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SECRETARIA DE MINERíA DE LA NACiÓN
SUBPROGRAMA GESTiÓN AMI;UENTAL MINERA BID AR·L1026 - Operación 186510C-AR
Proyecto "GESTiÓN AMBIENTAL MINERA PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE" PNUD ARGI071008

RESUMEN EJECUTIVO
del

INFORME DE PROGRESO PRIMER SEMESTRE AÑo 2010
SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL MINERA
Operación BID 1865/ OC-AR
Subprograma II Gestión Ambiental Minera
Organismo Ejecutor: Secretaría de Minería

1. Objetivos de desarrollo
Fin del Programa: Contribuir a incrementar la productividad y la competitividad de la
actividad productiva sobre la base del desarrollo ambientalmente sustentable.
Propósito del Subprograma Gestión Ambiental Minera: Promover la incorporación de la
variable ambiental en la actividad minera.
Acciones Generales Petmanentes
1-' Difusión nacional y provincial de los objetivos del Subprograma;
2- Presentación y difusión pública del Subprograma GEAMlN en talleres, muestras y eventos
provinciales y nacionales organizados para la promoción de la actividad minera;
3- Gestión de AdministraCión y Finanzas de las correspondientes cuotas presupuestarias para
la ejecución de los aportes de contrapartida local y para ejecutar los recursos del préstamo
previstos en el Contrato de Préstamo (ejecución presupuestaria). Se cumplimentó la gestión
mensual de la comunicación, aporte de datos y reuniones que fueron requeridos por el
Ministerio de Economía y Finanzas (DNPOIC y Dirección de proyectos con el BID), el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y por la Jefatura del
Gabinete de Ministros, en relación con la ejecución del Subprograma II GEAMlN.
Acciones Específicas

Firma de Acuerdos·Márco con los Gobiernos provinciales:
Firina (31-05-10) del Acuerdo Marco 'de complementación entre el Gobierno de la Provincia de
Formosa y la Secretaría de Minerla de la Nación, y anexos complementarios, con el objeto de

1.

habilitar la ejecución del Subprograma TI GEAMIN en la provincia (Cláusula 4.05.1i1. de las
Estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo).
Firma (02-06-10) del Acuerdo Marco de complementación entre el Gobierno de la Provincia del
Buenos Aires y la Secretaría de Minería de la Nación, y anexos complementarios, con el objeto
de habilitar la ejecución del Subprograma TI GEAMIN en la provincia (Cláusula 4.05.iil. de las
Estipulaciones'especlales del Contrato de Préstamo).
Los acuerdos precedentes se suman a los Acuerdos Marco ya fIrmados con los gobiernos de las
provincias de Chaco, Salta, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero, La Ríoja, Catamarca, San
Juan, La Pampa y Neuquén.

n. Unidad Ejecutora, Componentes y Actividades.
1. Procesos de licitación internacionai y nacionai para la contratación de senicios de
consultoría y adqulsición de bienes, comprometidos en las actividades programadas
en los Componentes del Subprograma GEAMIN.

1.1. Adjudicación y fIrma de contratos de consultoría de cuatro licitaciones
internacionales:
LPI 01/08: "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas
iinpactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia
deJuJuy".
• Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaria de
Minerla de la Nación y CESEL S. A.
•
Publicación de las condiciones del Contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y
envío al BID de copia del contrato.
LPI 03/08: "Evaluación detallada y diseño del PI"" de remediación de las áreas
impactadas por la actividad de la ex fundición de la mina Gonzalito en la localidad de
San Antonio Oeste, provincia de Río Negro".
• Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría con URS Corporation S. A
• No Objeción al Contrato de Servicios de Consultarla entre la Secretada de Minería de la
Nación y URS Carporatian S. A.
•
Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de
Minerla de la Nación y URS Corporation S. A.
•

Publicación de las condiciones del contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y
"envío al BID de copla del contrato.

LPI 04108: "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas
impactadas por las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos en la
localidad de Calingasta, provincia de SanJuan".
•
Evaluación de las Propuestas Técnicas y confección del orden de mérito
• No Objeción del BID al orden de mérito
•
•
•
•

Comunicación a las empresas del orden de mérito de la evaluación sobre "Calidad~"
Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de MiIiería de
la Nación y CESEL S. A.
No Objeción del BID al Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaria de
Minerla de la Nación y CESEL S. A.
Adjudicación y fIrma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de
Minerla de ia Nación y CESEL S. A
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•

Publicación de las condiciones del contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y

enVÍo al BID de copia del contrato.
LPI 02/08: "Evaluación y el Diagnóstico Integral de la Actividad Ladrillera Artesanal
en la República Argentina".
•

Evaluación de las Propuestas Técnicas

•

No Objeción del BID al PuntaJe Técnico

•

Apertura de Propuestas de Precio
Evaluación combinada de Calidad y Costo.
No objeción del BID a la Evaluación combinada
Comunicación a las empresas del orden de mérito de la evaluación acerca de "calidad y
costo" .
Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de
la Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
No Objeción al Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la
Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
'
Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaria de
Minería de la Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
Publicación de las condiciones del contrato de Servicios 'de Consultoría en UNDB y

•
•
•
•
•
•

envio al BID de la copla del contrato.

1.2. Continuidad de procesos para contratación de servicios de consultoría mediante
licitación pública internacional:
LPI 05/08 Diseño del relevamiento del Catastro Nacional de áreas degradadas por la
actividad minera pretérita y Capacitación del personal ejecutor: Finalización de la
reformulación de documentos de Solicitud de Propuesta.
LPI 06/08 Asistencia técnica en el diseño, la metodología de ejecución y la supervisión
del relevamiento sistemático de información geoambiental, y para el diseño y puesta en
funcionamiento de un sistema de información geoambiental: Preparación de la
Reformulación de documentos de Solicitud de Propuesta.

1.3. Preparación de pliegos y TDR para procesos de licitación nacional e internacional y
concursos de precio destinados a contratación de consultoría y adquisición de bienes
correspondientes a otras actividades de los Componentes 1, 2, 3 Y 4.

2. Supervisión y coordinación de Talleres de información a la Comunidad en el
desarrollo de. las actividades de los programas de remediación de pasivos ambientales.
Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de Abra Pampa sobre el
inicio y el plan de las actividades a desarrollar por la empresa CESEL en el marco de la
"Evaluación detaJJada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por
la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Juju)' ".
Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de Calingasta sobre el
inicio y el plan de actividades a desarrollar por la empresa CESEL en el marco de la
"Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por
las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos en la locaJJdad de
Calingasta. provincia de San Juan ".
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Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de San Antonio Oeste
sobre el Inicio y el plan de actividades a desarrollar por la empresa URS Corporatlon S.
A. en el marco de la "Evaluación detallada J' el diseño del Plan de remediación de las
áreas impactadas par la actividad de la e~ fundición de la mina Conzallto en la
localldad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro ".

3. Supervisión, coordinación y gestión de Convenios de Cooperación con otros
Organismos para apoyar la ejecución de los programas de remediación integral de
pasivos ambientales.
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Minería de la Nación y la Universidad
Tecnológica Nacional con el fin de proveer "Apoyo técnico para la preinstalación,
adquisición, instalación y operación de un Espectrómetro de Absorción Atómica
equipado con horno de grafito", que será destinado a la medición de constituyentes
inorgánicos en sangre, en la Provincia de JuJuy.
Supervisión y coordinación de la primera visita técnica de los expertos de la UTN al
Ministerio de Salud de la provincia de JuJuy, para evaluación, diagnóstico y adecuación
de la infraestructura disponible en el laboratorio en el que se prevé instalar el
equipamiento analítico.

4. Coordinación y gestión de otras actividades realizadas para apoyar la c¡jecución de
los programas de remediación integral de pasÍvos ambientales.
Elaboración y presentación, en tiempo y forma, de la información solicitada por la
Direcclón General de Derechos Humanos y de la Dirección General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comerclo Internacional y Culto,
respecto de las actividades previstas en el Subprograma Gestión Ambiental Minera para
la remediación integral del pasivo ambiental de la ex fundición Metal Huasi.
Coordinación y Gestión para la conformación del "Comité de Seguimiento Comunitario
del Programa de Remediación", integrado exclusivamente por habitantes de la localidad
de Abra Pampa y concebido para informar a la comunidad sobre el desarrollo del
Programa
Participación en el "Comité interinstituclonal de Seguimiento del Programa de
Remediación", integrado por autoridades competentes de la provincia de JuJuy y la
Unidad Ejecutora del Subprograma.

5. Evaluación de Informes
Evaluación de Wormes preliminares y de avance de actividades producldos por CESEL
S. A. en el marco de la Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las
áreas impactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa,
provincla de JuJuy (LPI 01/08).
Evaluaclón de Wormes preliminares y de avance de acti,1dades producidos por CESEL
S. A. en el marco de la Evaluación detallada y diseño del Plan de Remedlación de las
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áreas impactadas por las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos
en la localidad de Calingasta, provincia de San Juan (LPI 04108).

6. Auditorlas
Auditoría Financiera del Subprograma BID W 1865/0C AR - PNUD W ARG 07/008,
correspondiente a! ejercicio comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009 por la
Auditoría Genera! de la Nación: asistencia a la tarea de los auditores, y entrega y
respuesta, en tiempo y forma, de la información solicitada por la AGN.
Auditoría Financiera del Subprograma BID W 1865/0C AR - PNUD W ARG 07/008,
correspondiente a! ejercicio comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009 por la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Federa!, Inversión Pública y
Servicios: asistencia a la tarea de los auditores y entrega y respuesta, en tiempo y forma,
rle la información solicitada.

In, Ejecución temporal de actividades
SERVICIOS DE CONSULTORlA
Componente 2. Incorporación de prácticas ambientales en la actividad ladrillera artesanal

2.1. Evaluación y diagnóstico actividad ladrillera artesanal

•

•
•

Proceso llcitatorio

Selección, negociación del contrato y adjudicación

100%
100%
10%

Ejecución de la consultorfa

Componente 3. Gestión ambiental de áreas mineras del!I'adadas

3.1. Evaluación detallada y Plan de remediación

de 3 pasivos ambientales

i) Ex fundición Meta! Huas!, Abra Pampa, Jujuy

•
•
•

Proceso licitatorio
Selección, negociación del contrato y adjudicación
Ejecución de la consultoría

100%
100%
20%

ii) .Ex fundición mina Gonzallto, San Antonio Oeste, Río Negro

•

Proceso licitatorio
• Selección, negociación del contrato y adjudicación
• Ejecución de la consultoría
iü) Escombreras explotación de sulfatos, Calingasta, San Juan
• Proceso licitatodo
• Selección, negociación del contrato y adjudicación
• Ejecución de la consultada

100%
100%
10%
100%
100%
15%

ADOUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO CONSULTIVOS
Componente 1. Fortalecimiento de la g-esti6n ambiental minera descentralizada
1.1. Operatividad de las UGAPs u organismos equivalentes

1) Equipamiento informático

•

Elaboración de pliego

75%

ii) Equipamiento para posicionamiento geográfico

•

Elaboración de pliego

75%

Com onente 3. Gestión ambiental de áreas mineras de adadas

3.1. Ex fundición Meta! Huasi. Abra Pampa, Jujuy
ul amiento analitico
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•
ii)

Elaboración de especificaciones técnicas y pliego

80%

Acondicionamiento celda para disposición de escorias
Elaboración de TDR y pliego

80%

•

iil) Traslado de escorias del barrio 12 de octubre
• Elaboración de TDR y pliego

80%

IV. Supuestos
Hasta el presente no se registran desviaciones respecto de los supuestos establecidos en la
Matriz del LógIco.

V. Mecanismos de ejecución y organización institucional del Programa
Reasignación de funciones en la Unidad EJecutora
A partir de noviembre 2009 se designaron nuevos Coordinador General. Coordinador Técnico
Operativo. Coordinador de Administración y Finanzas y Coordinadores de Componentes.
A partir del mes de mayo de 2010 cesó en sus funciones el Coordinador de Administración y
Finanzas Contador Jorge Montanucci y fue designada en su reemplazo la Contadora Vanesa
Turana.

BUENOS AIRES, 30 DE JULIO DE 2010
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