PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS ÁREAS IMPACTADAS POR
LA ACTIVIDAD DE LA EX FUNDICIÓN GEOTÉCNICA
SAN ANTONIO OESTE, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
2018-2019

Marzo-Abril-2018

Abril-Mayo 2018

Julio - Agosto 2018

•Dictado de la primera medida cautelar por parte de la Justicia de la
Provincia de Río Negro- Medida de no innovar en la celda de
seguridad de Mancha Blanca.
•Reunión 09/04/2018, en la Secretaría de Política Minera, Buenos
Aires. Análisis de alternativas de tratamiento de manzanas 383 y 384
(Ex Fundición). Participaron autoridades nacionales, provinciales y
municipales, y Multisectorial por la Problemática del Plomo en San
Antonio Oeste. Se acordó en avanzar en un plan de trabajo que
incluiría reclamado de calles y aislamiento de veredas en la Ex
Fundición.

•Dictado de medidas cautelares por la Justicia Federal – Medida de no
innovar en la celda de seguridad de Mancha Blanca. Se debió
suspender el cierre de la celda.
•Solicitud al BID de la Cooperación Técnica “Alternativas de
Remediación y Proyecto (FASE II) de los Pasivos Residuales del
Proyecto San Antonio Oeste”. Esta solicitud se basó en la necesidad de
evaluar alternativas para los pasivos remanentes de San Antonio
Oeste, habiendo sido remediados unos 70,000 m3 hasta la fecha, y
ante la imposibilidad técnica de depositar más material en la celda de
seguridad construida en Mancha Blanca.

•Paso de la Secretaría de Política Minera al ámbito del Ministerio de
Producción y Trabajo.
•Cambio de autoridades en la Secretaría de Política Minera.
•Evaluación de lo actuado y re-planificación de acciones.
•Preparación del Plan de Trabajo para Tratamiento transitorio en
calles y veredas de las manzanas 383 y 384 de la Ex Fundición.
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2018-2019

Octubre 2018

Noviembre 2018

Enero-Febrero 2019

•Reunión entre la Secretaria de Política Minera y representantes de la
Comisión Multisectorial por la problemática del plomo en San Antonio
Oeste en Buenos Aires.
•Presentación del Plan de Trabajo para calles y veredas. Realizada en la
Ciudad de Viedma. Participaron autoridades nacionales, provinciales y
municipales y representantes de la Comisión Multisectorial. Se presentó
el plan de trabajo y se tomó nota de las mejoras solicitadas por los
participantes (25/10/2018).

•Envío del Plan de Trabajo para calles y veredas al Comité de Inspección,
conformado por autoridades nacionales, provinciales y municipales y un
representante de la Comisión Multisectorial como veedor (07/11/2018).
•Firma de la Adenda N° 2 al contrato de la LPN 01/2016 con TAYM S.A.
Tareas adicionales en la obra de remediación (incremento en la cantidad
de material removidos y dispuestos en la celda de seguridad).

•Reunión en la Ciudad de Viedma. Presentación del plan de trabajo con
las mejoras solicitadas por los miembros del Comité de Inspección en las
instancias previas Participaron autoridades nacionales, provinciales y
municipales, así como un representante de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Río Negro. La Comisión Multisectorial, que estaba
convocada, no asistió (28/01/2019).
•Reunión en la ciudad de Viedma. Nueva discusión sobre el Plan de
Trabajo. Participaron de la misma autoridades nacionales, provinciales y
municipales, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro y
de la Comisión Multisectorial de la Problemática del Plomo en San
Antonio Oeste (04/02/2019).
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Mayo 2019

Junio - Julio 2019

•Recepción de la obra de patios y lotes de la Zona Ex Fundición, manzanas 383 y
384.
•Entrega de información detallada de la remediación realizada por lote, al
Municipio y autoridad ambiental de la provincia.

•Firma de la Adenda N° 3 al contrato de la LPN 01/2016 con TAYM S.A. “Creación
de una barrera física transitoria en calles y veredas de la zona de la Ex Fundición”
(10/06/2019).
•Visita conjunta con el BID a San Antonio Oeste (4-5/07/2019). Presentación y
lanzamiento de la Cooperación Técnica ante autoridades locales y Multisectorial.
•Visita conjunta con autoridades provinciales a Mancha Blanca para comprobar
estado de la celda de seguridad, degradación de la capa granular, riesgos de
dispersión de contaminantes, deterioro de materiales y suelos limpios acopiados.

•Inicio de actividades Adenda N° 3 - Tratamiento de calles y veredas zona Ex
Fundición. Realización de mediciones y topografía en el área a intervenir, a fin de
completar el Proyecto Ejecutivo (12/08/2019).

Agosto 2019

Septiembre Octubre 2019

•Inicio del Plan de Consultas de la Cooperación Técnica – Fase II Proyecto de
Remediación, a cargo del BID. Reunión con autoridades municipales y
provinciales, en San Antonio Oeste y Viedma (5 y 6/09/2019).
•Evaluación del Proyecto Ejecutivo de tratamiento de calles y veredas de la zona
de la Ex Fundición por parte de equipo ambiental y de ingeniería de la SPM.
•Presentación del Proyecto Ejecutivo ante autoridades provinciales y municipales
para su aprobación y la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Notas:
• Durante el período reseñado se pagó la suma de $ 25.109.640 por los trabajos realizados.
• El servicio jurídico del Ministerio de Producción lleva adelante la procuración de las causas judiciales, solicitando el
levantamiento de las medidas cautelares. De esta manera se busca cerrar la celda de seguridad y dar continuidad a
las tareas de remediación.
• A partir de la firma de la Adenda N° 3 (10/06/0219), se remitió periódicamente información relacionada con su
ejecución a las autoridades competentes y a los miembros del Comité de Inspección.

