
ANEXO I 

CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CIERRE DEFINITIVO  
DE MINA 

I. INFORMACION GENERAL. Deberá contener un manifiesto que determine: 

1. Nombre del Proyecto.  

2. Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es.  

3. Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.  

4. Actividad principal de la empresa u organismo.  

5. Nombre del/los Responsable/s Técnico/s del P.C.P.M.  

6. Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.  

 

II. RESUMEN EJECUTIVO. Conjuntamente con el manifiesto del punto anterior, deberá 
contener una síntesis del plan de cierre que en forma sucinta debe describir sus objetivos 
y alcances, de las instalaciones a las que se aplicará, de las obras, acciones y/o medidas 
propuestas para el cierre, y del programa de seguimiento o monitoreo de las variables 
ambientales, de prevención de riesgos y de seguridad relevantes. Asimismo, deberá 
indicar el plazo estimado de ejecución. 

El resumen ejecutivo deberá ser autosuficiente, estar redactado de manera comprensible 
para personas no expertas en materias técnicas, y en concordancia con los contenidos 
indicados en las secciones siguientes. 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

a) ETAPA DE EXPLORACION 

Para esta instancia es necesaria una adecuada rehabilitación de las áreas de exploración, 
que no han llegado a la etapa de explotación, para prevenir condiciones indeseables de la 
tierra y agua superficial que perjudiquen el bienestar general, la seguridad y el 
ecosistema.  

Una exploración responsable de yacimientos minerales, será necesaria para proveer una 
rehabilitación exitosa de las labores mineras que, según sea posible, resulten en la 
estabilidad del suelo, calidad del agua, cobertura vegetal y condiciones generales 
adecuadas para el uso subsiguiente de la tierra. 

a).1 COMPONENTES DEL CIERRE 

Descripción detallada de cada una de las labores que formen parte de la Actividad Minera 
en la etapa de exploración. Se deberá considerar entre las mismas a: 

1. Caminos 

2. Plataformas y pozos de exploración. 

3. Trincheras. 

4. Antiguas piletas de decantación no remediadas, ejecutadas previo a su prohibición. 

5. Campamento exploratorio e instalaciones accesorias.  

 

b) ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

En esta sección se deberá detallar la planificación del cierre para cada instalación minera 
e industrial. El cronograma de plan de cierre deberá considerar además de la fecha de 
cese de la operación, cuatro actividades principales para cada instalación. 

1. Suspensión/ cierre progresivo 

2. Cierre final 

3. Mantenimiento/ Monitoreo cierre 

4. Monitoreo Post Cierre 



b) 1. COMPONENTES DEL CIERRE 

Descripción detallada de cada una de las instalaciones que formen parte de la Actividad 
Minera. La información que se entregue deberá permitir identificar y comprender 
adecuadamente las instalaciones a las que se refiere el plan de cierre presentado. Se 
deberá considerar entre las mismas a: 

1. Mina y sus subcomponentes 

2. Instalaciones de Procesamiento. 

3. Instalaciones de Manejo de Residuos. 

4. Instalaciones de Manejo de Agua. 

5. Áreas  de Materiales de Préstamo. 

6. Otras Infraestructuras Relacionadas con el Proyecto.  

 

IV. PAUTAS GENERALES DE RECUPERACION PARA LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN.  

El plan de cierre deberá incluir las siguientes pautas generales para la rehabilitación 
adecuada de las tierras disturbadas por las actividades de exploración y explotación.  

a) Manejo de los Residuos 

Todo residuo generado por la actividad deberá ser tratado y/o tener definido su transporte 
y sitio de disposición final. En cuento a los residuos peligrosos se deberá regir según la 
Ley Provincial Nº 2567 y sus modificatorias.  

b) Manejo de las Aguas 

Se debe proteger la calidad e integridad de la tierra y las aguas superficiales y 
subterráneas afectadas como parte de las actividades mineras. 

c) Manejo del Suelo 

La capa superficial del suelo se deberá separar de las áreas que se disturbarán y acopiar 
en pilas de manera separada para su uso posterior en la rehabilitación. 

Se deberán tomar medidas para la conservación de los suelos, que incluyan la 
manipulación de la superficie, la reducción de pendiente, la revegetación y las técnicas de 
manejo de las aguas. 

d) Revegetación 

Cuando se logre la nivelación del terreno, se deberá estabilizar la superficie mediante la 
revegetación con especies autóctonas con el fin de reducir la erosión del suelo causada 
por el viento o el agua y disminuir el impacto. 

La vegetación debe estabilizar el lugar y soportar el uso planificado de pos-disturbación 
de la tierra, proveer la sucesión y el desarrollo de la comunidad natural de plantas y ser 
capaz de renovarse. 

h) Patrimonio Histórico, Cultural, Arqueológico y Paleontológico 

Todas las actividades vinculadas al movimiento de suelo y materiales (desmonte y 
disposición de materiales) implican un riesgo potencial de afectar al patrimonio 
arqueológico y paleontológico. Se deberá tomar unas series de medidas tendientes a 
detectar, proteger y/o rescatar, cuando la autoridad de aplicación lo considere, recursos 
arqueológicos y/o paleontológicos en todas aquellas áreas intervenidas. 

i) Paisaje 

En la medida de lo posible, el paisaje recuperado debe tener características que se 
aproximen o sean compatibles con la calidad visual del área adyacente en lo concerniente 
a la ubicación, escala, forma, color y orientación de las características principales del 
paisaje. 

 



V. CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA DE 
EXPLOTACION 

Relevamiento de acciones impactantes para definir y valorar el grado de afectación en los 
siguientes medios: 

1. Ambiente Físico. 

2. Ambiente Biológico. 

3. Ambiente Socio-Económico y Cultural. 

 

Debe permitir conocer la zona donde pueden ocasionarse los posibles impactos 
vinculados a la Estabilidad Física-estructural, Química e Hidrológica del Complejo Minero. 

VI. ASPECTOS SOCIALES PARA LA ETAPA DE EXPLOTACION 

El objetivo del Plan de Cierre deberá ser minimizar el impacto negativo y maximizar los 
beneficios, a nivel socio-económico de la actividad minera en el momento del cierre.  

1. Plan de Trabajo Socio Económico 

El estudio técnico deberá ser realizado desde un marco estratégico situacional y con 
teorías de sustentabilidad del desarrollo local post minería, orientadas a tabicar 
escenarios de conflictos ante el próximo cierre. Permitirá conocer la situación actual de la 
localidad y la dimensión de las áreas más sensibles al proceso de cierre. Asimismo, 
servirá para la realización de monitoreos futuros de variables de control que se 
consideren clave, pudiendo realizar análisis comparativos a medida que transcurran los 
meses. Se deberá tener en cuenta en el desarrollo del mismo: 

 Evaluación y manejo de los riesgos y oportunidades: identificación de 
riesgos/oportunidades determinando la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias. 

 Definición de la plataforma del conocimiento, que surgirá de las  mediciones de 
impacto así como también del compromiso directo con los grupos de interés y de 
estudios específicos de línea de base social, ambiental y económica. 

 Resultados y objetivos esperados consensuados con  la comunidad y el gobierno 
local. Estos objetivos incluirán los temas de interés local predominantes. 

 Seguimiento y evaluación: programa de seguimiento  que sirva para medir el grado 
de cumplimiento de los objetivos del plan y efectuar ajustes, si fuera necesario. 

 

2. Identificación De Grupos De Interés 

Se considera a todos aquellos grupos sociales que puedan ser impactados por el 
proyecto. Es importante en esta etapa identificar quiénes son los impactados por el cierre 
pudiendo darle un orden de prioridad según el grado de impacto. Esta información será 
fundamental al momento de redireccionar acciones y recursos de la empresa. También 
servirá para trabajar con cada grupo en las posibles líneas de trabajo y definir cuál será el 
rol de la empresa en cada caso. 

3. Medición Del Impacto Económico Del Cierre De Mina 

Este informe tiene por objetivo medir a través de la utilización de un modelo cuál sería el 
impacto del cierre teniendo en cuenta los consumos de la empresa que se dan de forma 
directa en la localidad (proveedores) y de los asalariados. Estos datos permitirán conocer 
un impacto estimado del cierre y contribuirán a priorizar aquellos sectores que serán más 
afectados. 

4. Plan de Acción Socioeconómico 

Este plan deberá basarse en el compromiso de las empresas para contribuir al desarrollo 
sostenible y a la sociedad en general para mejorar la calidad de vida, en formas que sean 
beneficiosas tanto para los negocios como para el desarrollo y contemplar la reinserción 
laboral. 

5. Interacción con la Comunidad durante la elaboración del Plan de Cierre: 



a) Describir las acciones implementadas en el trabajo con las comunidades, desde el 
inicio de la actividad en el caso de las empresas que ya cuentan con un desarrollo y 
proceso de explotación en la Provincia, y planificadas a futuro, para incluir a la comunidad 
en el crecimiento conjunto con la Actividad Minera e informar sobre el desarrollo minero. 
Tal objetivo se debe a que al momento del cierre de la mina, la comunidad quede 
influenciada en menor medida como dependencia de la economía de la actividad minera. 

b) Consultas: por un lado la empresa deberá informar a la población de todos los 
aspectos del proyecto que tienen un impacto socio económico y por otro recibirlas 
preocupaciones de la comunidad y otros agentes y las toma en cuenta para el diseño del 
proyecto.  

El objetivo de la Consulta es optimizar la información que la empresa incluye en su 
proceso de toma de decisiones para así potenciar los impactos socio-económicos 
positivos inherentes al proyecto (beneficiando a la mayor cantidad de gente de la 
localidad) y mitigarlos impactos negativos. 

 

VII. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DEL CIERRE PARA LA ETAPA DE EXPLOTACION 

 

Medidas y Actividades de Cierre: Descripción y programación global y de detalle de 
todas las medidas, acciones y obras que se proponen para cumplir los objetivos del plan 
de cierre, indicando las fechas de inicio de las mismas y periodos de ejecución.  

Teniendo en cuenta las etapas de Cierre Temporal, Progresivo, Final y las siguientes 
pautas:  

1. Desmantelamiento. 

2. Demolición, Rescate y Disposición. 

3. Estabilización Física. 

4. Estabilización Geoquímica. 

5. Estabilización Hidrológica. 

6. Nivelación de la Forma del Terreno. 

7. Revegetación. 

8. Rehabilitación de Hábitats. 

9. Programas Sociales. 

 

VIII. ESTABILIDAD Y MONITOREO POST- CIERRE  

El diseño del monitoreo deberá incluir la descripción de las variables a medir, la 
metodología de aplicación, cronograma de actividades y la descripción técnica del 
equipamiento, que considere: 

1. Monitoreo de Estabilidad Física-Estructural. 

2. Monitoreo de Estabilidad Geoquímica. 

3. Monitoreo de Estabilidad Hidrológica. 

4. Monitoreo Biológico. 

5. Monitoreo Social. 

 

El programa de monitoreo (ubicación, frecuencia, elementos, parámetros y condiciones a 
controlar) será específico de acuerdo a las características de cada área, labor o 
instalación y debe ser realizado hasta que se demuestre la: 

1. Estabilidad Física. 

2. Estabilidad Geoquímica. 

3. Estabilidad Hidrológica. 



4. Estabilidad Biológica de los componentes mineros objeto del Plan de Cierre de 
Minas. 

 

Los resultados obtenidos de los monitoreos a lo largo de los años deberán considerar el 
análisis integral de la información para cada componente. 


