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Cómo, Cuándo, Qué, Quién 
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CONTACTOS. 

Ante cualquier  consulta técnica por favor contáctese a los siguientes 
medios:

STM ARGENTINA  LTD. 

ITALIA 58 PISO 3 OFICINA A
AVELLANEDA - ( B 1870 COB) 
TEL / FAX : (54-11) .

BUENOS AIRES – ARGENTINA

Contacto: Lic. Gastón Scolnik  -
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NUESTRA MISIÓN

Proveer un servicio integral para el Management , Handling y disposición 
final  de  los Residuos provenientes  de los yacimiento mineros  tanto, en la 
Argentina como en el exterior.   

Con  el objeto de entregarles  a nuestros clientes un sistema integral de 
control, administración  y gestión, el  cual sintetice el “outsourcing” en 
materia de practicas medio ambientales. Para que nuestros clientes, 
solamente deban preocuparse por hacer cada día mas eficiente su 
explotación minera. 

Lo anteriormente mencionado lo  realizaremos mediante : 

La utilización de la Mas altas tecnologías medio ambientales  vigentes en el 
Mercado; y bajo el estricto   Cumplimiento de las  Leyes,  Decretos y 
normas internacionales existentes,   que reglamenten  la operatoria minera 
y el  cuidado   del medio ambiente, tanto en el país como en el extranjero. 

Por otra parte,  El trabajo conjunto con nuestros clientes,  determinara que 
nuestros servicios cumplirán con las necesidades y exigencias requeridas 
para cada explotación Minera, De manera tal que cada nuevo proyecto será 
para STM ARGENTINA LTD un nuevo y apasionante desafió. 

Así mismo STM ARGENTINA LTD. se compromete a una gestión 
empresarial que proteja la integridad física, la salud y calidad de vida de sus 
trabajadores, la de sus colaboradores directos y la de otras personas que 
pueden verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, se compromete a 
respetar el medio ambiente y a promover el fortalecimiento de sus 
relaciones con la comunidad. 

NUESTRA VISIÓN

"Ser una Empresa Líder a Nivel Nacional y Regional en el 
“Outsourcing” de servicios de Management de Residuos Mineros “ 

Diseñando  nuevas  formas de trabajo en el sector,    Creando un nombre y 
una imagen Corporativa consolidad, respetada y clara  tanto nacional como 
internacionalmente. A través del desarrollo, la innovación y la creación 
constante de nuevas estrategias especificas para nuestros clientes. 

STM ARGENTINA LTD. Debe ser una empresa comprometida  desde sus 
bases y de manera activa  con la responsabilidad  social, el cuidado del 
medioambiente  y el desarrollo sustentable. 



¿ QUIENES SOMOS ?

STM ARGENTINA LTD. Es una empresa  Argentina fundada en el año 1996 
(Inscripta ante  la inspección General de Justicia en 2003), por 
Gaston Scolnik, con el Objeto de constituir  una empresa Líder en el 
Management, Handling y disposición final de Residuos industriales.
Especializándose en la industria Hidrocarburifera y Minera. 

La experiencia de  STM ARGENTINA LTD. En el mercado data desde hace 
mas de 60 años., Ya que en el  año 1938 el Sr. Don Samuel Scolnik, hijo 
de inmigrantes  Ucranianos que llegaron a nuestro país luego de los 
pogroms en  Europa, decidió  constituir en la ciudad de Bahía Blanca, una 
empresa denominada SCOLNIK METALES, la cual se especializo en la 
compra y reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos. 

Luego de varios años en el año 1964, la empresa se traslada a la ciudad de 
Buenos Aires  y luego a la ciudad de Avellaneda. Desde donde comenzó a 
operar  metal scrap desde y hacia  todo el país. En el año  1974 se produce 
el primer gran cambio en el  liderazgo de la compañía y el control de la 
misma quedo a cargo del Sr. Jose Marcos Scolnik (Hasta la 
Actualidad). A partir de este periodo la empresa realizo un gran 
crecimiento, gracias a la  gran demanda del mercado internacional. 

Este  incremento, llego hasta que  la economía Argentina fue golpeada por 
“El  efecto tequila” (Crisis Mexicana), que influyo en las frágiles bolsas 
Latino Americanas. Durante  aquel periodo la empresa corrió serios riesgos 
de desaparecer , debido a que la cesación de pagos de su cartera, 
Alcanzo >35%. Podemos Decir que aquel periodo ha sido el mas complejo 
de  nuestra historia, en donde se necesito mas de 2 años para reestructurar 
la compañía.

En el año 1995, el Licenciado  Gaston Scolnik, se incorpora a la 
compañía, con el objeto de desarrollar los mercados de commodities 
metalúrgicos  internacionales. Pero en el año 1996, detecta una necesidad 
en el mercado y  decide crear  STM ARGENTINA LTD,  con el propósito de 
proveer servicios de Management,  Handling y Disposición Final de Residuos 
Industriales, Desarrollando trabajos y proyectos  en distintos sectores.

Pero gracias al interés personal y al fuerte desarrollo del sector 
minero en la Republica Argentina   decidió reposicionar el negocio y 
especializarse en dicho sector.    

El  profesionalismo, el  esfuerzo, la pasión y la dedicación que ponemos en 
nuestra labor cotidiana, hacen al éxito de nuestro trabajo. 



ALGUNAS EMPRESAS QUE HAN CONFIADO 
EN NUESTROS SERVICIOS 

A lo largo de los años STM ARGENTINA LTD ha desarrollado diferentes 
operaciones tanto en el mercado Argentino como en el Exterior. Dentro de 
nuestra cartera de clientes se encuentran  las siguientes compañías: 

ALIMENTACIÓN: 

Mastellone Hermanos S.A. (Base Gral. Rodríguez y
subsidiarias en todo el País)
SANCOR Cooperativa Unida Limitada (Súnchales – Sta. Fe)
Nabisco – Terrabusi  (Planta Gral. Pacheco)
Refinerías de Maíz S.A. (Diferentes Plantas del País)
Noel (Ex Planta Barracas)
Molinos Rio de la Plata

SECTOR HIGIENE / LIMPIEZA: 

Unilever de Argentina S.A. (Planta Avellaneda)
Procter & Gamble (Planta Ruta 2)

SECTOR AUTOMOTRIZ: 

Generals Motors de Argentina S.A.(Planta Rosario)
Volswagen S.A. (Planta Gral.. Pacheco)
Fiat Auto de Argentina S.A. ( Planta Córdoba)
Sevel Argentina (Planta central y subsidiarias)

SECTOR MINERO: 

Minera Bajo La Alumbrera (Catamarca)
Cerro Vanguardia (Santa Cruz)

SECTOR HIDROCARBURIFERO: 

YPF Sociedad del Estado. ( Mendoza y Sur Argentino).
Repsol /  YPF (Mendoza y Sur Argentino).
Astra Evangelista (Mendoza y zonas de Influencia).
SADE  (Petroquímica Bahía Blanca).
Techint (Zonas Varias)
PBB SA.
Alberta Energy Company
Houston Energy Argentina



SECTOR ELECTRICO GENERACIÓN / TRANSPORTE /DISTRIBUCIÓN: 

EDESUR
EDENOR
CALF Neuquen
Transener SA.
Centrales de la Costa
Atlántica.
Eden / Edes.

Centrales Cerros Colorados.
EDEA (Mar del Plata).
Central Costanera S.A.
CALF Neuquen.
EDERSA Rio Negro.
Central Puerto SA.
Hidroeléctrica  El Chocon

 SECTOR PUBLICO: 

CASA DE LA MONEDA DE LA NACIÓN ARGENTINA.

SECTOR SERVICIOS VARIOS: 

Aeropuertos argentinos
2000 SA.
Correo Argentino SA

Azurix buenos aires.
SADE.
Telintar.

SECTOR METALURGICO: 

Aluar aluminios argentinos.
Siderar.

Siderca.
Altos hornos zapla.

TRABAJOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR: 

Hidrocarburos: 

Petrobras (Bolivia).
Chaco (Bolivia).
Total Gas (Bolivia).

Minería: 

Pan American Silver (Bolivia) – Proyecto San Vicente -
CODELCO (Chile).
Andean Silver Corporation Bolivia LDC ( Bolivia)  - Proyexto San
Antonio de Lipez - .
Mensis Lux PTY LTDA (Bolivia) -  Proyecto COTAVI -

En el mercado internacional hemos realizado operaciones en los siguientes 
países: Israel, Canadá, Chile,  Brasil, Bolivia, United Arabs Emirates, 
Pakistán, India, Isla Mauricio, Sud Africa.  



NUESTROS SERVICIOS MINEROS 

STM ARGENTINA LTD. es una empresa joven, moderna y flexible. La cual 
fue pensada desde su creación,  como  una solución concreta al sector 
minero internacional. Trabajando bajo la premisa  de brindar una respuesta 
global al Management de los residuos de los yacimientos, desde el mismo 
instante de su generación, hasta su disposición final. 

Para que Ud.  y su compañía se dediquen  
a lo que mas les gusta hacer .  .  .  

EXPLORAR Y EXPLOTAR SU MINA 

De modo tal que Dada la envergadura y la responsabilidad, que implica 
administrar los residuos de una mina; STM ARGENTINA LTD., 
(es conciente de los limites propios del ser humano y de las organizaciones) 
tiene como política, trabajar con el personal y empresas mas idóneas en la 
realización de cada tarea especifica.  Los cuales son contratados,  dirigidos, 
capacitados  y supervisados por nuestro personal. 

1. MANAGEMENT, HANDLING Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS.

1.1. Management Residuos Industriales. 

1.2. Management de Tratamiento de Efluentes Líquidos 

1.3. Handling in situ de Residuos. 

1.4. Transporte de Residuos dentro del yacimiento 

1.5. Transporte de los Residuos para su disposición final. 

1.6. Disposición Final de Residuos. 

1.7. Control in Situ de Residuos y Caracterización. 

1.8. Pasivos Ambientales. 



1.9. Remediación de suelos. 

1.10. Saneamiento de suelos y aguas. 

2. MONITOREO Y ANALISIS

2.1. Monitoreo de gases 

2.2. monitoreo ambiental 

2.3. Análisis de agua 

2.4. Análisis de suelos 

2.5. Análisis de aire 

3. CAPACITACIONES / PROGRAMAS DE DESARROLLO
COMUNITARIO.

3.1. Capacitación del personal. 

3.2. Capacitación de Proveedores. 

3.3. Desarrollo de programas con la Comunidad Local. 

4. OTROS SERVICIOS

4.1. Planificación, supervisión y desarrollo  De Cierre de minas. 

4.2. Dirección y desarrollo de obras Ambientales. 

5. CONSULTORIA

5.1. Auditorias Ambientales. 

5.2. Desarrollo de Manuales  de Gestión Ambiental. 

5.3. Estudios de Impacto ambiental. 

5.4. Investigación de Sitios contaminados. 



NUESTRA PROPUESTA 

Poseer una estrategia para el  desarrollo sustentable implica, generar 
acciones concretas en favor del ambiente.  Por tal Motivo  
STM ARGENTINA LTD. Le propone brindarle a través de sus servicios de 
outsourcing del Management, Handling y disposición final de sus residuos, 
implementar las siguientes acciones en su yacimiento. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

En el caso de las emisiones atmosféricas, STM ARGENTINA LTD le 
propone  mantener  planes de manejo y control destinados a lograr la 
captura o control de los contaminantes regulados como arsénico, dióxido de 
azufre y material particulado, emitidos por las fundiciones, operaciones 
mineras y otros procesos. Así como también toda otra operatoria propuesta 
por su compañía.  

RESIDUOS LÍQUIDOS 

Le proponemos  realizar  esfuerzos para reducir y recircular los residuos 
líquidos, eliminando su descarga, con el fin de minimizar su impacto 
ambiental. Estimulando la  investigación tecnológica que permita generar 
procesos más eficientes en la gestión de estos residuos. 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 Generar programas de manejo de los residuos sólidos. Priorizando  el 
saneamiento de los sitios para depositar esos desechos y mejorar las 
instalaciones que los contienen o  mediante la construcción de nueva 
infraestructura si fuera necesario. Proponiendo en este sentido  la 
instalación de  un Centro de Manejo de Residuos (CMR) dentro de  su 
yacimiento.  

AGUA Y LA ENERGÍA. 

Constituir  estrategias y políticas  definidas para lograr un uso más eficiente 
del agua y la energía. 

SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL. 

El cumplimiento de las metas pautadas en las organizaciones, están 
condicionadas a la seguridad y calidad ambiental del ámbito de trabajo y al 
cuidado de la propia seguridad laboral. 

STM ARGENTINA LTD. le propone a su corporación  generar programas de 
mejoramiento continuo de los standards de  seguridad y calidad ambiental 



en el ámbito de trabajo; así como también la realización de programas de 
control y disminución de accidentes laborales. 

CAPACITACION DE PROVEEDORES 

El Management de residuos, es una operación delicada, la cual debe ser 
supervisada constantemente. Por tal motivo consideramos que la 
capacitación de los proveedores de un yacimiento minero es esencial para el 
éxito del proyecto y la correcta disposición final de los residuos. 

Algunos Ejemplos : 

Empresas Constructoras:  

Trabajo de Retiro Just in Time de los residuos Generados.
Control de los materiales a Utilizar.
Diseñar el modo de almacenaje temporáneo del mismo (De ser

necesario).
OTROS.

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS: 

Tipificar el tipo de Residuo resultante
Generar programas de desarrollo de materias primas biodegradables.
Generar Programas de reciclado .
Control de las materias primas utilizadas en la fabricación.
OTROS

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS: 

Programa de incentivo de contratación de mano de obra local.
Programa de control y disminución de los accidentes de trabajo.
Programa de Capacitación de Personal.
OTROS.



NUESTRO VALOR AGREGADO 

OUTSOURCING DE SERVICIOS MINEROS 

En STM ARGENTINA LTD.  hemos detectado que las empresas mineras  a 
nivel mundial no han podido identificar ni cuantificar, a cuanto ascienden los 
recursos económicos y humanos que erogan para la correcta disposición de 
los residuos de sus yacimientos. Menos han cuantificado cuanto esto incide 
en el tiempo, que la alta gerencia de una corporación minera, destina a la 
toma de decisiones cotidianas respecto del modo en el cual se deben 
disponer los residuos; En donde las normas deben estar explicitas en las 
políticas globales de operación, manejo medio ambiental de la mina   y 
deben ser puestas en funcionamiento de manera concreta e inmediata.  

Por tal motivo le proponemos que delegue la operación y el control 
medio ambiental (Environmental services*) de su yacimiento a nuestras 
manos;  quienes nos ocuparemos de cada necesidad  de su empresa. 
Ofreciéndole el personal mas capacitado, la seguridad y  confiabilidad de 
nuestro trabajo, pero por  sobre todo nuestro compromiso con su 
corporación, con la sociedad, con el medio ambiente y con nosotros 
mismos. Recuerde : 

Un ineficiente manejo de los residuos industriales, 
hipoteca la calidad de vida de futuras 

generaciones ... 

NUESTROS HIJOS.

FLEXIBILIDAD 

Como bien es de vuestro conocimiento, la operación minera, no es una 
tarea para nada sencilla, es mas un yacimiento minero es una organización 
compleja, la cual debe coordinar distintas operaciones durante las 24 Hs., 
los 365 dias del año, bajo las mas severas condiciones climáticas. 

Por eso ser una empresa  Flexible, significa que STM ARGENTINA 
LTD., tiene la particularidad a acomodarse fácilmente al contexto y a 
las necesidades especificas de su yacimiento. Respondiendo de 
manera inmediata ante cualquier requerimiento y/o crisis particular.  

*ENVIRONMENTAL SERVICES: Management, Handling y disposición final de



Residuos, . Monitoreo Y Análisis, Capacitaciones / Programas de Desarrollo 
Comunitario, Consultaría, otros servicios.

JUVENTUD Y PASIÓN POR LO QUE HACEMOS 

STM ARGENTINA LTD.  es una empresa, joven, moderna y comprometida 
con su trabajo. Por eso nuestra juventud, que marca nuestras ganas de 
crecer por medio nuestra energía y vigor, hacen que junto a  la  pasión que 
ponemos en nuestro trabajo cotidiano,  intentemos autosuperarnos  día a 
día.  

NECESIDAD DE CRECER Y DESARROLLARNOS 

Somos concientes de nuestras fortalezas, pero también conocemos 
nuestras limitaciones. Por eso tenemos la expresa necesidad de crecer y 
desarrollarnos, sabemos que debemos trabajar muy duro para llegar a 
alcanzar nuestra visión. 

Por tal motivo queremos brindar lo mejor de nosotros y  aprender  de 
nuestros clientes y proveedores.  

De manera tal de poder  crecer junto “a los grandes”, con los mejores
y anhelamos tener a BARRICK ARGENTINA, dentro de nuestra cartera 
comercial.  

CAPACITACION 

Nuestros padres y maestros nos han enseñado desde muy pequeños, que 
un individuo y las organizaciones deben  intentar crecer todo los días un 
poco mas, pero para alcanzar la meta, el éxito viene acompañado con la 
decisión de estar dispuesto a formarse todos los días. 

La política organizacional, de STM ARGENTINA LTD,  es estimular la 
capacitación constante  de su personal y sub contratistas, respecto de las 
nuevas tecnologías, procesos, Management, idiomas, etc.  Con  el propósito 
de brindar cada día un servicio mejor. 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

En países o regiones  en vías de desarrollo, como América Latina, es muy 
importante el progreso social que puede generar un proyecto de inversión 
minera. 



Por tal motivo consideramos que nuestra  manera de contribuir a la mejora 
social de las comunidades aledañas al proyecto, es mediante la contratación 
de mano de obra local,  Capacitándola y trabajando junto a nosotros en el 
cuidado del medio ambiente. 
De modo tal que ante una búsqueda determina, ante igualdad de 
condiciones y requerimientos, la prioridad esta dada para la  contratación 
de personal local. 

SOMOS “LA EMPRESA DEL SOFTWARE” 

Nuestra filosofía es enorgullecernos de ser “La Empresa del Software”. 
Esto Significa que  STM ARGENTINA LTD. posee el Know How para 
desarrollar sus servicios, en cualquier lugar de nuestro país como en el 
extranjero.  Logrando superar cada vicisitud de manera profesional, con los 
recursos disponibles y la tecnología existente bajo las mas altas exigencias 
del terreno.   

Por eso nuestras  principales  fortalezas  son   nuestro Know How, 
Juventud,  flexibilidad y la pasión que ponemos en cada uno de 
nuestros programas y proyectos. 

En el mundo globalizado en el cual vivimos, podemos adquirir la 
“herramienta mas sofisticada”, para la exploración minera y 
transportarla hacia el punto mas distante del globo, con el propósito 
desarrollar los trabajos en nuestro yacimiento . .  .   

Hacer eso es demasiado fácil , Lo difícil es encontrar quien la opere 
en las condiciones mas extremas. 

NOSOTROS ESTAMOS ORGULLOS DE PODER DECIR . . . 

QUE TENEMOS LA EXPERIENCIA, LA  CAPACIDAD Y EL    
KNOW HOW PARA CAPACITAR A SU / NUESTRO PERSONAL LOCAL 
PARA QUE NO IMPORTE DONDE QUEDE ESE YACIMIENTO, 
PORQUE LA HERRAMIENTA LLEGARA Y    
EL PERSONAL  SABRA COMO UTILIZARLA CORRECTAMENTE    
EN EL MOMENTO NECESARIO . . . 



LEGISLACIONES  NACIONALES E INTERNACIONALES 
Y NORMAS MEDIO AMBIENTALES 

A lo largo de años STM ARGENTINA LTD, se ha preocupado no solo por 
brindar un correcto servicio de Management de Residuos , sino que ha 
estudiado las legislaciones  vigentes a efectos de cumplimentar con todos 
los requerimientos legales / medioambientales, en cada uno de los 
proyectos y mercados desarrollados.  Por tal motivo nuestro personal se 
encuentra capacitado actualmente en la siguiente legislación 
Nacional / Internacional, la cual rige en la operación de residuos mineros. 

Conocerlos, estudiarlos y analizarlos, nos permite  estar preparados para 
cumplimentar con todas las exigencias gubernamentales y sectoriales 
vigentes. Pero sobre todo para crear nuevas propuestas y servicios para 
nuestros clientes.  

NORMAS INTERNACIONALES: 

NORMAS ISO 

1. ISO  9001 2. ISO14001

 CERTIFICADO ISO-14001 

Todo el personal de STM ARGENTINA LTD. Esta capacitado en la 
utilización y en la implicancia que se genera al certificar la  
NORMA ISO-14001.  Debido a que gran parte de nuestra cartera de 
clientes poseen esta  homologación, no obstante nuestra política comercial 
es explicita y clara en este sentido, STM ARGENTINA LTD. Trabajara 
bajo norma ISO-14001, en todos sus proyectos.

Que la empresa  a la cual ud. Le adjudico el Management de sus residuos, 
trabaje bajo norma ISO-14001  en todas sus operaciones, demuestra que  
STM ARGENTINA LTD. cumple con los más altos estándares ambientales a 
nivel internacional, requisito indispensable en el mercado de la gran minería 
y para su sustentabilidad futura.  

La utilización de esta normativa acredita que  STM ARGENTINA LTD.
cuenta con una estructura para controlar el impacto ambiental de sus 
actividades, productos o servicios, y que mantiene un sistema de gestión 
efectivo para mejorar continuamente su desempeño. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental de STM ARGENTINA LTD, están 
basados en esta norma internacional, los cuales  sistematizan los esfuerzos 



realizados  para reducir en su yacimiento,  las emisiones atmosféricas, 
manejar adecuadamente sus residuos sólidos y líquidos, evaluar el impacto 
ambiental del  proyecto,  maximizar el uso eficiente de los recursos y 
ofrecer información confiable sobre los logros y desafíos planteados de 
manera constante.. 

STM ARGENTINA LTD. le propone   incorporar el desarrollo sustentable 
como parte esencial de su estrategia de   negocio. Ello implicará la 
aceptación de la minería  como operación  sustentable en el mercado 
mundial y la aceptación de sus operaciones por la comunidad.      

El concepto incluye la responsabilidad social corporativa (con el medio 
ambiente, la seguridad, la salud ocupacional, la calidad de vida y las buenas 
relaciones con las comunidades en su entorno). Lo cual extiende  también 
su responsabilidad social con las comunidades aledañas mediante mejoras 
ambientales en su entorno y otras acciones que eleven su calidad de vida, 
como por ejemplo  nuestro programa denominado  “KEHILATID”.  

La Utilización de la norma  ISO-14.001 en todas las operaciones , es una 
decisión orgánica que se fundamenta en varias razones: 

A través de su uso, STM ARGENTINA LTD. y sus clientes
demuestran que su gestión es responsable con el medio ambiente.

La empresa también obtiene mayor control de las operaciones y los
procesos, así como mejoras en eficiencia y competitividad.

Hay un compromiso para reducir y controlar los impactos
ambientales, desarrollar un enfoque ambiental preventivo y disminuir
riesgos e impactos negativos que dañen a las personas, los recursos
y el medio ambiente.

La aplicación de un sistema de gestión ambiental supone conocer
toda la legislación y los compromisos aplicables al quehacer minero,
asegurando el cumplimiento con la legislación vigente y  anticiparse a
nuevas exigencias.

La tendencia actual es que las NORMAS ISO se están convirtiendo
en factor clave para el desarrollo y el comercio internacional.

STM ARGENTINA LTD ha asumido la responsabilidad social
empresarial como un compromiso corporativo, haciendo de ésta una
de las bases  de la compañía.



STM ARGENTINA LTD. Y LAS NORMAS ISO 

Debido a su característica como empresa de servicios mineros 
(Outsourcing). STM ARGENTINA LTD. ,  trabaja  en proyectos in situ de 
terceros. Por tal motivo el proceso de certificación ISO, corresponde 
principalmente  al yacimiento en cuestión. No obstante nuestra empresa se 
encuentra en proceso de certificación ISO-9001 e ISO-14001.

NORMAS NOSA 

1. NOSA Five Star System
2. NOSA Five Integrate Star System
3. NOSA Mining Systems.

Debido a las insipientes inversiones mineras que se están desarrollando en 
nuestro país, varias empresas extranjeras comenzaron a utilizar las normas 
NOSA en sus yacimientos. Por tal motivo a inicios del 2003, 
STM ARGENTINA LTD emprendió un proceso de  capacitación de  su 
personal respecto de esta nuevo modelo en el mercado minero argentino. 

AUTORIZACIONES / REGISTROS  HABILITANTES 

De acuerdo a los requerimientos exigidos por la regulación Medio ambiental 
vigente, STM ARGENTINA LTD. ha  iniciado a mediados del presente año 
ante el Ministerio de Salud, Secretaria de ambiente y Desarrollo 
sustentable, Dirección Nacional de Gestión Ambiental, Unidad de Residuos 
Peligrosos; la autorización para la certificación: 

1. Transportista  de Residuos Peligrosos.
2. Operador de Residuos Peligros.
3. Certificado de aptitud Ambiental.

Ante  la Dirección  Nacional de Gestión Ambiental: 

1. Consultor Medio ambiental

Ante la Secretaria de Minería de la Nación: 

2. Consultor Ambiental.

NOTA:  

De acuerdo a la normativa vigente, El inicio  de los expedientes ante los 
organismos contralores habilitan mediante auditoria de la misma, la normal 
operatoria de nuestra empresa.  



En caso de que exista una modificación a  la norma y se  exprese 
explícitamente, la abstención  a realizar cualquier operación sin la 
culminación del trámite, STM ARGENTINA LTD. Contratara servicios por 
medio de terceros  habilitados. 

POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL,  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

STM ARGENTINA LTD. se compromete a una gestión empresarial que 
proteja la integridad física, la salud y calidad de vida de sus trabajadores, la 
de sus colaboradores directos y la de otras personas que pueden verse 
afectadas por sus operaciones. Asimismo, se compromete a respetar el 
medio ambiente y a promover el fortalecimiento de sus relaciones con la 
comunidad. 

Garantizando todos los  esfuerzos necesarios  para ejercer esta iniciativa en 
sus proyectos propios y  para terceros, generando programas y prestando 
servicios  ambientalmente sustentables, contribuyendo a reducir los 
posibles impactos negativos de la  producción  de los yacimientos en los 
cuales desarrolle sus actividades. 

Para ello, cada uno de sus proyectos, programas y negocios, actuales y 
futuros, a cuenta propia o de terceros en Argentina  y en el extranjero, 
desarrollará su gestión basada en los siguientes compromisos: 

Mantener sistemas auditables de gestión ambiental, seguridad y
salud ocupacional, apropiados a la naturaleza y condiciones de sus
operaciones, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento
continuo.

Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y los riesgos
de sus actividades, productos y servicios que afecten la seguridad y
salud de las personas, al medio ambiente, a bienes físicos o a la
marcha normal de sus procesos, implementando programas de acción
preventivos y correctivos.

Reducir o eliminar la generación de residuos, actuando de preferencia
en su origen, procurando su reutilización o reciclaje y la disposición
ambientalmente segura de sus desechos finales.

Usar eficientemente los recursos, en especial los naturales, como el
agua y la energía.



Cumplir con la legislación aplicable y con los compromisos
voluntariamente suscritos sobre la materia, colaborando además con
la autoridad en el desarrollo de la regulación aplicable.

Inducir en sus  programas, proyectos,  trabajadores, clientes,
proveedores y empresas colaboradoras una actitud responsable en
materia ambiental, de seguridad y de salud ocupacional, a través de
una sensibilización y capacitación adecuadas a sus requerimientos en
estas materias.

Mantener una comunicación e información fidedigna, clara y oportuna
con sus trabajadores, clientes, proveedores, colaboradores,
autoridades, la comunidad y otras partes interesadas.

Establecer mecanismos efectivos de control de operaciones, de
evaluación de desempeño y de preparación y respuestas ante
potenciales accidentes, situaciones de emergencia o no
conformidades detectadas.

El uso de tecnologías limpias y criterios de protección ambiental,
seguridad y salud ocupacional en sus procesos, desde la etapa de
diseño en todo nuevo negocio o proyecto.

Difundir los principios de la presente Política entre sus clientes,
proveedores y  contratistas.

Por otra parte, llevará a cabo iniciativas  destinadas a: 

Apoyar acciones que contribuyan a una gestión ambiental
responsable en la industria minera.

Apoyar investigaciones para generar conocimiento científico respecto
a la influencia del desarrollo minero en la salud humana y en el medio
ambiente y utilizar este conocimiento para respaldar su posición
frente a regulaciones que puedan afectar la producción de sus
clientes , el comercio, el uso y la disposición final de los residuos
administrados.

La responsabilidad de aplicación de estos principios y compromisos 
corresponde a cada uno de los miembros  de la organización. Su 
cumplimiento es responsabilidad de todos sus ejecutivos, trabajadores y 
colaboradores directos. 



POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

La Política de Desarrollo Sustentable de STM ARGENTINA LTD.  establece 
un contexto conceptual amplio, y le brinda a su corporación un 
direccionamiento estratégico, fortaleciéndola en sus políticas específicas, 
directrices y normas vigentes.  

STM ARGENTINA LTD. le propone constituir en su empresa una 
Política de Desarrollo Sustentable  orientada en  la protección del medio 
ambiente, los trabajadores y las comunidad;  introduciendo en la gestión el 
principio preventivo, que apunta al control de los aspectos ambientales y 
riesgos asociados a todos los ámbitos de su actividad, la minería. 

 Esta política también posibilitara  que los compromisos asumidos deberán 
promoverse entre todas las personas relacionadas con las operaciones de la 
compañía, esto es entre sus colaboradores (proveedores y contratistas), 
trabajadores, clientes y miembros de las comunidades del entorno. 

Constitución de la Política corporativa de desarrollo sustentable

La misión es desplegar, en forma responsable y ágil, toda su capacidad de 
negocios mineros y relacionados, con el propósito de maximizar en el largo 
plazo su valor económico y su aporte a la comunidad.  

En su gestión, STM ARGENTINA LTD. privilegiara el desarrollo sustentable 
especialmente en el ámbito de la ética, la transparencia y el apoyo a 
procesos regulatorios basados en evidencia científica sólida.  
Privilegiara  también el diálogo con los actores relevantes, internos y 
externos, con miras a construir confianzas mutuas y a cooperar en la 
construcción del bien común sobre bases de la  equidad.  

El compromiso de STM ARGENTINA LTD. con el desarrollo sustentable y la 
responsabilidad social, de su Yacimiento es parte integral de nuestro 
proyecto empresarial, ya que incide en el aumento de su competitividad y 
en el logro de los  beneficios  a los que aspira en el mediano y largo plazo, 
su organización.  

Este programa se traduce en una gestión orientada a lograr, 
simultáneamente, una adecuada rentabilidad sobre su capital invertido, el 
cuidado por sus trabajadores, la protección del medio ambiente  y la 
aceptación y respeto de la comunidad.  

Para ello,  STM ARGENTINA LTD le propone  trabajar juntos en su 
organización respecto de los siguientes items: 



Respetar y proteger los derechos humanos fundamentales,
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
la ONU, y la dignidad de todas las personas que trabajan en sus
operaciones.

Incorporar criterios de desarrollo sustentable dentro del proceso de
toma de decisiones de la compañía, incluyendo aspectos como
protección de sus trabajadores, responsabilidad ambiental e impactos
sociales, en las zonas de influencia de sus operaciones.

Contribuir a generar condiciones favorables que estimulen y
refuercen el desarrollo de las comunidades en el entorno de sus
operaciones.

Implantar y mantener sistemas de gestión eficaces y eficientes en las
áreas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, calidad y
relaciones comunitarias, en un marco de prevención y mejoramiento
continuo.

Proyectar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo asegurando
la rentabilidad de su  capital invertido sobre la base del desarrollo
continuo de la demanda y de los recursos mineros, humanos y
tecnológicos.

Contribuir al desarrollo de información científica sólida para influir el
establecimiento de regulaciones respecto de la minería,   el medio
ambiente y la salud humana.

Implantar y mantener mecanismos de comunicación e información
oportunos y transparentes sobre su desempeño y sus efectos en el
ámbito de la sustentabilidad, comprometiéndose además a emitir
reportes verificables sobre la materia.

Promover los compromisos de esta Política de Desarrollo Sustentable
entre todas las personas relacionadas con sus operaciones; esto es,
sus colaboradores (proveedores y contratistas), trabajadores, clientes
y miembros de las comunidades del entorno.



PROGRAMAS SOCIALES 

El progreso social es parte primordial del desarrollo sustentable   
orientado al bienestar del ser humano y de las generaciones 
futuras.     

En el caso de una empresa minera como su compañía,  esto  implica que  el 
desafío debe ser trabajar en forma sostenida con las comunidades y 
regiones de influencia  donde realiza sus actividades productivas, esto es 
esencial para el correcto desarrollo de su proyecto; Ya que la que tiene 
que ganar con su inversión no es solo su corporación sino TODA LA 
COMUNIDAD. 

PROGRAMA “KEHILATID” 

STM ARGENTINA LTD. Le propone generar un programa con las 
comunidades vecinas a su  yacimiento como  parte de la política de 
Desarrollo Sustentable de su organización, definiendo pautas para su 
interacción con las comunidades locales. 

La base del programa  “KEHILATID” tiene que ver con la aceptación y el 
respeto de la comunidad, con miras a construir confianzas mutuas y 
proyectos particulares conjuntos, con el objeto de mejorar la calidad de 
vida, el progreso comunitario y desarrollo sustentable de la empresa, 
creando actividades que integren los principios  básicos de responsabilidad 
social. 

Su Yacimiento debe  actuar como aliado de sus vecinos, y uno de los 
propósitos de esta política es generar una cultura de participación de las 
comunidades que permitan la definición y el logro de sus prioridades de 
desarrollo. Para  poner en práctica una estrategia coherente y proactiva, 
sobre la base de una visión de largo plazo y valores compartidos. 

También es parte de esta estrategia aplicar el criterio de incorporar la 
responsabilidad social como parte integral del proyecto empresarial de su 
yacimiento, algo que es especialmente importante para las grandes 
corporaciones interesadas en una gestión moderna con visión de futuro. 
Esto implica, por cierto, el reconocimiento de la diversidad social, cultural y 
política. 



Algunos Proyectos posibles a desarrollar en el programa:

Creación de zonas Ecológicas.  

Implica actividades de conservación y recuperación de los recursos 
naturales de la zona, recreación, educación ambiental, ecoturismo y 
programas de desarrollo comunitario. 

La meta final es lograr una coexistencia sustentable entre las operaciones, 
el ecosistema circundante y las comunidades cercanas. 

Acuerdos ambientales voluntarios

Su Yacimiento suscribiría  acuerdos voluntarios con las autoridades 
ambientales de su respectiva región. Estos protocolos ambientales tienen 
como misión generar soluciones a problemas ambientales históricos y 
contribuir al logro de las metas nacionales y locales en esta materia. 

Siendo su compañía responsable directo  en la creación de nuevas políticas 
en el cuidado del medio ambiente. 

Proyecto Agrícola

El Proyecto Agrícola esta destinado a desarrollar planes para mejorar las 
capacidades y la sustentabilidad de las comunidades agrícolas de la zona. 

El Proyecto  considera el desarrollo, capacitación y apoyo técnico en 
agroindustria, turismo rural y cunicultura.  

Desarrollo Forestal

El Proyecto propone La forestación de áreas, circundantes al yacimiento con 
el objeto de contribuir al programa de disminución de carbono y al 
desarrollo de nuevas alternativas productivas  en la región.  

Otras actividades

Como parte de la política global de programas sociales,  también se 
desarrollaran campañas educativas, actividades deportivas, capacitación de 
la comunidad, actividades culturales, educación ambiental, visitas a las 
operaciones de la empresa, entrega de recursos técnicos y materiales a 
colegios, encuentros con dirigentes locales, acercamiento a ONGs, otros 
actores  regionales, e  iniciativas de información a la comunidad , entre 
otras.  



PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 

Con el objeto de combatir los Pasivos Mineros de su yacimiento , 
STM ARGENTINA LTD. Considera que debemos tener presente las 
siguientes premisas en nuestra operación: 

1. Debemos   generar acuerdos voluntarios con el objeto de  detectar y

priorizar los principales aspectos ambientales del yacimiento  y

establecer compromisos para darles solución a través de su mejora y

saneamiento.

2. Trabajar  en la estabilización de  las pulpas residuales de  fundición.

3. Trabajar en el saneamiento de botaderos de RISes,

4. Trabajar en  el tratamiento de residuos líquidos, como RILes,

aguas servidas, y el manejo de residuos peligrosos.

5. Realizar un diagnóstico de  los problemas ambientales agudos

periódicamente e  implementar sistemas de gestión ambiental junto

con una agresiva inversión en el tema.

6. Trabajar  bajo la norma ambiental internacional ISO 14001.

7. Constituir procedimientos de revisión constantes de los pasivos

ambientales de su yacimiento, a fin de detectarlos, evaluarlos y

combatirlos. De manera Rápida Eficiente y Segura.


