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RESOLUCIÓN   Nro.   2.837     :

VISTO:

El  expediente Nro.  10.698/20  relacionado  con  la nota presentada por el  Señor Carlos
Alberto  Barreto,  dando a conocer el  peligro  que entraña  la cantera a cielo ábierto  ubicada ern
inmediaciones a su domicilio (camino al cementerio local), dado sus dimensiones, profimdidad y
la ftita de medidas de seguridad.-

Que en tal sentido el recurrente afirma que ha eftctuado diversas denuncias al respecto
ante el municipio sin haber obtenido respuestas satisfáctorias al efecto y;

CONSIDERANDO:

Que  el   tratamiento  de  la  problemática  descripta  se  circunscribe  en  las
prescripciones de la Ley  1.919 y sus modificatorias (Código de Mineria).-

Que  el  referido  código  rige  los  derechos,  obligaciones  y  procedimientos
referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales.-

Que su artículo 2° divide la explotación minera en tres categorias, para el caso
puntual de la mencionada cantera, la misma se encontraría comprendida por la tercera categoria
"...   Minas  que   pertenecen   únicamente  al   propietario,   y   que  nadie   puede  explotar  sin  su

consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública  . . .", mientras que su artículo 5° define la

producción  de  minerales  "...Componcn   la  terccra  categon'a  las  producciones  minerales  de
natuiüleza pétrea o terrosíL y en general  todas las que sirven para matei.iales de construcción y
omamento, cuyo conjunto forma las canteras. . .".-

Que en relación a la actividad Minera el gobiemo de la provincia de Buenos
Aires dicta el Decreto Nro. 3431/93, mediante el cual crea el `Kegistro de Productores Mineros",
cuya autoridad de aplicacjón es ta Dirección Provincial de Minería.-

Que la normativa en cuestióii establece los requisitos que deben cumplir los
productores mineros para e] desarrotlo de la actividad minera.-

Que en su artículo 8° establece que las mmicipalidades no pueden dar curso
alguno  a  trámites  relacionados  con  la  actividad  minera  a  las  personas  que  no  acrediten  su
inscripción en el Registro de Productoi.es Mineros.-

Que además la Resoliición Nro.  169/2009 y su Anexo Único prevé las nomias
a la que deben ajiistarse obligatoriamenie los productores mineros.-
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Que de  la consulta realizada en  el  Mapa de Catastro Minero Digital  de  la
Provincia    de    Buenos    Aires    (|ittps://w\w.google.com/maps/d/viewer?mid==1aYEnup2Ek±
±±C25IA l xvamxl.l: kzIN&1l±4.05505040211863%2C-60.12549089073964&z=±Z);           no
surge el registro de derechos mineros en el distrito de Arrecifes, pese a observase a shple vista
en la parcela objeto de la denuncia hportantes cxcavacioncs propias de una caritei.a.-

Que desde la comisión interna de Obras y Servicios Pi'iblicos, durante los aflos
2020 y 202] , se enviaron  sendos pedidos de infomes al  Departamento Ejecutivo Municipal sin
haber tenido respucsta al respecto.-

Que  es  preciso  llevar  adelante  las  medidas  necesarias  para  deteminar  las
condiciones en que se llevan a cabo las excavaciones en el  predio ubicado en  inmediaciones de
Avda. Molina entre calle Jujuy y camino at cementerio.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo   1°:   Solicitase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal.   infome   si   ha  habílitado   la
actividad Minera en el distrito de AiTecires para la exiracción de minerales de tercera categoría
conforme el código de miiieTía.-

Artículo 2°:  Solicii,ase al  Departamento Ejecutivo Municipal  informe  la titularidad  de dominio
det iiimueble donde se retlejan excavaciones de importante magnitud. que se identifica en el mapa
de catastro mincro digital qiie coi]io Anexo 1 iiitegra la presente disposición.-

Artículo 3°:  Solicitase la intervención de la Subsecretaria de Minería de la provincia de Buenos
Aifes. dado su condición de autoridad de apljcacíón en relación a la actividad minera, a los fines

qiie el citado organismo realice tas inspecciones necesarias en el inmueble donde se han detectado
excavaciones  que  se  relaciona a  la  extracción  de tierra,  sin contar,  según el  mapa de  catastro
minero con la habilitación respectiva.-

Artículo 4°: Remitase copia de la presente disposición al interesado para su conocimiento.-

Artículo 5°: Comuníquese, publíquese, rcgístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  I.A  4°  SESIÓN  ORDINAEHA,  CELEBRADA  EL  DÍA  TRECE    DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 18 de Abril de 2022.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - 8 (02478) -451312 -EE.mail:±
``2022  AÑo  DEi,  cuzDEuhGÉsiMo  zNiwRSzRio  DE  m  GtnBRRA  DE  miiviNzis

Decreto  846/22"

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CINC0 EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-
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