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         Jefatura de Gabinete de Ministros	                  2006 – Año de Homenaje al  Dr. Ramón Carrillo”                Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
 	
ACUERDO MARCO de colaboración PARA LA prospección, EXPLORACIóN, explotación, EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE, CIERRE Y ABANDONO DE MINAS EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA.

Entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado en este acto por su Gobernador, Señor Angel Maza, con domicilio en calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari, Provincia de La Rioja y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en adelante la SAyDS, representada en este acto por su Secretaria, Dra. Romina Picolotti, con Domicilio en San Martin N° 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LAS PARTES, se formaliza el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO:
A través del presente Acuerdo Marco las Partes se comprometen a seguir los pasos necesarios para garantizar una prospección, exploración, explotación, extracción, procesamiento, transporte, cierre y abandono de minas en la Provincia de La Rioja, en base a los siguientes principios:

	La Cooperación técnica y la labor conjunta para la adopción de mecanismos y políticas para el desarrollo minero responsable.

El enfoque preventivo para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, como eje esencial de los programas y proyectos destinados al fortalecimiento, competitividad y desarrollo del sector minero.
El compromiso por el cumplimiento responsable de las normas ambientales vigentes de acuerdo con los máximos estándares nacionales e internacionales de reducción de impactos negativos al ambiente  y protección de los Derechos Humanos. 

SEGUNDA. ACCIONES CONCRETAS:
De acuerdo con el objeto de la presente Convenio Marco, las Partes se comprometen a ejecutar las siguientes acciones conforme se describen:

	La Provincia de la Rioja se compromete a requerir que todo emprendimiento minero realice un informe de impacto ambiental, tal como lo prevé el articulo 251 del Código de Minería, el que deberá ser presentado por ante la Autoridad Competente con carácter previo a toda autorización que implique el inicio de actividades mineras; sujetándose a los contenidos previstos por dicha Legislación para todo Informe de Impacto Ambiental, con más los  que se consignan en el presente Convenio. 


La Provincia de la Rioja se compromete a remitir a la SAyDS, copia certificada de los informes de impacto ambiental, relacionados con las actividades mineras que se presenten para su autorización, con una antelación acorde a la envergadura y alcance del proyecto de que se trate, la que será convenida en cada caso particular por las partes, conjuntamente con los dictámenes técnicos provinciales emitidos respecto de los mismos, en forma previa a emitir la Declaración de Impacto Ambiental respectiva.

	La SAyDS se compromete a realizar un análisis de los Informes de Impacto Ambiental remitidos y a emitir un Dictamen Técnico, a petición de la Provincia.


	En caso de solicitarse el dictamen por parte de la Provincia a la SAyDS, la provincia no emitirá Declaraciones del Impacto Ambiental, ni autorizara la ejecución de ningún proyecto minero, hasta tanto no cuente con el dictamen requerido. Asimismo, la Provincia se compromete a dar curso a las observaciones y requerimientos que formule la autoridad ambiental nacional, en torno al informe presentado.


	La SAyDS se compromete a prestar asistencia técnica a la Provincia de La Rioja a través de auditorias y monitoreos conjuntos que permitan evaluar el cumplimiento del adecuado desempeño ambiental de los proyectos mineros, conforme a lo establecido en el Titulo XIII, Sección Segunda del Código de Minería y normativas complementarias de la ley 24585.


	  La Provincia de La Rioja se compromete a facilitar las acciones conjuntas de auditoria y monitoreo referidas, teniendo especialmente en cuenta las recomendaciones que efectúe la SAyDS respecto de los aspectos ambientales, en todas las etapas del proceso minero.


	 La Provincia de la Rioja se compromete a poner en conocimiento de los representantes de la Sociedad Civil, los resultados de las auditorias efectuadas conjuntamente con la SAyDS. 


	 La Provincia de La Rioja se compromete a dotar, al Informe de Impacto Ambiental presentado por los particulares, tomando en consideración las variables dinámicas, actualizables y ajustables, de acuerdo a lo requerido por el Articulo 256 del Código de Minería, a lo largo del tiempo, de un programa de monitoreos y auditorias conjuntas a realizar por las partes, que permitan realizar un seguimiento de las predicciones de dicho Informe, comprobar su cumplimiento y controlar eventuales medidas mitigatorias y de remediación. A tal fin, el Informe de Impacto Ambiental deberá contener, además de los requerimientos impuestos por la legislación vigente y aplicable a la materia, las siguientes previsiones:


2.8.1 Programa de Monitoreo ambiental:

El Informe de Impacto Ambiental deberá contemplar un Programa de Monitoreo de las variables ambientales de mayor impacto durante todas las etapas del proceso, de acuerdo a la normatividad vigente.

2.8.2 Programa de Auditorias conjuntas:

Tanto la verificación de las condiciones y predicciones de impacto consignadas en el Estudio de Impacto Ambiental, como la determinación del grado de cumplimiento de las medidas de aplicación aceptadas, podrán ser evaluadas por la jurisdicción provincial y la autoridad ambiental nacional mediante auditorias conjuntas, durante todas las etapas de desarrollo de la actividad minera.   

	 Programa de Comunicación Social


La SAyDS asistirá a la provincia de La Rioja en el diseño de una estrategia comunicacional relacionada a los efectos, beneficios y riesgos inherentes al desarrollo de la actividad minera responsable.

	Programa de Capacitación:


La SAyDS asistirá a la provincia de La Rioja en el desarrollo conjunto de programas de capacitación, en las materias inherentes al objeto de este acuerdo.

TERCERA. FONDO DE GARANTÍA

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, Sección Segunda del Código de Minería, la Provincia de La Rioja promoverá que todo emprendimiento minero cumpla con las cargas establecidas en el artículo 22 de la ley Nº 25.675, así como con las obligaciones que se deriven del artículo 34 de la misma Ley. En este último caso deberá aguardarse la sanción de la legislación Provincial correspondiente.

CUARTA. PLAZO

El presente convenio tendrá una duración indefinida y entrará en vigencia el día siguiente al de su firma por las autoridades competentes, pudiendo ambas partes renunciar en forma unilateral, notificando fehacientemente a la otra parte con una antelación de sesenta (60) días y sin que tal renuncia otorgue derechos a ninguna de las partes a reclamar indemnización de cualquier naturaleza.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Noviembre del año dos mil seis.



