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INTRODUCCIÓN
A los efectos de sistematizar la revisión y evaluar la calidad de los estudios de impacto
ambiental, se adopta un diseño de guía modelo de evaluación1 que incorpora elementos
de valoración para los distintos ítems, de modo de generar una evaluación objetiva y
justificada del Proyecto.
METODOLOGÍA DE REVISIÓN
Sobre la base de los objetivos, conceptos y criterios expresados en la introducción de la
Guía adjunta, se responde a los procedimientos de revisión de los Estudios de Impacto
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental, el que está estructurado en diferentes
sectores:
• Sector A - Política Ambiental del Proponente y características del Equipo Técnico.
• Sector B - Descripción del Proyecto y Caracterización del Ambiente.
• Sector C- Impactos Ambientales.
• Sector D- Análisis de Alternativas.
• Sector E- Plan de Gestión Ambiental.
• Sector F- Aspectos Comunicacionales y Participativos.
Cada uno de estos sectores de revisión está compuesto además por diferentes
subsectores, los cuales a su vez están integrados por diferentes aspectos. Se detallarán
las observaciones resultantes del análisis de cada punto propuesto y los condicionantes,
distinguidos en letras cursivas.
OBSERVACIÓN
Cabe aclarar, que el proceso de revisión resultante, podrá conllevar en sus resultados, un
discreto nivel de incertidumbre, en virtud de las dificultades que plantea la evaluación
de cada uno de dichos aspectos señalados, que serán soslayados por la autoridad
actuante.
1 Guía de Procedimiento y Contenidos de las Etapas a seguir para la Revisión de los
Estudios de Impacto Ambiental de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION,
ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL DIRECCION NACIONAL DE
GESTION AMBIENTAL DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL realizado por el
Arq. Horacio Civelli, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, en el
año 1999, publicada en la página web de la SAyDS.

DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN
SECTOR DE REVISION A Política Ambiental (manifestada por el Proponente) y



Características del Equipo Técnico
A.1 Subsector: Política Ambiental del Proponente
A 1.1 Declaración de Responsabilidad
La Consultora Knight Piésold declara ser responsable técnica del Informe de Impacto
Ambiental. Sección 1.0, punto 1.5.
A.1.2 Política Ambiental Empresaria
Se presenta un plan de manejo ambiental y un plan de acción frente a contingencias.
Existe el anuncio de Compromiso al Código Internacional del Manejo de Cianuro, en
este momento se están completando los elementos administrativos para implementar la
Certificación del Código, incluyendo el procedimiento de firmas, calificación de
auditores y procedimientos de auditorias. Por estas razones enunciadas, se observa que
todavía no es más que un deseo o intención de compromiso.
Barrick hace una declaración de política ambiental de la empresa en la sección 5.0,
cuadro 5.1.
No presenta, normas ISO 14.000 o similar, manifiestas en el informe.
Condicionante
- Se sugiere se exija el cumplimiento del plan de manejo ambiental y el plan de acción
frente a contingencias mejorados según surja de las observaciones de la evaluación; se
cumpla con el Compromiso al Código internacional de Manejo del Cianuro, y la
declaración de política ambiental presentada.
A1.3 Información de cambios a la Autoridad de Aplicación.
El IIA (informe de impacto Ambiental) declara que los resultados periódicos del
monitoreo ambiental serán informados a las autoridades de aplicación según la DIA
(Declaración de Impacto Ambiental) que resulte de esta evaluación. No define la
periodicidad específicamente. La empresa propone la presentación de esos mismos
informes semestralmente a las municipalidades de Jáchal e Iglesia, sujeta esta
propuesta, a la resolución resultante del IIA. La ley exige que se actualicen las
declaraciones cada dos años.
Condicionante
- Se sugiere se exija el cumplimiento de un compromiso explícito por parte del
proponente, para informar en forma inmediata a la autoridad de aplicación cualquier
cambio a introducir en el proyecto original, así como de denunciar en las etapas de
operación la aparición de impactos no previstos o de cambio de magnitud de los
previstos, y su inmediata comunicación a las mencionadas municipalidades y a la

cámara legislativa en representación del pueblo en general, más allá de las
actualizaciones del IIA previstas por ley.
A.2 Subsector: Características del Equipo Técnico
A.2.1 Especialidades Profesionales
Están representadas mayoritariamente las disciplinas consideradas necesarias, de
acuerdo a la complejidad que presenta el estudio; pero faltarían sociólogos y asistentes
sociales, médicos especialistas en medicina laboral y medicina de alta montaña y
emergencias, el único médico del equipo se menciona como responsable de
participación ciudadana y no de salud.
Hay otro listado de profesionales que no son mencionados como responsables del
informe, pero que pueden haber colaborado con informes adjuntos ya que constan sus
curriculum profesionales en apéndice, no obstante ello faltarían más profesionales de
ciencias económicas o especializados en econometría ambiental y desarrollo
sustentable, faltan más profesionales especializados en ecología y paisaje, y más
especialistas en ciencias ambientales para que el informe fuera más equilibrado en



contraste con el número de ingenieros, geólogos y abogados. Ver Sección 1.0 Cuadro
1.1 y del REV Apéndice TO1.4 - Curricula Vitarum
Condicionantes
- Se sugiere exigir la inclusión en el equipo, de médicos especialistas en, afecciones de
alta montaña y accidentes laborales mineros, de carácter permanente, además de los
ayudantes o personal capacitado en emergencias de zonas aisladas; así mismo se
considera necesaria la colaboración aunque sea de carácter periódico, de asistentes
sociales y psicólogos para asistencia de los trabajadores y sus familias; y sociólogos
para tareas de campo con la comunidad de San Juan, en sus vinculaciones socio-
políticas y económicas con Chile en la actividad minera.

Se sugiere se solicite a la empresa:
- Estudios de alternativas y propuestas de desarrollo comunitario sustentable como
medidas de mitigación de impactos realizadas por profesionales en ciencias económicas
especializados en temas ambientales específicamente en econometría y contabilidad
ambiental; y ecologistas que evalúen los impactos a los ecosistemas de alta montaña.
- Si estos profesionales o algunos de ellos ya trabajan para BEASA o Barrick en el
proyecto Veladero u otro, y se incluirán en el Proyecto Lama, mencionar sus programas
o propuestas en el presente IIA.

A 2.2 Interdisciplina2.
El estudio de cada factor y los impactos causados por las actividades que generará el
Proyecto han sido elaborados y defendidos en exposiciones por empresas consultoras o
2 Según Piaget, hay que distinguir: la investigación pluridisciplinar en la que colaborar
varias ciencias, pero todas conservan su especificidad; la investigación transdisciplinar,
que se sitúa a un nivel de abstracción elevado y utiliza teorías y conceptos comunes a
todas las ciencias sociales, y finalmente, la investigación interdisciplinar, que supone
confrontación, intercambio de métodos, conceptos y puntos de vista.

especialistas en cada disciplina, en muchos casos de distintas áreas de trabajo, regiones,
provincias y hasta países de origen, como se observa en los antecedentes curriculares,
no verificándose un trabajo conjunto de confrontación, intercambio de métodos,
conceptos y puntos de vista simultáneo de todos los presentantes3 que se verifica, por
las actividades declaradas individualmente por cada integrante en las currículas. Por lo
que se deriva que no se realizó un trabajo interdisciplinario de informe de impacto
ambiental conjunto.
Un estudio ambiental de complejidad, acorde al estudio de ingeniería presentado debería
alcanzar una evaluación ambiental global, partiendo de simulaciones matemáticas
sistémicas universales y dinámicas.
En general, no se referencia en el informe la autoría de los manifiestos, salvo el caso de
Consultoras a las que se les encomendó estudios especiales, sin estar integrados al resto.
También se observa que las currículas en general o salvo pocos casos, no están
actualizadas, casi ninguno de ellos presenta, matrículas profesionales, fecha de
presentación, ni firmas. Solo se presentan 206 referencias bibliográficas de
Publicaciones siendo 12 de ellas, desde 101 a 112 inclusive, de Knight Piésold – IIA
Proyecto Veladero, distintos volúmenes4.
Condicionante
- Se sugiere a la autoridad que solicite, se realicen talleres de debates inter y trans-
disciplinarios entre el personal presentante del manifiesto y eleven a la autoridad la
dinámica de estos paneles de expertos, sus reflexiones, acuerdos y conclusiones.



- Se consideren las observaciones resultantes de las consultas públicas.
- Se consideren los pedidos ampliatorios realizados por la Comisión.

3 Ver: Proyecto Pascua – Lama. Texto ordenado del Informe de Impacto Ambiental
Exp. Adm. Nº 414-657-B-04 Volumen VI Apéndice T01.4. Barrick Exploraciones
Argentina S. A. Exploraciones Mineras Argentinas S. A. .
4 T01 – 10 SA202-00027/3-4, Rev.0

SECTOR DE REVISION B Descripción del Proyecto y Caracterización del Ambiente
B.1 Subsector: Proyecto propuesto
B 1.1 Propósitos y objetivos del proyecto. Observación.
No se alcanza a comprender el nivel de desarrollo propuesto para el Proyecto “Pascua –
Lama”, ya que falta el informe de impacto ambiental de Pascua y la evaluación técnico-
económica de la propuesta global en detalles.
Condicionante
- Se sugiere a la autoridad anexe para su análisis el informe de impacto ambiental de
Pascua al estudio de Lama, y se evalúe, técnico-económica, social, ambiental y
legalmente de un modo integrado en una Comisión Binacional.

B 1.2 Diseño y características del proyecto
La descripción del proyecto a realizar presentado, carece fundamentalmente de aquellos
aspectos o componentes trans-fronterizos que se prevén tendrán incidencia sobre el
ambiente receptor (flujos de materia, energía, capital y mano de obra, entre otros).
En el diseño y características del proyecto deberían presentarse al menos descripciones
de las instalaciones en Chile, para dar lugar luego a diagramas de flujos, balances,
análisis temporales, evaluación de impactos, medidas de protección y marco legal
binacional (Tratado sobre Integración y Complementación Minero celebrado entre
Argentina y Chile y su Protocolo Complementario Diciembre 1997 y Protocolo
Adicional específico 13 de Agosto de 2004 reglamentados), que finalmente
conformarían el verdadero proyecto. De la forma presentada no es un proyecto cabal,
sino parcial.
- En la etapa declarada de “proyecto”, en la que se está desarrollando el informe, no se
presentan planillas, tablas, planos, y gráficos para clarificar los componentes medianos
y menores de instalaciones principales y complementarias, permanentes y transitorias.
Tampoco se presentan planos de detalles de Ingeniería de Proyecto. Si hubiera sido
presentado como “anteproyecto – parcial”, no sería considerado incompleto.
- Los planos presentados a veces confunden y expresan otros conceptos y
clasificaciones tal es el caso del plano de áreas de influencias y áreas de estudio.
- Algunas referencias tales como las cotas son demasiado pequeñas para la vista normal
sin instrumentos tales como lupas o lentes superiores a los usados cotidianamente.
- Variabilidad de índices por ejemplo Aceleración de Sismo Máximo Creíble (SMC)
(ver estudios de Golder Associates y Vector Colorado) para la escombrera El Morro
0,30 g para el Dique de Cola 0,22 g, siendo que se localizan uno al lado del otro. No se
consensuaron mediante las exposiciones y revisiones aspectos y consideraciones de
cálculo de distintas unidades en los que los especialistas se deben expedir.

Condicionantes
- Se sugiere se requiera a la Empresa, homogenicen en el informe los índices de las
mismas temáticas: Por ejemplo: cálculos sísmicos, con índices homogeneizados en el



cálculo o modelos de cálculos de distintas instalaciones. Otros ejemplos: Línea de base
hidroquímica de la cuenca subterránea, otros.
- Se sugiere incluir en los componentes o aspectos trans-fronterizos que se prevén
tendrán incidencia sobre el ambiente receptor (flujos de materia, energía, capital y mano
de obra, entre otros).
- Se presenten como consecuencia de los componentes trans-fronterizos; diagramas de
flujos, balances, análisis temporales, evaluación de impactos, medidas de protección,
mitigación, compensación, otras, planes de remediación o restitución de áreas afectadas,
otras consideraciones conjuntas chileno-argentinas acordadas dentro del marco legal
binacional reglamentado.
- Se complete ingeniería de detalles, documentación adicional y permisos sectoriales
argentinos y chilenos, para que resulte la aprobación de la evaluación de impacto
ambiental del proyecto y no de anteproyecto.

Sin estos acuerdos de administración de bienes escasos y muchos de ellos no
renovables, y su aprobación o reconocimientos bilaterales de los pueblos, más allá de
los alcanzados por sus representantes, pueden surgir graves dificultades en el momento
de implementar el proyecto (internos entre la empresa y sus empleados o entre la
empresa, sus empleados y el medio receptor o entre comunidades de distintos países con
distintos intereses).
B 1.3 Características, naturaleza, escala de las actividades de construcción y operación
Hay información sobre tecnologías a emplear y etapas a desarrollar, que los
especialistas evaluarán, si es buena y suficiente. Hay poca información sobre otros
productos a extraer además del oro, plata, cobre y mercurio, hay numerosos elementos
menores que no se identifican, ni especifican cantidades por ejemplo metales
estratégicos y metales del grupo del platino (PMG) incluidos en el metal doré (800
ton/año) y escorias de fundición (2500 ton/año), que son enviados a puertos chilenos u
argentinos para ser embarcados al extranjero5.
Hay desequilibrios y diferencias notables en los volúmenes, el detalle de la información
y niveles de profundidad de estudios y escalas para las distintas actividades:
construcción, operación y cierre. Por ejemplo faltan detalles de cronogramas, diagramas
de flujos, tablas, planos y planillas, de las actividades de construcción, no hay ingeniería
eléctrica, ingeniería civil o de edificios, campamentos, caminos, y otros, detalles de
obras y cálculos (si estamos hablando de un “proyecto”); y sobreabundan los detalles de
mineralogía, resultado de la etapa de exploración, que evidentemente es el propósito
técnico-económico del proyecto y de la
5 Sección 3.0, apartado 3.9.2.2 Recuperación de Oro y Plata, punto e) Refinación de
Metal-Doré, subtítulo Fusión. 4º párrafo, 3º y 4º línea pág. 3-78 SA 202-000 27/3-4
Rev. 0 Julio 2006

Empresa. Se minimizan los estudios paisajísticos, eco-sistémicos, antropológicos y
arqueológicos, que por tratarse de un estudio de impacto ambiental y no de un proyecto
de ingeniería deberían presentarse equilibrados.
Condicionante
Se sugiere se requiera:
- Se completen los estudios de ingeniería de procesos, elementos menores incluidos en
el metal doré y cantidades de otros materiales, además de oro-plata, cobre y mercurio.
- Se requiera equilibrar en cantidad y calidad la información por etapas y por factores
ambientales.



B 1.4 Criterios ambientales considerados
- No se han verificado los criterios asumidos en el proyecto, que tiendan a la
minimización de efectos ambientales negativos (Ejemplo: minimización de contenido
de arsénico en agua), y al aprovechamiento de beneficios potenciales, tales como uso
racional de la energía y el agua, eficiencia energética, utilización potencial de energías
renovables, arquitectura bioclimática, reciclaje o reutilización de residuos, otros.
- El control de efluentes, debería ser realizado por la empresa y verificable por el estado
Provincial, departamento de Hidráulica. La Disposición de residuos y manejo de
materiales peligrosos, preservación de flora y fauna, debería ser controlada o factible de
controlar por la Subsecretaría de Medio Ambiente. El control bromatológico y clínico
debería ser fiscalizado por Salud Pública. También deberían tener acceso, división
bomberos, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Policía Ecológica,
municipales y cualquier otro organismo de control provincial o municipal. Los
inspectores tienen acceso restringido por ser área de uso minero y área de protocolo
binacional.
- No se observa verificación de posible sustitución de procesos, métodos o tecnologías
más amigables ambientalmente. Métodos de lixiviación biodegradables.
- No se presenta evaluación comparativa de distintos criterios ambientales con
evaluación econométrica de Pasivos Ambientales, entendiendo por ello, aquellos
impactos ambientales ocasionados por el hombre, que acumulados en el tiempo, afectan
en forma directa la calidad de vida de las personas y en general los ecosistema.
- No se justifica, ni compensan los impactos ambientales irreversibles.

Condicionantes
Se sugiere solicitar:
- La inclusión de criterio que tiendan a la minimización o total anulación de los
impactos negativos y al aprovechamiento de beneficios potenciales, tales como uso
racional de la energía y el agua, eficiencia energética, utilización potencial de energías
renovables, arquitectura bioclimática, reciclaje o reutilización de residuos en detalles,
otros; y homogeneizarlos en unidades de impacto ambiental para su evaluación y
balance.

- Estudios de posibles sustituciones de procesos y/o tecnologías más amigables
ambientalmente (Ejemplo: métodos de explotación, de lixiviación, etc.), sin que sean
descartados por razones económicas.
- Se condicione la aprobación del proyecto a la autorización de ingreso y permanencia si
hiciera falta, irrestricta de los inspectores en el cumplimiento de su deber, al área de uso
minero y área de protocolo binacional, bajo costo y responsabilidad en la adopción de
las medidas de seguridad pertinentes, del Gobierno de la Provincia.
- Evaluación econométrica de Pasivos Ambientales y su asignación.

B 1.5 Insumos requeridos. Incompletos.
En base a lo expuesto en los puntos anteriores, la información brindada, ya sea de la
etapa de construcción como de operación, sobre:
La localización y características de obras y obradores a instalar, la naturaleza y
cantidades de insumos renovables y no renovables a utilizar la localización de las
fuentes, la demanda de infraestructura, equipamientos y servicios básicos a la Provincia,
durante cada etapa; son incompletos. La autoridad de aplicación no podrá evaluar por
ejemplo, si los insumos de infraestructura y mano de obra, requeridos por el Proyecto en



las distintas etapas podrá ser abastecida por San Juan, o deberán ser suministradas por
otras provincias y/o países, por no estar dimensionadas. El Gobierno, como Estado debe
garantizar la infraestructura y equipamiento demandado por sus ciudadanos.
Condicionantes
Se sugiere:
- Se solicite mayor especificidad de la infraestructura y equipamiento y servicios
básicos requeridos o a requerir y/o disponer, necesarios para el desarrollo normal del
proyecto y sus controles. Las necesidades de mantenimiento que estos demanden.
- Se exija definición en los insumos requeridos a cada país o importación de otros
estados, para su evaluación.

B 1.6 Generación de residuos
Observaciones en aspectos menores:
Los espacios o áreas destinadas en el patio de residuos a chatarras ferrosas, gomas y
neumáticos, plásticos, papeles y cartones, maderas y chatarras no ferrosas son pequeñas
para la magnitud del emprendimiento, la cantidad de máquinas y gente involucrada; no
se observa una buena distribución, acceso y funcionalidad de las mismas.
Así mismo es pequeña el área (aproximadamente 10 x 20 m) destinada a contenedores
de (al menos 5) aluminio, vidrio, envases de tintas, resinas y textiles de 2 m3 cada uno,
los contenedores pueden resultar pequeños, para los tres meses de depósito previstos,
para la cantidad de personas que habitarán el lugar y actividades que desarrollarán.

Condicionantes
- Por la complejidad y responsabilidad binacional que implica la generación de residuos,
se considere en su evaluación la generación, operación, gestión y control, por
especialistas en diques de colas de proceso y lixiviación con cianuro (350 Mt),
escombrera de estériles (270 Mt); tratamientos de residuos de metales pesados; residuos
peligrosos de efectos combinados y acumulativos en ambos países y se eleve a la
Nación (Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Dirección de Tránsito y
Transporte) para su aprobación en informes sectoriales.

B 1.7 Personal Involucrado
Condicionantes
- A efectos de completar la evaluación de la sustentabilidad del proyecto y del
desarrollo de los recursos humanos, se sugiere a la autoridad de aplicación solicite
especificar la naturaleza, condiciones, términos de las contrataciones probables y
nacionalidad de las mismas, tanto para las UTE (unión transitoria de empresas), como
para empresas independientes y para empleados particulares.

B 1.8 Localización
Hay claridad en la definición del área de localización del proyecto (existencia de mapas
a escala adecuada); sólo del lado Argentino. En esta presentación falta delimitar el Área
de Protocolo Binacional en el sector de las Instalaciones y obras al Oeste del actual
límite con Chile, por lo tanto falta claridad en la definición espacial de los diferentes
usos propuestos, tanto permanentes como transitorios en el área del Protocolo completa,
y en la demarcación de las áreas y sus usos, correspondientes al mismo proyecto que se
está evaluando, o fue evaluado del lado chileno.
B.2 Subsector: definición del Área del Estudio de Impacto Ambiental
B 2.1 Delimitación del área
- No se observa en el texto, ni en el plano T02.1: Ubicación general del Proyecto (lado



chileno) y área de estudio en Chile. El área del Protocolo, está restringida al lado
argentino. No se adjunta el Protocolo por ello, no se especifica en el informe, como se
delimita el área del Protocolo y con que criterios.
- Respecto a la definición del área del estudio de impacto ambiental, no se considera el
área afectada por efectos trans-fronterizos, salvo en la contaminación por sedimentación
de polvos no acumulativos. Las áreas de estudios de impactos ambientales, no deberían
reconocen límites jurisdiccionales, solo tenerlos en cuenta para su tratamiento o
compensaciones.
- Se especifica cuando se realiza el estudio de la flora y fauna, por ejemplo, que no es
factible acceder a algunas áreas (por falta de caminos o huellas, por las condiciones

geomorfológicas o climáticas) y estas restricciones no se plasman en ajustes, de acuerdo
a las características del medio receptor.
- El área de estudios de impactos ambientales superpuesta con el área de amortiguación
del Parque Nacional San Guillermo y el área de estudio de impacto en el Río Palca,
coincidente con el límite del Parque Nacional San Guillermo, y dentro del Área de
Reserva de la Biosfera de San Guillermo, no tienen un tratamiento especial (diferencial
en planos, textos y tablas).
- Líneas. Deberían presentarse además de las áreas, líneas (por ejemplo, rutas y/o
caminos) en los que se contemplan planes de acciones especiales, por ejemplo de
emergencia ante contingencias en el transporte de sustancias peligrosas desde que
ingresan a San Juan para abastecer al Proyecto. Áreas de tendido de líneas eléctricas
desde que ingresan a San Juan o sus expedientes administrativos de declaración de
Impacto vinculados al Proyecto aunque sean responsabilidad de subcontratistas.
- Puntos o polos. Se deberían declarar, al menos en un listado, las posibles áreas a
impactar por empresas subcontratistas en sus actividades afines al Proyecto, o si existen,
los expedientes de Declaraciones de Impacto Ambiental, o registros, que se pudieran
consultar. Por ejemplo, posibles empresas generadoras, transportistas, operadoras,
manipuladoras o plantas de tratamiento final, de residuos o sustancias peligrosas, para el
funcionamiento del Proyecto, sus asentamientos y áreas de influencias en relación a las
actividades del Proyecto, al menos en un listado de referencias.

Condicionantes
Se sugiere a la autoridad de aplicación, solicite corregir:
- Según la Ley Nº 24.585, el área de las instalaciones y el área donde se ejecutan las
actividades del proyecto, constituyen el área receptora de los impactos directos
causados, que determinan así, el área de influencia directa y, no Área de influencia
indirecta como se declara en el punto 2.1.3, ya que la emisión de material particulado,
generación de ruido, extracción de agua, contratación de personal y otros, son impactos
directos sobre los factores ambientales de esta área, por lo tanto sería área de influencia
directa de ambos países.
- Falta por ello, el área de influencia indirecta de ambos países, que serían receptoras de
los impactos indirectos, tales como impactos indirectos a glaciares, impactos indirectos
a cuencas hídricas o como se sugieren otros secundarios o indirectos ut-supra, algunos
de los cuales parecen estar comprendidos en el plano pero no están expresos con
exactitud o claridad.

No coincide el texto 2.1.3 con el plano T02.2 en el que:
- Lo que debería ser el área de influencia directa está referenciada en el plano como área



de influencia local, área de influencia directa y área de influencia Veladero y en el texto
descriptas como, área de influencia indirecta, la local y la de Veladero, que en realidad y
de acuerdo a Ley son de influencias directas (el área de Veladero por los efectos
acumulativos que se combinan con los de Pascua Lama directamente sobre esta área).

- Lo que debería ser área o línea (por la proporción de longitud respecto al ancho) de
influencia indirecta y que en el texto se incluye como área de influencia indirecta al área
del trazado del camino y que corresponde al Valle del Cura en el plano se referencia
como Área de influencia indirecta Aguas abajo del Proyecto (no se consideran las
cuencas de agua subterráneas, más que las de impacto directo) y Área de influencia
indirecta Camino Minero, pero no se menciona en el Plano al Valle del Cura, solo el
Río Valle del Cura paralelo al Camino, por lo que no se precisa con exactitud a que área
se refiere, si a la del camino minero, a la del río Valle del Cura o a la del Valle del Cura
no referenciada en el plano. Ni el Valle del Cura ni el Río valle del Cura fueron
incorporados a las áreas de estudio donde se llevaron a cabo investigaciones y estudios
de campo para fijar la línea Base Ambiental, punto 2.1.4 b).
- Dice el texto EN EL PUNTO 2.1.3, 3º párrafo que en síntesis el área demarcada por el
área de influencia indirecta del Proyecto incluye las localidades de los Departamentos
de Iglesia, Jáchal y la ciudad de San Juan y estas no están demarcadas en el plano T02.2
“AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO”, pero si las menciona como áreas de
estudio.
- No se definen áreas de influencia económica-social de Chile.
- Aparece un límite del Área de influencia indirecta y que en el texto aparece como
suma agregada o unión de las áreas de influencia determinada para la etapa de
explotación del proyecto de las áreas de influencias que se prevén para cada una de las
componentes ambientales, que se han determinado sobre la base de un conjunto de
criterios que se resumen en la sección 7.0 del presente informe y para lo cual se ha
empleado la superposición cartografiada de los impactos evaluados en la sección 4.0.
Pero este plano con la superposición cartografiada de los impactos evaluados no se
presenta y se estima que esta superposición de impactos directos determinarían áreas
directas, de acuerdo a la Ley. Aún comprendida esta área de efectos superpuestos,
vuelve a cometer el error de obviar los impactos trans-fronterizos. Por lo expuesto, es
claro que se han minimizado las áreas de influencias estudiadas del Proyecto y
confundido sus referencias y argumentos, mezclando distintas clasificaciones y ordenes
que se sugiere se corrijan.
- Se deberán restringir las áreas o las acciones que generen impactos, según los ajustes
necesarios de acuerdo a las características del medio receptor, por ejemplo, áreas
inaccesibles por condiciones climáticas o topográficas.
- Deberían tener un tratamiento especial (diferencial en planos, textos y tablas) los
componentes ambientales en el área de amortiguación del Parque Nacional de San
Guillermo. Su estudio, estudios de sus factores, identificación y evaluación de impactos
y planes, deberían ser aprobados o consensuados por la Subsecretaría de Medio
Ambiente, la Administración del Parque y los Comité Consultivos y Comité de Gestión
del Programa MAB-UNESCO, a fin de dar transparencia y tranquilidad a la población
en el presente documento público, dejando claro que se cumple con el Plan Maestro de
Manejo de la Reserva de Biosfera de San Guillermo y constar en el informe, las
acciones conjuntas y resultados de monitoreos, que se realizan en estas áreas, así



como otras acciones, medidas y planes conjuntos que se desarrollen con otras
instituciones.
- En los planes de acciones especiales, por ejemplo de emergencia ante contingencias en
el transporte de sustancias peligrosas desde que ingresan a San Juan para abastecer al
proyecto, se deberían verificar, la infraestructura, equipamiento, logística, recursos
humanos y capacitación del personal del Gobierno, que se cuenta intervendrá (policía
provincial y federal, división bomberos, salud pública, municipalidades, etc).
- Se debe incluir en los planes de acción frente a contingencias a Defensa Civil y
Gendarmería, que coordinarían las acciones en redes de emergencias.

B3 Subsector: Caracterización del Ambiente Afectado
B 3.1 Identificación y descripción de componentes ambientales incluyendo sus
dinámicas e interacciones
- No se describen las dinámicas e interacciones entre los componentes ambientales en la
mayor parte de las veces. Se estudian los componentes en forma aislada. Por ejemplo,
no se describen los componentes ambientales posibles de ser afectados por impactos
trans-fronterizos o en el mismo país, por impactos con atributos de acumulación o que
causan efectos acumulativos.

Se entiende por, Efecto Acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción
del agente inductor, incrementa progresivamente su dimensión. No es solo una mera
adición o combinación de impactos causantes de efectos por la acción de agentes
inductores, sino una simulación dinámica de los efectos causados en el tiempo (a 5
años, 10 años, a 25 años) de suceder la misma causa, la intervención del sistema
ambiental con la posible asimilación del impacto y la acumulación de lo no asimilado
que cambiaría la línea de base o la capacidad de resiliencia en el tiempo de modo tal que
incrementaría progresivamente su dimensión (en porcentaje). Es decir son cambios en
los patrones físicos, químicos y biológicos a través del tiempo causados por la
interacción entre los sistemas naturales y antrópicos.
- En general no hay un nivel de identificación de componentes principales de los
ambientes afectados satisfactorio, tanto del medio natural, como del antrópico. Ejemplo:
Fauna6.
- La identificación alcanzada de los componentes más sensibles y de las áreas de valor
patrimonial (natural y cultural), no se describen de modo tal de identificarlas. Por
ejemplo las áreas arqueológicas solo se ubican y enumeran, no se describen
completamente. Tampoco se identifica y menos aún se describe el patrimonio cultural
de los pueblos que se afectarían en las áreas de estudios de los caminos.
- No se definen los problemas ambientales actuales totalmente por falta de registros
históricos de datos de las Líneas de Base.
- Se identifican componentes ambientales, pero sus interrelaciones no se valorizan, por
ejemplo, que sucede globalmente con la fauna ante la presencia humana, de grandes

6 Observaciones de WildeLife Conservation Society por expediente administrativo ante
la segunda consulta pública día 28 de Octubre de 2005; y respuestas a estas
observaciones en Sección 2.0 del Texto complementario del Informe de Impacto
Ambiental exp. Adm. 414-657-B-04

máquinas y herramientas, edificios y actividades tales como la remoción con explosivos
de material, que magnitud de pasivo ambiental implica esta intervención a ese factor.
- La cartografía y gráficos presentados de los componentes ambientales son generales y



se nota falta de datos de registros históricos para poder realizar simulaciones de
situaciones futuras con porcentajes de error aceptables, por ejemplo datos climáticos.
Existe una sola estación meteorológica en el área SML1 entre cotas 4000 y 3900 y una
SM1 supuestamente próxima a 5000 m. VM1 (deshabilitada) y VM3 están ubicadas en
las instalaciones del proyecto Veladero (otra latitud) y se presentan de la Estación El
Indio solo temperaturas medias mensuales (para muchos propósitos, no comparables por
ser de otra latitud y al oeste de la Cordillera). Esto implica que en caso de no estar muy
bien calibrados los sensores de la única estación meteorológica situada en el
emplazamiento o tener alguna falla en la instalación de la Estación, en la toma de datos,
o en la interpretación de los mismos (cosas que suceden a menudo) nos podría dar
resultados erróneos sin poder corroborarlos y dejar invalidados todas los registros
históricos conseguidos hasta el momento. Haría falta también contar al menos, con
datos de temperaturas a las profundidades en las que se dispondrán elementos tales
como conductos (desvíos de aguas) o cañerías para estudiar si éstos, no serán dañados
(por congelamientos) y producir filtraciones, o cuánto dilatarán, de modo tal de poder
prevenir riesgos. Hay que considerar que las condiciones climáticas son extremas y de
gran amplitud térmica.
- Identificación y descripción de efectos ambientales por ejemplo acumulaciones níveas
en años de humedad (hasta 10 metros) incluyendo sus dinámicas e interacciones con las
instalaciones antrópicas (por ejemplo escombreras) que podrían causar capas atrapadas
configuradas en planos de debilidad y saturación de capas de finos en el proceso de
deshielo (estudio Golder Associates). O por ejemplo Run-out de estériles en El Morro,
hasta 800 m, que alcanza áreas de otras instalaciones o áreas de trabajo y circulación de
maquinarias.
- No se incluyeron índices relevantes económicos, como el Índice de Riesgo País, de
graves implicancias para las inversiones multinacionales.
- No se evalúan tendencias políticas - económicas importantes, como por ejemplo, la
previsible escasez de combustibles fósiles en el término de desarrollo del proyecto, y
sus precios internacionales en suba.
- Balanzas comerciales de mercados internacionales, o al menos argentino-chilenos,
análisis de tendencias de cotizaciones, de valores de energía, metales e insumos, en
bolsas de mercados.
- Otros índices o consideraciones de factores socio-económicos y políticos, binacionales
y compromisos previos en el MERCOSUR, tendientes a proyectar un escenario a futuro
mediato de vinculaciones.

Condicionantes
Se sugiere a la autoridad de aplicación:
- Solicite la profundidad de estudios que merece el ambiente alto-andino por su
singularidad y vulnerabilidad, su dinámica e interacciones con un enfoque sistémico,
evaluando los efectos combinados y acumulados de los impactos.
- Se debería solicitar se ponderen los factores ambientales y sus componentes en
función de la: Extensión. Complejidad. Rareza. Representatividad. Naturalidad.
Abundancia. Diversidad. Estabilidad. Singularidad. Y de los atributos predominantes
tales como: Irreversibilidad. Fragilidad. Continuidad. Insustituibilidad. Clímax. Interés
ecológico. Interés Histórico-cultural.
- Se analicen situaciones similares reales, como por ejemplo la recomendación de
Golder Associates, de corroborar los modelos teóricos, con la observación metódica del
comportamiento de escombreras en regiones montañosas.



- Se requiera el incremento en la presentación de registros de datos históricos para poder
realizar simulaciones de situaciones futuras con porcentajes de error aceptables.
- Se complete la identificación y descripción de efectos ambientales incluyendo sus
dinámicas e interacciones.
- Se incluyan índices y consideraciones de factores binacionales.

B 3.2 Búsqueda de Información Secundaria
Los estudios ambientales requeridos para la descripción del medio ambiente y la
evaluación de los impactos potenciales en el área de influencia del Proyecto deben
desarrollarse utilizando reglamentaciones sectoriales, complementándolas con
bibliografía específica de evaluación de Impactos Ambientales. El IIA es el resultado de
Estudios de Impactos Ambientales (EsIA) desarrollados con cierta metodología
tendientes a obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), solo meritoria cuando
se identifican, valoran, reducen y corrigen las consecuencias o efectos ambientales que
determinadas acciones, del Proyecto o Actividad presente y en funcionamiento; pueden
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. El IIA es un análisis técnico, de
carácter interdisciplinario, preventivo y correctivo. Se debe presentar una información
integrada de los impactos sobre el medio ambiente, que una vez introducida en un
modelo de valoración culminará en la determinación de un índice global de impacto,
cuya finalidad es conseguir la disminución o anulación de los efectos negativos de la
actividad.
Condicionante
- Se sugiere se solicite la simulación numérica y modelo matemático universal,
dinámico e interactivo de los impacto ambientales, obteniendo valores numéricos e
índices de impactos corroborables mediante monitoreos. La simulación de la situación
con y sin proyecto y la situación probable con las medidas de mitigación a aplicar.

B 3.3 Elaboración de información Primaria
- El nivel alcanzado en los trabajos de campo desarrollados son insuficientes en varios
componentes. Ejemplo, en geología, remitirse a informe Dra. Suvires, Dr. Sambrano
elevado a la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental Minero, proyecto Minero.
Observaciones de World Wilde Life sobre fauna. Observaciones a las líneas base de
agua.

Condicionante
- Se solicita a la autoridad de Aplicación exija la ampliación de estudios de campo de
verificación de las consideraciones de los puntos mencionados, en ampliación de
informe, antes de su aprobación.

B 4. Subsector: Marco Legal e Institucional. Faltan permisos sectoriales.
B 4.1 Subsector: Marco Legal e Institucional
El grado de ajuste a los requerimientos (zonificación, parámetros, estándares, niveles
guía, etc.) establecidos por las normas vigentes, se respetan y es satisfactorio con
respecto a la normativa del Sector Minero, falta dar cumplimiento a otros
requerimientos sectoriales.
El grado de ajuste del estudio con respecto a normativas de preservación o protección de
los recursos (existencia de zonas protegidas, de especies protegidas, etc.), se manifiesta
la voluntad de acciones de colaboración, pero no se declaran las mismas.
B 4.2 Normativas sobre EIA



El grado de ajuste a las normativas ambientales, no es preciso debido las diferencias
legales acordadas en el país para la actividad minera en su promoción actual.
B 4.3 Términos de Referencia
El grado de ajuste del Estudio, con respecto a los términos de referencia existentes no es
satisfactorio. No se presentan como antecedentes, otros estudios de Impacto Ambiental
Minero de ésta magnitud y relevancia binacional. El proyecto más cercano de referencia
es el Proyecto Veladero de la misma empresa, en la misma provincia, evaluado por la
misma autoridad y casi simultáneos y por lo tanto solo comparable en algunos aspectos
o de los que todavía no se puede sacar referencia. El proyecto de la Mina El Indio, que
se citó varias veces, no es a rajo abierto, ni binacional.
En general se considera ajustado a Ley Minera, pero escaso en consideraciones
bibliográficas ambientales; faltan ajustes entre la legislación argentina, la chilena
ambiental y reglamentación de varios artículos del Protocolo Binacional.
Condicionante
- Se sugiere se presenten antecedentes comparables, se considere bibliografía ambiental
y expliciten los ajustes legales binacionales.

Sector de revisión C Impactos ambientales
C.1 Subsector: Determinación de Impactos Potenciales. No aceptable
C 1.1 Identificación y Caracterización de Efectos
Se verifica el empleo de herramientas específicas para la identificación y
caracterización de los efectos (listas, diagramas, modelos, etc.), pero no suficientes o sin
contenidos suficientes que conduzcan a la identificación de todos los efectos posibles de
suceder. La información respecto a las etapas de preparación (tiempo indefinido),
construcción (3 años), Cese (3 a 4 años), monitoreo post cese (5 años) que en total
representan al menos 11 años de actividades es escasa. La fase de construcción
alcanzará un máximo de ocupación de 5500 personas, sin estar confirmada su
participación ni identificadas sus actividades, menos aún se pueden identificar los
efectos de los impactos de las actividades que estas personas realizarán.
Condicionante
- Se solicita a la autoridad de aplicación requiera la ampliación y caracterización de
efectos, sobre todo en las etapas de construcción, cese y post cese.

C 1.2 Identificación de acciones
Las acciones durante la etapa de construcción y de cese y post-cese no están bien
identificadas. En varios casos en los que se han identificado las acciones más
significativas generadas, se encuentran varias de ellas combinadas por ejemplo en la
fase de construcción: remoción y carga de material, preparación/empleo de hormigones
(tal vez tareas realizadas en distintas magnitudes, distintas personas, distintas máquinas,
en distintos tiempos y distintos lugares). Por ello no se consideran identificadas sino
solamente mencionadas algunas de las acciones que se emprenderán, no conducentes ni
suficientes para la evaluación de sus impactos.
Condicionante
- Se solicita se identifiquen y caractericen individualmente las acciones y luego sus
asociaciones.

C 1.3 Identificación de Impactos potenciales7
- La metodología no ha sido sistemática para las distintas etapas en los distintos
proyectos combinados.



- Se han estudiado y revisado varias veces, riesgos de distintas índoles, por ejemplo
riesgos geológicos y sísmicos, sobre los que se discutían en las distintas exposiciones
sus criterios y resultados por especialistas de la Empresa, consultores contratados y
evaluadores. Se

7 En este título “identificación de impactos potenciales” se incluye el análisis de los
impactos irreversibles, lo que sugiere que no existiría o debería existir certeza de
impactos irreversibles sino un cierto grado de incertidumbre, conducente a que, en el
caso de existir, deberían tener un tratamiento especial ya que no son deseados.

deberán observar las conclusiones de los evaluadores especialistas en las consultas
solicitadas al IANIGLA y la Dra Suvires y Dr. Sambrano, entre otros.
- No se han estudiado los potenciales impactos que el Proyecto Pascua-Lama ejercerá
sobre el proyecto Veladero, ya en marcha.
- No se constatan la consideración de los impactos correspondientes, en las diferentes
etapas del proyecto (planificación, construcción, operación, de cierre, otras) combinados
y acumulables, en distintas etapas y áreas, en Chile, Argentina –Lama, Argentina –
Veladero.
- Se han determinado con claridad impactos irreversibles e inevitables y si se han
declarado como certeros por la empresa:

Impactos irreversibles:
Geomorfológicos: Alteración de la topografía por extracción de relleno
Modificación del paisaje general
Agua: Alteración de la red de drenaje
Flora y Fauna: Grado de afectación de la flora formaciones zonales
Grado de afectación de la flora formaciones azonales:
Vega baja Canito
Procesos ecológicos: Modificaciones estructurales y dinámicas
Demografía: Movimientos migratorios por demanda de personas y expectativas
económicas de las personas que trabajen en forma permanente
Paisajes: Sobre la visibilidad
Sobre los atributos paisajísticos
Falta estudio o declaración de impactos atmosféricos tal como, calidad de aire en
emanaciones gaseosas, radiaciones ionizantes en líneas eléctricas y antenas, entre otros.
Condicionantes
Se sugiere se atiendan las siguientes observaciones:
- Todos estos impactos mencionados con certeza irreversibles son combinados con los
mismos impactos irreversibles en Veladero (aproximadamente 18). No se han
combinado con los impactos irreversibles en Chile. No se evalúan en forma acumulativa
en el tiempo.
- Existen muchos impactos potenciales declarados que dependen de la aplicación de las
medidas de mitigación (aproximadamente 30, Veladero- Lama, falta Pascua), otros con
certeza que serían reversibles o temporales (aproximadamente 27, Lama- Veladero falta
Pascua), sin evaluación.
- Se deberían haber evaluado la importancia relativa de los impactos y su dinámica antes
de las medidas correctoras, durante y después.

Se presenta como ejemplo un modelo simple de evaluación homogénea de importancia
de impactos.



I = +/-( 3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )

NATURALEZA
Impacto Beneficioso +
Impacto Perjudicial _ INTENSIDAD Grado de incidencia de la acción sobre el factor
impactado
Baja 1 Muy alta 8
Media 2 Total 12
Alta 4
EXTENCION: Área de influencia imp.
Puntual 1
Parcial 2
Extenso 4
Total 8 Critica (+4) MOMENTO Plazo de manifestación del efecto.
Largo plazo 1 Inmediato 4
Medio plazo 2 Critico (+4)
PERSISTENCIA Tiempo de permanencia del efecto desdesu aparición.
Fugaz 1
Temporal 2
Permanente 4 REVERSIBILIDAD Posibilidad de reconstrucción del factor, (por
medios naturales)
Corto Plazo 1
Mediano Plazo 2
Irreversible 4
SINERGIA Regularidad de la manifestación.
Sin sinergismo (simple) 1
Sinérgico 2
Muy sinérgico 4 ACUMULACION Incremento progresivo de la manifestación del
efecto.
Simple 1
Acumulativo 4
EFECTO Forma de manifestación del
Efecto sobre un factor.
Indirecto (secundario) 1
Directo 4 PERIODICIDAD Regularidad de la manifestación del efecto
Irregular o aperiódico 1
Periódico 2
Continuo 4
RECUPERABILIDAD Reconstrucc. del factor por medioshumanos (MC)
Inmediato 1 Mitigable 4
Medio plazo 2 Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Nos da una idea del efecto de cada
acción impactante sobre cada factor impactado

Ejemplo de análisis dinámico de los impactos.
T0 = momento de aparición de la acción
Tj = momento en que se inicia la manifestación del efecto
tf = momento de finalización de la acción
tmc = instante de introducción de Medidas de Corrección
trmc = momento de retorno con MC
Tr = momento de retorno.



tp = tiempo de permanencia del efecto
tpmc = tiempo de reconstrucción a partir de la introducción de medidas correctoras
tp mayor 10 años------ efecto permanente
tpr
tpmc
tp
T0 tj tf tmc trmc tr

tpR menor 10 años-----efecto reversible
10 años-------
- Los impactos irreversibles declarados no han sido dimensionados o evaluados en - es
ya que estos no se prevén - bierno deberá asignar fondos especiales para las - , más
importante que buscar responsables; es la planificación de las - almente la negociación
del bien, conjuntamente con - te al valor - o. o no se identifica y cuantifica el daño - n
metodológicamente los pasivos ambientales declarados. alternativas de - stinará un
monto determinado al cubrimiento de los - ido un fondo fiduciario por determinada
cuantía, con recursos de la - a seguro ambiental alguno. s irreversibles.
magnitud e importancia. Tampoco se realizado una evaluación econométrica de los
pasivos ambientales. El pasivo se puede generar por deficiencias en la gestión
ambiental, por cambios en la normatividad (puede surgir un pasivo ambiental por
cambios o diferencias en la normatividad entre Chile, Argentina y la adoptada por el
Protocolo Binacional) o efectos ambientales acumulados, igualmente por riesgos que
potencialmente pueden ocasionar daños futuros al medio. No existen responsables
asignados a los pasivos ambiental
y obviamente no se dimensionan. Los posibles responsables que deberían absorber los
costos de los Pasivos Ambientales, actuales o futuros, aún después del post-cese, serían;
la empresa en primer término, el área de Gobierno responsable del control y finalmente
los afronta la ciudadanía. Al no pagar tasas ambientales el Go
acciones de control o acciones de Policía Minera, pasibles de asignación de los recursos
impositivos. Sin embargo
explotaciones mineras en su conjunto a nivel Provincial, antes que gestionar la
remediación, rehabilitación o recuperación de las áreas afectadas mediante mecanismos
interinstitucionales de cooperación, donde además de actuar en forma inmediata sobre
las regiones más afectadas, se deberían dictar las pautas técnicas y administrativas para
detener el continuo crecimiento, habida cuenta que los procesos mineros e industriales
por sí, no se detienen. No se ha transado contractual ni leg
la asignación de la responsabilidad del pasivo y de la restauración ambiental. No se
consideraron elementos tales como las causante del pasivo, costo fren
del bien o y la viabilidad futura de la actividad. No se diferencian las externalidades del
proyect
- Se declaran numerosos impactos irreversibles, per
ambiental. No se valora
- No se profundiza el proceso de evaluación, valoración y definición de
reducción y delimitación de los PA. No se indica claramente, que se de
PA configurados. No se ha constitu
transacción, con destino exclusivo a la gestión, definición y cubrimiento de PA
contingentes. No se mencion
- No se han eliminado ni reducido los impacto



- Están ausentes totalmente análisis econométricos - ambien
tales que son esenciales en 1.4 Matrices de Impacto de impacto, parecen ser matrices de
impactos cruzados o por serva que: ientes a la etapa de - n punto de - l es el listado de
acciones válido, si el de filas o columnas. la perspectiva del desarrollo sustentable.
C

Al revisar las matrices
etapas. En caso de ser una matriz de impactos (o efectos) cruzados debería estar
precedida, por matrices de identificación y valoración, además se describen las
presentadas como matrices de identificación de Impactos tipo Leopold. Por ello: - Al
revisar el armado de los cabezales de las matrices, se ob
- Solo se consignan las acciones de la obra más significativas correspond
planificación etapa de construcción, operación y cierre en tres planillas sucesivas, lo que
no permite realizar una evaluación global de todos los impactos sobre cada factor. No se
puede evaluar la magnitud relativa y absoluta de las acciones desde u
vista de impacto ambiental. Pero además, no se sabe cuá

- En las filas no se consignan los componentes pertinentes del medio receptor, como
sugiere Leopold (atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, etc. y sus subcomponentes), sino
nuevamente acciones.

Esto resulta en una matriz de acciones x acciones cuya solución es predominantemente
diagonal, no siendo factible de este modo identificar los impactos.8

¿?

¿?
8 Adjunto publicación de Leopold, en inglés para evitar errores posibles en la
traducción, con la explicación de su mismo creador de la utilización de la matriz,
aplicable a minería.

Los impactos aún mal identificados carecen de signo, magnitud e importancia. Se
mezclan impactos y riesgos.
Se comparan los cabezales presentados por la empresa y un ejemplo de la introducción a
cabezales deseables. Se espera que los factores y sus componentes sean más de 80 y las
acciones muchas más que las propuestas.

¿?

¿?

Se espera la identificación y posterior ponderación o evaluación numérica de los
impactos, con sus resultados parciales y globales expresados en filas y columnas.
- Si bien sería aceptable otro criterio de evaluación, el propuesto es una matriz tipo
Leopold y no se cumple su metodología procedimental. Por demás está decir que carece
de criterios valorativos, y menos aún, recibe un carácter homogéneo, y de ningún modo
son identificados, ni evaluados los impactos.



Condicionantes
- Se solicita a la Autoridad de Aplicación se exija la correcta y completa identificación y
caracterización de efectos, acciones, impactos potenciales, identificación y tratamiento
de impactos irreversibles y la correcta elaboración de la matriz de Leopold consecuente
con la propuesta de la Empresa, para todas las etapas.

C.2 Subsector: Impactos Significativos
C 2.1 Criterios empleados en la selección
- No se ha analizado en la selección de los impactos significativos, la diferencia
ambiental resultante, entre la situación con proyecto y otra futura sin proyecto.
- No se han considerado las singularidades de los componentes del medio receptor.
- Se verifica una enumeración de impactos no su identificación y selección de todo el
repertorio de impactos significativos, ni los más importantes y pertinentes de acuerdo a
las características del proyecto y del medio receptor en particular, su vulnerabilidad y
valor patrimonial.

Condicionantes
Se sugiere a la autoridad solicite para su evaluación:
- Considerar la diferencia ambiental resultante entre la situación con proyecto y otra
futura sin proyecto.

- Considerar las singularidades de los componentes del medio receptor, por ejemplo
(vega Canito, fauna escasa), únicos caminos, falta de acceso a paisajes o áreas de
testimonios arqueológicos, etc..
- Considerar aspectos como la vulnerabilidad y el valor patrimonial.

C 2.2 Criterios empleados en la valoración cuali cuantitativa
- No se han considerado criterios comparativos de impactos tales como: su naturaleza
beneficiosa o negativa; criterios de intensidad; extensión, momento, persistencia,
reversibilidad, acumulación, efecto, peridiocidad, recuperabilidad, asignándole valores
comparables a las asignaciones o rangos estipulados.
- No se define por lo tanto la importancia y/o jerarquía, absoluta ni relativa, más que en
contados casos, con una distinción en el color del fondo por ejemplo en la tabla T04.25
para los impactos certeramente irreversibles.
- No se diferencias los impactos directos de indirectos. Por ejemplo, en la modificación
del proyecto se han incrementado dimensiones de obras como el Dique de Colas, su
profundidad, y se ha incrementado la intensidad de las actividades en el mismo tiempo,
por lo tanto, la intensidad de los impactos por ellas causados.
- Solo en algunos casos como en los impactos en el factor agua, se cualifican mediante
el uso de categorías, y se verifican que las mismas están descriptas, consignando los
alcances e implicancias de los rangos elegidos, lo que falla en este ítem es la definición
de la línea base, ya que se presentan registros de datos, pero faltan más mediciones de
campo que corroboren los modelos.
- Por esta falta de ponderaciones y valoraciones, no se realizó una verdadera evaluación
de los efectos combinados y acumulativos. Ej. Sedimentación de polvos combinados y
acumulativos, que al oscurecer su color por el polvo humectado, cambia el coeficiente
de reflectividad superficial, en glaciares o manchones de nieve, aumentan el coeficiente
de absorción de energía radiante de longitud de onda larga (o calor) hasta que podrían
causar su desaparición por derretimiento.



C 2.3 Caracterización de los Impactos significativos
- Se describen sintéticamente los Impactos significativos identificados pero no se
señalan los aspectos críticos que surgen de su valoración cuali-cuantitativa. No se
visualizan funciones de transformación de índices de factores en unidades de calidad
ambiental, tampoco se observan indicadores de impactos ni unidades de medidas
definidas para ellos.
- No se obtiene un índice global de impacto.
- No se corrigen los impactos que se declaran como irreversible.
Condicionante emergente del análisis del sector C
- Se sugiere a la autoridad de aplicación por lo ut-supra expuesto solicitar se re-elabore
la evaluación de impacto ambiental.

SECTOR DE REVISION D Análisis de Alternativas
D.1 Sector: Presentación y evaluación de Alternativas
D 1.1 Alternativas de Proyecto
- Las alternativas de diseño están en función de la tecnología de operación y las
alternativas evaluadas fueron analizadas desde un punto de vista fuertemente económico
y técnico (por ejemplo, constructibilidad, estabilidad y sistema de manejo de aguas).
- Se hicieron algunas consideraciones ambientales como la no intervención o impacto
directo en glaciares, menor intervención de vegas o mejorar las condiciones climáticas
de localización (altura en Campamento 3915 m.s.n.m).
- No se analizaron por ejemplo, alternativas de minimizar los impactos o riesgos de
impactos en las cuencas hídricas.

D 1.2 Alternativas de Localización
- Por las características de ser un proyecto minero extractivo, no presenta opciones o
alternativas de localización del proyecto en su totalidad.
- No se presentaron alternativa de localización de algunos de sus componentes
permanentes o transitorios, etc. Las alternativas presentadas de localización de
presentadas, varían muy poco el posible impacto que causarían y no fueron evaluados,
solo mencionados algunos.

D 1.3 Evaluación comparativa
- No se han analizado los impactos significativos de cada alternativa y por lo tanto no se
ha realizado una evaluación comparativa.

D 1.4 Selección de la alternativa
- Se presenta con claridad que las razones de selección de alternativas son mayormente
económicas, descartando otros argumentos.

Condicionante
- Si se re-elabora el sector C, como se observa imprescindible, se deberán analizar con
las mismas consideraciones ambientales la evaluación de alternativas. También
cambiará el plan de gestión Ambiental por lo que, sólo se realizan observaciones de
análisis o condicionantes.

SECTOR DE REVISION E Plan de Gestión Ambiental



E.1 Subsector: Formulación de medidas de mitigación y optimización de los impactos
positivos significativos del proyecto
E.1.1 Formulación
- Se han formulado solo algunas medidas adecuadas de mitigación para prevenir,
corregir o compensar algunos efectos ambientales negativos del proyecto. Faltan
medidas de mitigación ya que faltan impactos por declarar.
- No se han formulado medidas adecuadas de optimización de los efectos ambientales
positivos del proyecto.
- No se han incorporado la consideración de impactos debidos a accidentes que puedan
tener ocurrencia fortuita, durante las etapas de construcción u operación del proyecto.
Se describen los riesgos y el manejo del mismo, pero no se evalúan los impactos que
producirían. Solo se menciona que se tendrá en cuenta la legislación vigente de
seguridad laboral y medidas de seguridad en el transporte y manejo de sustancias
peligrosas, entre otras.
- No hay un plan de educación, información y acción generalizada, por ejemplo, ante
sismos, o temporales (por posibles causas inesperadas, como los cada vez más
frecuentes eventos causados por cambios climáticos globales) y las medidas de
seguridad a seguir en cada situación. Para estos casos en los que los involucrados
pueden llegar a ser miles de personas, y pueden verse afectados además instalaciones
básicas como la eléctrica, no se advierte la capacidad de la Empresa, ni del Gobierno de
asistencia y contención, por localizarse el proyecto en zona aislada. Tal vez no se
priorice su atención. No se sabe o no consta la capacidad de asistencia de Chile.
- Hay un Plan de Acción frente a contingencias, en el que se omiten, por ejemplo (tabla
T06.1) modos de fallas posibles, como la calidad de los materiales (accidentes con
explosivos) o fallas mecánicas (accidentes con maquinarias), no se presenta un plan o
programa de mantenimiento de maquinarias e instalaciones.
- En la evaluación de riesgos, se omiten receptores ecológicos tales como atmósfera,
flora, fauna, y población en riesgo con sus descriptores por ejemplo número de personas
expuestas al riesgo, categoría – empleado, peatón, habitante), solo menciona
consecuencias operacionales y de seguridad laboral.
- No se analizan riesgos combinados, receptores ecológicos indirectos, y tampoco se
analizan los riesgos en Campamento.
- Ante accidentes por derrames se cuenta, para las emergencias de nivel 3, con
bomberos y médicos de las comunidades y capacitación de la población, cuando en
realidad no se informan las hojas de rutas.
- En el caso de un derrame de mercurio en el transporte, habría que despejar un área de
1 km de diámetro, pero no se declara la ruta, ni los horarios del transporte.
- No es recomendable, que se realicen transportes nocturnos de sustancias peligrosas.

- En aquellos impactos no mitigados, las consideraciones efectuadas por el proponente,
para justificar la no aplicación de medidas generalmente son económicas (ejemplo
diseño de rajo, a cielo abierto) o falta de acceso a áreas o condiciones climáticas
(medidas de mitigación de intervención de flora y protección de fauna), o la no
identificación del impacto (impactos en áreas colindantes al área del protocolo).

Condicionantes
- Se sugiere a la autoridad de aplicación se reformulen las medidas de mitigación, se
dimensiones sus efectos en el instante de aplicación y en el tiempo, se explicite el
cronograma de aplicación de cada medida, se evalúen sus posibles efectos adversos,



costos, asignaciones y todo lo que implique la real concreción de las medidas de
mitigación, especialmente de los impactos irreversibles declarados.
- Se sugiere optimizar de los impactos positivos significativos del proyecto.
- Se sugiere incorporar:
- Las medidas de mitigación por consideración de impactos debidos a accidentes que
puedan tener ocurrencia fortuita, durante las etapas de construcción u operación del
proyecto.
- Las medidas de mitigación de los posibles impactos resultantes de los riesgos y el
manejo de los mismos.
- Los acuerdos con otros sectores referidos a las medidas de mitigación conjuntas a
llevar a cabo.
- Los acuerdos alcanzados en Comisión Binacional respecto a la mitigación de impactos
trans-fronterizos.
- Se sugiere no aceptar argumentos económicos en la no concreción de medidas de
mitigación de impactos ambientales.

E1.2 Ajuste
- Existen solo algunas correspondencias entre los impactos detectados y las medidas de
mitigación formuladas. Hay varios impactos que no serán mitigados, ejemplo impactos
geológicos, intervención de Vegas, impactos sociales adversos.
- Existe coherencia interna entre las medidas de mitigación formuladas pero son pocas.
No se puede verificar la coherencia con la mitigación de impactos del lado chileno, pero
desde ya se sabe que por ejemplo, la actitud y medidas de mitigación o prevención, ante
la posible intervención de reservas de criósferas, es distinta en Chile que en Argentina.
- Se manifiesta que se asume la responsabilidad si la autoridad de aplicación lo exige.

Condicionante
- Se sugiere a la Autoridad de Aplicación se observe el ajuste de las medidas de
mitigación, monitoreo y control, en todo el área afectada y para todos los impactos
causados con el mismo criterio.

E.2 Subsector: Implementación de las Medidas de Protección Ambiental
E.2.1 Cronograma Analizar si se adjunta un cronograma indicando:
- Se Considera la iniciación de las medidas de mitigación, en el diseño de ingeniería de
las instalaciones y faltan medidas de mitigación de los impactos causados por las
acciones e inmediatamente se pasa al monitoreo y remediaciones, no se presentan por
ejemplo medidas de mitigación de contaminación ya que no se asume que se
contaminará. No existen medidas de mitigación de impactos sobre aspectos geológicos,
6,3 ha de vegas alto-andinas, o consumo de combustibles o energía.
- Hay fases del proyecto de actividades muy intensivas (como la etapa de construcción)
y las medidas de mitigación no son acordes a los inicios de la construcción.
- El cronograma del plan de manejo ambiental de la tabla T05.19 muestra barras
corridas durante todo el proyecto para todos los aspectos a gestionar, excepto
lógicamente para la actualización de la DIA y el plan de cese y post-cese que comienzan
justamente en la etapa de cese y post-cese, por lo que no aclara o informa nada.

Condicionantes
Se sugiere:
- Una forma de mitigar los impactos sería extender la explotación lo más posible en el



tiempo, permitiendo que los impactos no sean tan intensivos y el sistema ambiental, en
algunos componentes, tenga su tiempo de restitución, por el contrario, con los cambios
de proceso presentados, se extraerá más minerales en el mismo período y las cantidades
de material a procesar son superiores a las presentadas en el 2004. Por lo que los
impactos causados tendrán mayor aceleración e intensidad. Más difícil su control y
seguimiento.
- Trabajar ajustadamente con los cronogramas y planificación acordada.

E.2.2 Costos Alternativos
Condicionantes
- Se sugiere se indiquen los costos e inversiones necesarios para la implementación de
la mayoría de las medidas de mitigación, (personal necesario, equipos, laboratorio,
movilidad, etc.). En el caso de asignar fondos para estas medidas, no se sabe si serán
deducibles de impuestos.

E.2.3 Responsabilidades
- El proponente del proyecto expresa claramente su compromiso de llevar adelante todas
las tareas y acciones de la Propuesta de Acción Ambiental presentada, que acuerde con
la autoridad de aplicación, por ejemplo, en la página 5.18 y 5.19 punto 5.3.2.3 Sistema
Río Blanco – Cuesta del Viento, se comenta que BEASA pretende celebrar un convenio
con la UNSJ y con Hidráulica, para realizar estudios para evaluar alternativas de
mitigación a los usuarios de aguas abajo del proyecto entre los que se evaluaría el
sistema de riego y

recomendarían mejoras al sistema de Jáchal e Iglesia, como mitigación de disminución
de caudal de agua para los regantes de Jáchal; a acordar con el Departamento de
Hidráulica del Gobierno de la Provincia, como medidas de mitigación.
- Menciona otros responsables, tales como los subcontratistas que no se identifican, ni
detallan sus acciones, impactos y medidas de mitigación.

Condicionantes
- Estas medidas, no son de mitigación, sino de compensación. No queda explícito o
firmado el acuerdo de su ejecución. En el caso de asignar fondos para esta medida por
parte de la Empresa, no se sabe, si el origen de los fondos es deducible de impuestos.
- Se sugiere ser más explícito y concreto en las medidas a implementar, los recursos
necesarios y las responsabilidades asumidas.

E.3 Sector: Monitoreo
E.3.1. Contenidos
Los objetivos propuestos son pocos, la selección de indicadores mínima, muchas áreas
de impactos irreversibles no cubiertas por los monitoreos, los métodos de recolección y
procesamiento de datos no son verificables entre sí. Por ejemplo, faltan monitoreos, de
calidad de agua subterránea cubriendo completamente las cuencas de posible afectación.
No es suficiente con los puntos propuestos. No se monitorea calidad de aire, polvos y
emanaciones gaseosas en puntos críticos como, por voladuras, perforaciones,
movimiento de materiales, trituración, etc. Se declara que se mitiga por ser molienda
húmeda, pero no se monitorea en mangas, filtros y espacios confinados.
Condicionantes
- Se debería realizar un estudio de puntos críticos de control para los distintos factores



en función de sus impactos, tanto en el proceso, como en las actividades externas al área
de producción.
- Se sugiere a la autoridad de aplicación requerir a la empresa que eleve informes
periódicos (al menos semestrales) de los monitoreos ambientales (hidroquímica,
hidrogeológica, meteorológica, monitoreos de flora y fauna, de gestión de residuos,
controles de seguridad, salud e higiene y, otros que se soliciten),
- Se verifiquen periódicamente las instalaciones de centros de control y monitoreo.
- Se exija la calibración de los instrumentos por Centros Homologados periódicamente.
- Se eleve los resultados a la autoridad de aplicación de Legislación Minera Provincial,
autoridades de aplicación de Protocolo Binacional periódicamente;
- Se analice y confronte informes sectoriales del vecino país, e informe a las
instituciones con representatividad legítima y oficial poblacional (Legislatura de la
Prov., Municipalidad de Iglesia y Jáchal, otras de Chile).
- Se acuerde con las autoridades los mecanismos de respuestas a las tendencias
observadas.

E.3.2 Modos Operativos
Condicionantes
- Se sugiere se analicen detalladamente los modos operativos de mediciones y
monitoreos de todos los indicadores de los distintos componentes, en las distintas áreas
y estaciones climáticas. Por ejemplo, no se detallan modos operativos de mediciones de
emanaciones gaseosas, otros.

Ejemplo: Implementación de control o posibilidad de verificación por la autoridad, los
parámetros de líquidos cloacales antes de ser volcados a la quebrada natural que
desemboca en el Río las Taguas y en el arroyo Turbio.
Ejemplo: Estabilidad de las plantas de tratamiento. Modos operativos de evaluaciones
termodinámicas de las reacciones.
- Se sugiere se requiera la inclusión en todos los casos de personal necesario, equipos,
costos, restricciones, otros.
- Se aclare y explicite el cronograma, como está presentado no es claro, y aporta poca
información.

Ejemplo: Monitoreo de material particulado (se hace solo en campamento cada 3 días,
todo el año, en las Flores, Iglesia y Tudcum), 4 campañas cada tres días con un período
de muestreo de 24 hs, explicitar a que le llama campaña, durante que tiempo en
cronograma y durante cuantos y cuáles años en cada estación de monitoreo. La
generalización deja vacíos en los compromisos de monitoreo y dificulta la planificación
o coordinación con organismos de control.
- Se sugiere se requiera incluir, centros homologados de calibración y mantenimiento
periódico de las estaciones de monitoreo, metodología de sustitución de equipos
permanentes en calibración y/o mantenimiento.
- Faltarían modos operativos de monitoreos en glaciares del lado argentino y se
desconocen los de Chile. Verificación de monitoreos por estudios comparativos, entre
Lama y Veladero y entre Lama y Pascua, entre Veladero y Pascua.

E.3.3 Responsabilidades
El proponente del proyecto expresa claramente su compromiso de llevar adelante todas
las tareas y acciones del Plan de Monitoreo propuesto pero también identifica



responsabilidad en las empresas subcontratistas, no explicita cuales o quienes son las
empresas subcontratistas y sus actividades y responsabilidades específicas.
- Se sugiere se requiera completar el IIA con detalles de empresas subcontratistas
intervinientes, sus acciones, impactos y responsabilidades asignadas de monitoreos, o
colaboración en los planes de monitoreos y controles.

SECTOR DE REVISION F Aspectos Comunicacionales y Participativos
F.1 Subsector: Organización del Informe de EIA
F.1.1 Extensión del Informe
- El IIA PL es extenso y voluminoso.
- La calidad de presentación es excelente, coherente con la magnitud del
emprendimiento y la singularidad del medio receptor. Se debería acompañar, de ahora
en más, con copia digital, para favorecer su manejo.
- No se observa poder de síntesis en algunos ítems.
- Sin embargo, el IIAMPL es desequilibrado en el volumen o extensión del tratamiento
de los distintos factores ambientales, sus componentes e impactos, por ejemplo, es
irrelevante comparativamente el estudio de los factores socio-económicos y culturales,
sin ser éstos, sus impactos y/o evaluación de menor importancia en el proyecto.
Habiéndose solicitado la ampliación de varios factores, descripción de impactos y
medidas de mitigación; las respuestas, continua siendo irrelevante en forma general,
comparativamente respecto a los estudios de ingeniería de proyecto, estudios de
mineralogía, agua o geología. Esto, aparentemente, es conducente a minimizar la
intervención antrópica en el ecosistema natural.
- Por lo expuesto y de diversos modos reiterados se solicita a la autoridad de aplicación
requiera la reedición del IIA, en forma equilibrada desde la perspectiva ambiental.

F 1.2 Estructura Interna
- El compendio disponible por los integrantes no está foliado, ni presenta sellado o
estampillado, por lo que no se considera documentación oficial.
- Se solicitó un informe único y nuevamente se presentó un anexo complementario.
- La información esté organizada con determinada lógica (secciones, capítulos, etc.)
- Existe un índice
- Existe referencias bibliográficas
- Los datos utilizados y citados están incluidos en apéndices
- Los miembros del equipo de estudio están identificados
- No existe un registro de las consultas efectuadas

Condicionante
- En general falta ponderación de la información, como primaria, secundaria o
complementaria, salvo en informe de agua del Instituto de Investigaciones Hidráulicas y
respuestas a Consulta Pública, presentados en anexo complementario, que tal vez no sea
información complementaria, sino primaria. Se sugiere analizar y catalogar la
información consecuentemente con los objetivos de la evaluación.

F.2 Subsector: Presentación de la Información
F.2.1 Comprensibilidad de la información
- La falta de ponderación de la información conduce a que la información sea confusa y
por ende poco comprensible.



- Se dificulta su lectura por presentar referencias doble o tres veces cruzadas entre
textos, gráficas y tablas, que podrían haberse incluido en orden secuencial, alternándose
con el texto; esta forma de separar los gráficos y tablas del texto distrae e interrumpe la
lectura de modo permanente. Se agregan las referencias a secciones, índices y
vinculaciones con otros volúmenes que hace imposible una lectura que garantice, haber
tenido en cuenta todas las consideraciones expresadas. Muchas de las consideraciones
se repiten y otras no por lo que genera falta de certeza, inquietud o aburrimiento.
- El IIA PL no está completo ya que carece del IIA de Pascua y su evaluación, en
muchos aspectos no se puede comprender la magnitud del emprendimiento.
- El proyecto no es definitivo ya continua modificándose por parte de organismos de
control, por ejemplo Aduanas.
- El IIA no presenta aprobaciones de entes de Gobierno inherentes a las tareas pre-
operacionales, ni permisos sectoriales previos por ejemplo, manifiesto de impacto
ambiental de línea eléctrica propia o de tercero, permisos municipales si les son
requeridos, etc.
- Nuevamente hacen referencia a textos en inglés como fuentes válidas en caso de
existir diferencias en la traducción, inaceptables por ser la lengua oficial el español,
queda bajo su responsabilidad los errores en las traducciones.

Condicionantes
- Se sugiere, seguir el orden estricto propuesto por Ley.
- Se considera que el informe final del Proyecto, antes del inicio de las actividades,
debería ser evaluado en su totalidad para su aprobación por una Comisión Binacional de
modo integral, bajo la reglamentación del Protocolo Binacional acordada.

F.2.2 Pertinencia de la información empleada
Falta ajuste de pertinencia de los temas volcados con la problemática central del estudio.
F.2.3 Pertinencia de los anexos
Idem F.2.2., además se observa falta de precisión respecto a, que datos presentados en
anexos, se han efectivamente utilizado en la definición de los IA estudiados y cuales no
han sido considerados y porqué.
F.3 Subsector: Consultas Públicas
F.3.1 Consultas Realizadas
- Si bien se publicó, en medios de comunicación masiva, los mecanismos utilizados para
realizar las consultas públicas programadas, no han sido eficientes y eficaces para
garantizar que la información sobre la convocatoria llegue a todos los sectores
involucrados y/o interesados, (pueblos alejados de la ciudad Capital, comunidades de
escasos recursos económicos y muchas veces sin información en la especialidad
minero-ambiental, previa más que, la vertida por la propia empresa).

- Muchas veces, también han desconfiado de la real y positiva participación ya que
solamente intervinieron 13 presentaciones en el primer llamado y 5 en la segunda
convocatoria, y no quedó claro el objetivo de este segundo llamado, ni el proceso de
respuesta de la empresa y del Gobierno, quedando todos los participantes insatisfechos,
por el procedimiento y las respuestas obtenidas o consideraciones de las observaciones.
- Tanto en las participaciones como en las respuestas se nota un fuerte acento legal.
- Faltaron, difusión de contenidos y explicaciones técnicas previas a las consultas
públicas, emanadas de áreas de Gobierno, por ejemplo Ministerio de Educación, previa



capacitación de los docentes (plan de capacitación provincial).
- Muchos de las entidades participantes no saben aún, que la empresa ya contestó,
generalmente desde el punto de vista legal.
- Las entidades que no desearon generar juicios, sino aportar ideas, evitar confusiones y
dudas, entender cuales son los mecanismos que les aseguran su calidad de vida, o si
realmente se mejorará como se promovió, no han sido integradas a los procesos de
participación ciudadana.
- La calidad y claridad de la información brindada a la comunidad, pretendió garantizar
una efectiva participación, pero el volumen de información que se les presentó es
grandísima y la precisión esperada de ellos es incorrecta para los tiempos acordados de
revisión y respuesta. No fue permitido copiar la información en formato digital y
difundirla, y la consulta se restringía a la observación del informe en la Subsecretaría de
Minería, no siendo accesible a gente del interior de la Provincia, a claustros de estudios,
o grupos que deseaban estudiar el IIA inter-disciplinariamente.

F.3.2 Resultados Obtenidos
- No se han considerado las observaciones, sugerencias, comentarios, propuestas, etc.,
de las pocas instituciones o grupos que pudieron participar.
- El Informe de Impacto Ambiental Minero proyecto Pascua Lama, y las conferencias
explicativas, que dio la Empresa a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación de
Impacto Ambiental Minero, fueron exposiciones de análisis técnicos de diversas
disciplinas y temáticas, de a una por vez, pero no se observó el carácter o enfoque
interdisciplinario o interinstitucional en cada tema desarrollado. No se llevaron registros
formales de las intervenciones de los participantes y no disminuyeron el volumen de
dudas o inquietudes que muchas veces aumentaron. No se previó, como se
incorporarían estos intercambios (de modalidad talleres y posteriores debates) al
proceso de evaluación, generando tensiones y distintas actitudes.

Condicionante
- Se sugiere definitivamente dar mayor participación en las decisiones a grupos
involucrados por sus intereses, por ser receptores de posibles impactos, o ser
especialistas sanjuaninos en los temas. Si no hay participación efectiva en la toma de
decisiones, no habrá aval social. Sin aval social, no es recomendable aprobar el IIA.

F.4 Subsector: Informe Ejecutivo
No se anexó al informe.
F.4.1 Contenidos
Por lo expuesto en el punto F.4, no se puede analizar si presenta omisiones o sí se han
volcado los principales resultados obtenidos del estudio, en particular los impactos
significativos y las acciones recomendadas.
F.4.2 Comprensibilidad
Lleva un tiempo para las personas que no son de las disciplinas predominantes,
incorporar y comprender cabalmente el uso de términos técnicos, listas de datos y
explicaciones científicas detalladas, por lo que no se considera al documento
comprensible para el público en general.
Otras consideraciones:
Valoraciones del proceso de evaluación y de la comisión
- No están claros, ni se han cumplido los términos y los plazos de evaluación por parte
de la Empresa. Se pidió prórroga y se otorgó, ya que se cambió el proceso de molienda



seca a molienda húmeda, y este cambio en el proceso dio lugar a una nueva consulta
pública, por ello se llegó a una evaluación de 18 meses.
- El segundo llamado a consulta pública generó confusión y complicó el proceso de
evaluación.
- Hubieron cambios y falta de continuidad en el número e identidad de las
representaciones y/o suplencias.
- No existe aprobación de las actuaciones por parte de los colegios profesionales, no
existe constancia de incumbencia profesional o registro en Secretaría de Minería como
evaluadores.
- Las actas fueron labradas en forma resumida y muchas de ellas posterior al día de
reunión, no existen grabaciones que documenten las actuaciones.
- El tema de impacto en los recursos hídricos, será tratado en apartado por el INA y
CIPCAMI.
- La participación de la Universidad Nacional de San Juan, en la mencionada Comisión
no es comprendida o totalmente aceptada por sectores de la población, ya que parte de
los estudios, documentación e informes presentados para la evaluación fueron
realizados y firmados por integrantes de esta institución y en sus funciones habituales en
ella. Se adjuntan fotocopias de carátula de estudio hídrico presentado por Instituto de
Investigaciones Hidráulicas. Aparece en la nómina de profesionales principales que
contribuyeron en la elaboración de Informe de Impacto Ambiental, el Ing. Hugo
Fernández, y la Ing. Menna, del Instituto de Investigaciones Hidráulicas como
responsable en estudios de recursos hídricos y otras consultoras y empresas en la misma
portada de presentación, con el logo de la Universidad, creando confusión de
identidades.

CONCLUSIONES
Se concluye que, la presentación es parcial (solo Lama) que no corresponde con la
unidad del eco-sistema o ambiente natural y antrópico en el que se desarrollaría el
proyecto. Desde el punto de vista de las ingenierías, se considera que la presentación
alcanza el nivel de anteproyecto, no presenta aprobaciones sectoriales.
Desde el punto de vista ambiental, no presenta objetivos específicos. No presenta
funciones de transformación, por lo que no se otorga un tratamiento homogéneo a las
variables ambientales en estudio. No presenta un tratamiento metodológico ambiental,
claro y consistente, no presenta un estudio dinámico de acciones-efectos, no se observa
valoración objetiva de impactos, estudios y adopción de alternativas ambientalmente
óptimas. Las valoraciones subjetivas no se realizaron con técnicas recomendadas. No se
presentan balances ambientales, simulaciones numéricas y conclusiones finales
globales. No es completo en cuanto a las medidas de mitigación, medidas correctoras o
compensatorias. No tributa con tasas ambientales, no presenta fondo en garantía para
daños ambientales, ni seguros, no define pasivos ambientales y su responsabilidad.
El programa de monitoreo no resultaría, fundamentalmente por las indefiniciones en las
líneas de base, resultante de falta de datos o registros históricos contrastables. El plan de
acción frente a contingencias está desarrollado teóricamente, no ensayado, ni
comprendido por la población involucrada y desde el momento que se inicie la primera
acción, se corren riesgos naturales y propios de las actividades.
El Estado Provincial debe fortalecer su infraestructura, equipamiento, servicios, y
recursos humanos, acorde a la magnitud de los emprendimientos mineros ya en marcha
y los propuestos combinados. No se han acordado o reglamentado con Chile las pautas
o normativas de control y gestión ambiental binacional. Se pueden mejorar los aspectos



comunicacionales y participativos tendientes a obtener mayor aval social.
Por todo ello, se evalúa que el nivel del informe de impactos ambientales presentado, no
alcanza un mínimo aceptable.
Por todo las consideraciones y condicionantes, que se exponen resultantes de la revisión
de la documentación final de presentación del “Proyecto Pascua-Lama, Texto Ordenado
del Informe de Impacto Ambiental, Expediente Administrativo Nº 414-657-B-04, Etapa
de Explotación”; se recomienda a la autoridad de aplicación la NO APROBACIÓN del
mismo.
San Juan, 05 de Septiembre de 2006

Conclusión: Se recomienda la no aprobación del Informe de Impacto Ambiental del
Proyecto Pascua – Lama


