 (art. 22  ) y Decretos 537/2000 , 
18/2007 y 663/2003  mediante los cuales el Gobierno de la Provincia de Río Negro 
designa como autoridad de aplicación de la Ley M Nº 3266  . 
 
Por ello: 
 
El Presidente del Consejo de Ecología y Medio Ambiente RESUELVE 



 
Art. 1.– Se establece como Mesa de Entradas y Salidas, a fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones ambientales de los responsables comprendidos en el art. 248  del Código 
de Minería, y de las que surjan por la presente, la del Consejo de Ecología y Medio 
Ambiente sito en Colón Nº 275, 3º piso, de la ciudad de Viedma, o la de la Delegación 
de este organismo en Fernández Oro sita en la calle Cipolletti 328 de esa localidad. 
 
Art. 2.– Los responsables comprendidos en el art. 248  del Código de Minería deberán 
presentar en forma complementaria a la actualización bianual de la Declaración Jurada 
Ambiental (conf. decreto 1224/2002  ) por cada derecho minero, una declaración jurada 
con anterioridad al 1 de marzo de cada año, por cada derecho minero, informando si 
efectuó o no actividad minera, siendo su presentación obligatoria aun cuando no haya 
producción en el yacimiento. En caso de declarar que no hubo actividad, además deberá 
presentar la debida certificación de la Dirección de Minería. 
 
Art. 3.– Asimismo, los responsables citados en el artículo precedente deberán presentar 
la Declaración Jurada Ambiental para cada derecho minero y sus actualizaciones 
bianuales conforme lo establecido en el Código de Minería y decreto 1224/2002  , 
siendo su presentación obligatoria aun cuando no tengan producción, debiendo en este 
último caso presentar Declaración Jurada en tal sentido con la debida certificación de la 
Dirección de Minería. 
 
Art. 4.– La falta de presentación en término de lo establecido en los artículos 
precedentes dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes establecidas 
tanto en la Ley M Nº 3266  como a las previstas en el Código de Minería a tal efecto. 
 
Art. 5.– El Consejo de Ecología y Medio Ambiente notificará a cada productor minero 
en forma directa de las resoluciones Ambientales que emita, e informará mensualmente 
a la Dirección de Minería el listado de los derechos mineros que cuenten con 
autorización ambiental en cumplimiento de la Ley M Nº 3266  y tít. XIII, Sección 
Segunda “De la protección ambiental para la actividad minera” del Código de Minería. 
 
Art. 6.– Notifíquese de lo ordenado en la presente a la Dirección de Minería de la 
Provincia de Río Negro para su conocimiento y a fin de que exija el cumplimiento de lo 
establecido precedentemente. 
 
Art. 7.– Regístrese, notifiquese, tome conocimiento el Area Técnica, y publíquese en el 
Boletín Oficial cumplido, archívese. 
 
Oscar Echeverría, Presidente Codema 
 


