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RESUMEN 
I. El presente informe se estructura en torno a dos grandes bloques: el primero, aborda la evolución 

de las variables más significativas de las condiciones institucionales y normativas que generaron, 
consolidaron y promovieron las bases fundamentales de carácter jurídico, político y económico para el 
inusitado desarrollo reciente de la explotación minera metalífera a gran escala y a cielo abierto, en 
nuestro país. 

Por razones de pertinencia, metodológicamente este capítulo se ordena en torno a los primeros rasgos 
institucionales que dieron nacimiento a Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), las sucesivas 
modificaciones introducidas en su estructura institucional, evidenciando la coherencia histórica existente entre 
las políticas económicas en general y la política minera en particular, receptadas, sostenidas y prohijadas por los 
sucesivos gobiernos de facto (1966-1983), posteriormente perfeccionadas y consolidadas con efectos inter 
temporales en la década de los 90’ y ratificadas por sucesivos gobiernos constitucionales hasta el presente,  
mediante oportunas normas reglamentarias interpretativas y ampliatorias. 
 

II. La segunda parte, se centra en los efectos socio ambientales más relevantes generados por 
Minera Alumbrera Ltd.(MA), los que por su carácter representativo, permiten realizar variadas inferencias 
plausibles acerca de los efectos ambientales acumulativos y sinérgicos que esta modalidad de explotación 
(“mega minería”) produce y que se generarán a futuro cercano con la puesta en marcha de otros proyectos 
mineros a gran escala. 

Tomando como base de referencia los informes anuales de sostenibilidad elaborados por MA así como 
otras fuente documentales emanadas de la propia empresa (Vg. Informes de impactos ambiental), en este 
apartado se contrastan brevemente –con fuente documental, judicial, pericial y bibliográfica-, a los fines de 
exponer al HCS una síntesis de los aspectos y efectos socio ambientales generados por dicha empresa. 

 
1. YMAD - Minera Alumbrera Ltd. (UTE), informes de EIA propios: Según surge de la propia 

información brindada por la empresa, a través de los estudios de impacto ambiental bianuales presentados, se 
evidencian valores excedidos con la simple comparación con las normas de la Ley Nº 24.051 y su Decreto 
reglamentario Nº 831/93, así como con la normativa provincial en relación a Arsénico: Se halla excedido 
Veinte Mil veces, Diez Mil veces y Dos Mil veces a las tablas 2, 5, 6 del Decreto Nº 831/93, cuyos valores 
son, respectivamente, 50, 100 y 500 µg/L. 
Cianuro: Se informan cinco mediciones entre Agosto del 2000 y Enero del 2003, con un valor de 0 mg/L. Este 
valor no coincide con los análisis de Gendarmería Nacional en marzo de 2004, que comprobaron la 
presencia de cianuros en el agua en valores de 0,0008 mg/L.  
Cadmio: La minera refiere haber hecho 5 mediciones entre Julio de 2001 y Enero de 2003. En todos los casos el 
valor informado de 1 mg/L (o 1.000 µg/L) se halla excedido en Cinco mil veces, Cien veces y Cincuenta 
veces comparados con las tablas 2, 5 y 6 del Decreto referido (cuyos valores son 02, 10, 20). 
Cobre: Se informan 37 mediciones entre el 1.6.01 y el 13.5.03. El valor informado por la empresa es entre 0,05 
y 0,27 mg/L. El valor 0,05 mg/L (o 50 µg/L) se halla excedido cuatro veces (tabla 5) y veinte veces (tabla 6). 
Si se compara el valor de 0,27 mg/L (o 270 µg/L) este valor se halla excedido para todos los casos (tablas 2, 5 
y 6). Gendarmería Nacional encontró valores de 0,054 mg/L  (o 54 µg/L) lo que excede la tabla dos en 
Veintisiete veces.  
Mercurio: el valor informado de 1 mg/L (o 1.000 µg/L) excede todos los valores normados (tabla uno y tabla 
seis) en diez mil y trescientos treinta y tres veces respectivamente. 
Compuestos organoclorados: Se da cuenta de tres mediciones entre Enero de 2002 y Enero de 2003. El valor 
informado de 0 mg/L y Gendarmería Nacional detectó mas de quince compuestos de esta categoría. 
Plomo: Se refieren cinco mediciones entre Julio/01 y Enero/03. El valor informado de 0,06 mg/L (o 60 µg/L) 
excede en Sesenta veces a lo establecido en la tabla dos. El valor informado de 0,17 mg/L (o 170 µg/L) excede 
en casi dos veces el valor normado en la tabla seis. 
Selenio: si se compara el valor informado de 1 mg/L (o 1000 µg/L este valor se halla excedido en Mil veces, 
Cincuenta veces y Veinte veces (tablas dos, cinco y seis). 
 

2. Inexistencia de estudios de la línea de base ambiental previos: Transcurrido más de una década 
de la iniciación de la explotación de MA y en el marco de una creciente conflictividad social y ambiental, en el 
año 2008 con fondos públicos (BID 1865/OC-AR), se inician estudios de base ambiental. La ejecución tardía de 
estos estudios, resultan demostrativos que la denominada línea de base ambiental actual no se condice con la 
situación ambiental pre-existente hace más de una década, y acreditan el reconocimiento de “conflictos socio 
ambientales inmediatos y de corto plazo”. 
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3. Inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental y social estratégicas, para evaluar efectos 
acumulativos y sinérgicos: El entero proyecto de MA fue aprobado sin la evaluación de efectos acumulativos 
y sinérgicos de diferentes prospectos mineros radicados en una misma cuenca y/o cuencas  interjurisdiccionales, 
como ocurre con el impacto ambiental acumulado de Minera Farallón Negro-Alto la Blenda; Alumbrera Ltd., 
sumado a un nuevo proyecto minero (Agua Rica). Contradictoriamente, la “integralidad” de todas las etapas 
de la construcción y operación de las obras de infraestructura en el proyecto de MA son considerados 
integrados, resultándoles aplicables los beneficios de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera estatuidas por la 
Ley Nº 24.196. La necesaria integralidad de las EIA de proyectos de inversión mineros, es ignorada desde el 
punto de la evaluación de los efectos ambientales y sociales, pero sí es reconocida para extender los beneficios 
de promoción fiscal a MA.  

 
5. Pasivos ambientales generados por Minera Alumbrera Ltd. y asunción de los costos de su 

remediación por el Estado: El contrato de UTE y el contrato de arrendamiento no garantiza la indemnidad de 
YMAD, en consecuencia la responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional (es decir de todos los argentinos, 
incluyendo las próximas generaciones) terminarán asumiendo los costos de remediación de los pasivos 
ambientales.  

 
6. Incumplimiento de la obligación de contratar el seguro ambiental obligatorio: Minera  

Alumbrera Ltd. a la fecha no acredita la contratación del seguro obligatorio de cobertura por actividades 
riesgosas para el medio ambiente según lo prescripto en el art. 22 de la ley 25.675, o alternativamente, la 
constitución de un fondo de restauración ambiental. 

 
7. Trabajadores: discriminación, transitoriedad empresaria y fugacidad temporal: Se acredita 

variadas condenas judiciales por discriminación, fraude a la ley laboral, violación de los Convenios Colectivos 
de Trabajo y OIT.  

 
8.  Evidencias de la contaminación ambiental producida por Minera Alumbrera Ltd. Del fallo 

“González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051”, CAMARA FEDERAL DE APELAC. DE TUCUMÁN 
(Expte. N° 47.958), 28/05/2008, surgen los siguientes elementos probatorios reunidos en la causa judicial: 

A) Sobre 27 muestreos se comprobó la superación de la concentración límite en 8 oportunidades y se 
ha provocado un agotamiento del oxígeno disuelto el cual se verifica unos 300 mts. aguas abajo de la descarga 
que realiza la empresa minera acompañado de la precipitación de azufre coloidal sobre el lecho del canal. 

 B) Sobre muestras obtenidas en el canal DP2 el informe pericial practicado concluye que las muestras 
analizadas poseen un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051.  

C) El vuelco de efluentes en el canal DP2 ha producido una alteración al medio ambiente en el lecho 
del canal, con formación de ácido sulfhídrico por la existencia de tiosulfatos y sulfatos en ambiente reductor, 
con proliferación de algas en el lecho del mismo.  

D) Decaimiento total del oxígeno disuelto y un marcado aumento de sales, probándose que estas 
alteraciones tienen su origen en el vuelco de efluentes de la planta de filtros de MA.  

 
E) Conclusiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán: 
a) “Se encuentra acreditado la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe DP2 

donde vuelca sus efluentes industriales la empresa MA y la presunta responsabilidad en la producción de tales 
efectos de su directivo Julián Patricio Rooney conforme la norma del art. 55 de la ley 24.051”, evidenciando a 
todas luces no sólo el conocimiento que tenían las autoridades de Minera Alumbrera acerca del contenido de 
los efluentes vertidos en el Canal DP2 y de la ineficacia del contralor sobre la calidad de esos efluentes. 

b) Se encuentra probado a través del informe de la Sec. de Minería de la Nación, que fuera publicado y 
luego borrado del sitio web que: “El impacto potencial de la actividad minera sobre los cursos superficiales de 
agua, produce la alteración de la calidad del agua superficial. Específicamente en lo relacionado con el canal 
DP2: El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor 
ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. 
El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7”.  

c) Se ordena la investigación de diversas denuncias relacionadas con procesos de contaminación por 
parte de Minera La Alumbrera en diferentes puntos del territorio de la Provincia de Tucumán”.  

 
III. Finalmente, se formulan algunas conclusiones valorativas acerca de la situación actual planteada y 

su adecuación a la voluntad expresa del Dr. Abel A. Peirano, tanto en relación al destino y finalidad económica 
y social de YMAD, como en especial, al rol protagónico de las universidades nacionales, como garantes del 
aseguramiento que esas riquezas mineras sean “para beneficio total del pueblo argentino”. 



Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía (IDAE) 
Cátedra “A” de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba 
Dra. Alicia Morales Lamberti 

 1

 

CONDICIONES Y EFECTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN 

MINERA EN NUESTRO PAÍS: 

EL CASO MINERA ALUMBRERA LIMITED 

 

 

 

Agua de Dionisio, distrito de Hualfin, Departamento Belén, Provincia de Catamarca:  

 

“Debe ser explotado para beneficio total del pueblo argentino.  

Quien ose entregarlo a grupos reducidos 

tendrá que dar cuenta al pueblo entero de nuestro país”.  

 

Dr. Abel Antonio Peirano (1896-1969). Tucumán, 1958. 

 

 

 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

Mediante Resolución Nº 426/09 del 16 de junio de 2009 (Expte. UNC: Nº 

19603/2009) el Honorable Consejo Superior, “teniendo en cuenta la necesidad de contar 

con una opinión fundada en los conocimientos científicos disponibles sobre cuestiones 

que son de indudable impacto social e interés para la protección del ambiente”,  

encomendó al Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) “la elaboración de un 

informe fundamentado, en un plazo de 30 (treinta) días, con la participación de 

especialistas de las distintas disciplinas, sobre las condiciones y efectos ambientales de 

la explotación minera en nuestro país”.  

 En concordancia con el art. 2º 1  de la citada Resolución, considerando la 

complejidad y amplitud de la temática objeto de la tarea encomendada, sumado al  

                                                 
1 “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el 
tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la 
agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben 
ceder frente al interés general de la sociedad argentina”. 
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cumplimiento de la necesaria recepción de aportes de especialistas de las distintas 

disciplinas implicadas, así como la exigüidad del plazo otorgado para la formulación del 

informe; la Sra. Rectora en ocasión de su visita al ISEA (reunión ordinaria de fecha 20 de 

julio de 2009), comunicó a los miembros del Consejo Directivo la factibilidad de acotar 

dicho informe a la empresa Minera Alumbrera Ltd., atento constituirse el eje sobre el 

cual gira el debate en el seno del H. Consejo Superior, con motivo de la segunda 

distribución de las utilidades líquidas y realizadas entre las universidades nacionales 

provenientes de YMAD en el marco del Artículo 18, Inciso “c” de la Ley Nacional Nº 

14.7712. 

 

 

II. ESTRUCTURA 

 

El presente informe se estructura en torno a dos grandes bloques: el primero, y 

en coincidencia con la solicitud originalmente efectuada por el H. Consejo Superior, 

aborda la evolución de las variables más significativas de las condiciones institucionales 

y normativas que generaron, consolidaron y promovieron las bases fundamentales de 

carácter jurídico, político y económico para el inusitado desarrollo reciente de la 

explotación minera metalífera a gran escala y a cielo abierto, en nuestro país. 

 

El desarrollo de este capítulo, parte del inquebrantable legado del Dr. Abel 

Peirano (1896-1969), descubridor del distrito “Agua de Dionisio”, del cual es parte 

integrante el yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd., quien como donante 

de sus derechos mineros a favor de la Universidad Nacional de Tucumán, evidenció su 

calidad de universitario comprometido con los fines de la Universidad pública argentina.  

 

Por razones de pertinencia, metodológicamente este capítulo se ordena en torno a 

los primeros rasgos institucionales que dieron nacimiento a Yacimientos Mineros Agua 

de Dionisio (YMAD), las sucesivas modificaciones introducidas en su estructura 

institucional (Ley Nº 14.771) en estricta correspondencia con las reformas parciales del 

marco normativo general del Código de Minería, evidenciando la coherencia histórica 

                                                 
2 Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) N° 672 del 27 de mayo de 2008 y 
Acuerdo Plenario CIN N° 699 del 18 de mayo de 2009. 
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existente entre las políticas económicas en general y la política minera en particular, 

receptadas, sostenidas y prohijadas por los sucesivos gobiernos de facto (1966-1983), 

posteriormente perfeccionadas y consolidadas con efectos inter temporales en la década 

de los 90’ y ratificadas por sucesivos gobiernos constitucionales hasta el presente,  

mediante oportunas normas reglamentarias interpretativas y ampliatorias. 

 

La segunda parte, se centra en los efectos socio ambientales más relevantes 

generados por Minera Alumbrera Ltd., los que por su carácter representativo, permiten 

realizar variadas inferencias plausibles acerca de los efectos ambientales acumulativos y 

sinérgicos que esta modalidad de explotación (“mega minería”) produce y que se 

generarán a futuro cercano con la puesta en marcha de otros numerosos proyectos de 

explotación minera a gran escala, en actual etapa de prospección, exploración o 

construcción para el inicio de la fase de ejecución de la fase de explotación. 

 

Finalmente, se formulan algunas conclusiones valorativas acerca de la situación 

actual planteada y su adecuación a la voluntad expresa del Dr. Abel A. Peirano, tanto en 

relación al destino y finalidad económica y social de YMAD, como en especial, al rol 

protagónico de las universidades nacionales, como garantes del aseguramiento que esas 

riquezas mineras sean “para beneficio total del pueblo argentino”. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos fueron uno de 

los factores que promovieron la estructura de la denominada “minería moderna”, que 

tiene por fundamentos la exploración de yacimientos minerales de baja ley, diseminados 

en grandes extensiones y a considerables profundidades, superando la referida a los 

yacimientos vetiformes que fueron característicos de la minería hasta principios del 

Siglo XX. 

 

La denominada “mega minería”, si bien guarda directa relación con los cambios 

estructurales y regulatorios adoptados por nuestro país, creando un ambiente 

inusitadamente favorable para el ingreso de capitales extranjeros, ciertas características 
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particulares se explican además, por la concordancia e interacción de un conjunto de 

factores tales como las nuevas estrategias corporativas y alianzas estratégicas entre 

empresas mineras trasnacionales; nuevas tecnologías, en especial en la minería cuprífera 

y aurífera, que  permiten a costos atractivos la explotación de depósitos diseminados con 

leyes de mineral reducidas; las restricciones existentes en países desarrollados por la 

vigencia de estándares ambientales más rigurosos, entre otros. 

 

Al bajo nivel de costos ambientales de Argentina (costos sociales) a internalizar 

en los costos productivos (costos privados), se adiciona un gran potencial geológico 

minero que en el marco de su escaso desarrollo deja disponible -sin explotar- una 

importante dotación de recursos metalíferos y no metalíferos; un marco jurídico 

moderno implementado junto con Chile con anterioridad a otros países de la región, que 

disminuye los costos operativos de la actividad (Tratado de Integración Minera con 

Chile) así como la disponibilidad a bajo precio de energía eléctrica y gas natural, factor 

muy importante tratándose de una actividad intensiva en el uso de estos insumos3.  

 

A partir del cambio en el marco regulatorio (ley 24196 y normas reglamentarias) 

y del régimen de incentivos, la inversión en el sector registró un incremento muy 

significativo, casi en su totalidad de origen extranjero, tanto la orientada a la prospección 

y exploración como en la construcción de los grandes proyectos metalíferos. Se trata de 

emprendimientos que producen concentrados orientados casi en su totalidad a los 

mercados externos, en su mayor parte no tradicionales, con acuerdos de venta a largo 

plazo de una parte significativa de su producción. Esto implicó un cambio sustantivo en 

el perfil de inserción externa de la minería argentina tanto en términos de productos 

como de mercados de destino, desplazando al MERCOSUR como principal destino de las 

ventas externas del sector4.  

 

                                                 
3 Estas ventajas se reflejan en un estudio que analiza la TIR de proyectos mineros de oro y cobre para 25 
países, donde la Argentina y Chile ocupan el primer lugar con una tasa del 16% para el cobre y 19% para 
el oro (BERARDI, A. L. 2007 “La Argentina Minera: Análisis macroeconómico”, CONICET – UNMDP). 
 
4  V. MOORI-KOENIG; Sector minero; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. 
Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política 
Económica, Ministerio de Economía de la Nación, 2003. 
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El desarrollo de la minería a gran escala en nuestro país, se ha configurado con 

dependencia casi exclusiva de la inversión extranjera directa (IED), que se instala en el 

país con filiales o “joint venture” entre distintas empresas mineras transnacionales. En 

ese marco la participación de capitales locales constituye una excepción. En todos los 

casos, hasta el presente, el destino principal de la producción es el mercado externo y por 

las características propias de los prospectos mineros son de carácter temporario, esto es 

por el término de vida útil del yacimiento (por agotamiento de los minerales o cuando el 

costo de producción y comercialización no guarda relación con el precio del producto), 

con alta rotación de mano de obra, escasas posibilidades de redistribuir ingresos en la 

zona, a lo que se suma el perfil histórico de nuestro país como exportador de materia 

prima sin proceso de transformación, y con ello su escaso valor agregado5. 

 

 

II. YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO (YMAD) 

 

1. Abel A. Peirano y el distrito Agua de Dionisio 

 

El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. forma parte del distrito 

Agua de Dionisio, también conocido como “Mina Peirano” en recuerdo del visionario 

universitario descubridor y donante Abel A. Peirano, quien lo registró a nombre de la 

Universidad Nacional de Tucumán en 1948.  

 

El noroeste argentino hasta 1930 era una región poco estudiada del país desde el 

punto de vista geológico6. Para esa época, era frecuente la mención del distrito minero 

“Agua de Dionisio”, aludiendo sólo al yacimiento Farallón Negro, sin explicitar sino de 

una manera muy vaga, a otros prospectos mucho más importantes de tipo diseminado 

existentes dentro de las 34.400 has. del distrito, atento que no se disponía en el país de 

                                                 
5 Cfr. MOORI-KOENIG: “El peso de los nuevos emprendimientos en el valor agregado interno no es 
significativo (menor al 1%). Esto se debe a que la mayor parte de los mismos implican la producción de 
concentrados y productos de fases de elaboración inferiores a la refinación, lo cual significa que el nivel de 
valor agregado introducido a la extracción de minerales es muy reducido”. 
 
6 En el Padrón Minero de la República Argentina del año 1911, consta la inscripción registral del primer 
denuncio efectuado en 1889 de vetas de oro y plata en Aguada de Dionisio, las explotaciones de las minas 
El Tofo y Carmen Guerra antecesoras de Bajo de La Alumbrera. 
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conocimiento geológico propio y suficiente en relación a otros yacimientos que en el 

futuro se mostrarían como de gran envergadura, como prospectos de diseminados -el del 

Bajo La Alumbrera-, a 9 kms. de Farallón Negro.  

 

Las actividades en la Dirección de Geología de la Universidad Nacional de 

Tucumán se inician en 19517, mediante la iniciativa del Dr. Abel Peirano (1896-1969). 

Farmacéutico y graduado distinguido con medalla de oro por la UBA, se había 

establecido en Santa María (Catamarca) alrededor de 1925 y su espíritu emprendedor lo 

llevó a realizar expediciones mineras en esa provincia, Tucumán y Salta. En 1930 había 

asesorado para la organización del Instituto de Mineralogía y Geología de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) y en 1945, la UNT designó a Abel A. Peirano como 

Interventor reorganizador de la Escuela de Minas, con asiento en Jujuy. 

 

El esfuerzo que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) venía realizando 

para tener medios para desarrollar la Geología, fueron potenciados cuando el Poder 

Ejecutivo Nacional, por Decreto del año 1946, crea en Jujuy el Instituto de Geología y 

Minería fusionando la Escuela de Minas con el Instituto de Mineralogía y Geología de 

Tucumán. En esta tarea, con la decisión del Rector Descole y el tesonero trabajo de Abel 

A. Peirano se logra traer de Europa varios especialistas los que integrados a este centro 

de investigación y desarrollo, constituyeron las bases de las Carreras de Geología e 

Ingeniería Geológica. Desde allí se investigó geología y minería de gran parte de Salta, 

Jujuy y el área de Agua de Dionisio en Catamarca muy  especialmente8. 

 

Abel A. Peirano, un protagonista de los tiempos del incipiente desarrollo de los 

trabajos geológicos del noroeste argentino, constituye uno de los ejemplos singulares de 

                                                 
7 A partir de entonces lo hace con el nombre de Departamento de Geología, siendo organizado y dirigido 
por el Dr. Abel Peirano. De esta manera se dio comienzo a una larga serie de estudios y prospecciones de 
yacimientos minerales en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 
 
8 En 1950 la UNT resuelve volver a Tucumán con un organismo que estudie estos temas y lo hace con 
Peirano y el Instituto de Geognosia que tendrá su asentamiento en el Instituto Lillo. Vid.: ALDERETE, M. 
y VACA, Y. (2007). “Contribución de la Universidad Nacional de Tucumán en el Conocimiento Geológico 
del Noroeste Argentino: Período 1930 a 1950”, en Resúmenes del Primer Congreso de Historia de la 
Geología Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 20 - 22 de Septiembre 
de 2007. 
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aquellos hombres que sin proponérselo, han marcado un período de la historia de la 

Geología de la región9.  

 

Su formación en el ámbito académico (tuvo como maestros entre otros al Doctor 

Miguel Lillo), no impidió que combinara diferentes fuentes del conocimiento para 

responder algunos de los interrogantes que nos plantea la naturaleza. “No dudó en 

considerar la historia oral de las regiones como fuente documental confiable. De hecho, 

sus prospecciones en el valle de Santa María y Hualfín (Catamarca) se basaron en la 

referencia popular acerca de la ubicación de socavones realizados por los jesuitas en la 

zona durante el Siglo XVI, coronando sus esfuerzos con el descubrimiento de los ricos 

yacimientos de Farallón Negro y Aguas de Dionisio. Los nuevos datos tienden a 

vislumbrar algunas de las heterodoxas herramientas que ha utilizado en sus 

indagaciones mineralógicas”10. 
 

Si bien ya para el año 1936 inició tareas por primera vez, en una zona montañosa 

del departamento Hualfín en Catamarca, llamada desde antiguo Agua de Dionisio, su 

objetivo de investigar la existencia de estructuras mineras alcanzaron el éxito, a partir de 

los estudios preliminares que había producido un prestigioso geólogo, el ingeniero 

Victorio Angelelli11. Sobre esta base, en un relevamiento halló evidencias minables, 

interesando a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán y obtuvo la 

colaboración del Instituto de Geología. Este confirmó que las afloraciones superficiales 

de Farallón Negro tenían fundamentos vetiformes y publicó en 1942 “Agua de Dionisio. 

Un centro volcánico moderno”12.  

                                                 
9 BALLESTEROS, J.M. y CARRIZO, H. (2007) “Los mundos de don Abel Peirano”, en Resúmenes del 
Primer Congreso de Historia de la Geología Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán, 20 - 22 de Septiembre de 2007. 
 
10 BALLESTEROS, J.M. y CARRIZO, H. (2007) “Los mundos de don Abel Peirano”, Op. Ult. Cit.. 
 
11 Dichos estudios fueron expuestos con posterioridad, en “Recursos minerales de la República Argentina”, 
Revista del Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, anexo al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciencias geológicas, t. 2, 1950, Coni, Buenos Aires. Vid. 
asimismo, ANGELELLI, Victorio: Yacimientos metalíferos de la República Argentina. Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La 
Plata-UNLP, Instituto de Geología Aplicada, 1984. 
 
12 En años sucesivos y a un ritmo accidentado como el de todas las experiencias de ese tipo en el país y en 
esos tiempos, Fabricaciones Militares y la ex Dirección de Minería de la Nación, realizaron estudios e 
instalaron una planta piloto con el apoyo del rector tucumano Horacio Descole.  
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A partir de esta etapa, que surge con el registro –por parte de Abel Peirano- del 

denuncio y solicitud de la concesión del distrito minero a nombre de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT), surgen controvertidos momentos institucionales, jurídicos 

y políticos que marcaron el derrotero de la política minera argentina y de Aguas de 

Dionisio en particular, con efectos polémicos hasta nuestros días, cuya concepción, 

legitimación formal y efectos ambientales y sociales signarán cuanto menos, las 

controversias en torno al sector de los próximos veinticinco años. 
 

 

2. Un legado bajo dos condiciones éticas 

 

La donación de los derechos mineros efectuada por Abel A. Peirano a la 

Universidad Nacional de Tucumán, plantea la asunción de un legado histórico sujeto a 

una doble condición, cuyo fiel cumplimiento fue originalmente receptado por la peculiar 

institucionalidad otorgada a YMAD, en su condición de ente estatal interjurisdiccional.  

 

Estas dos condiciones, que reflejan la personalidad de un universitario 

comprometido con su tiempo y el destino de su país, así como del rol irrenunciable de 

garantes del interés público implicado en la explotación de los recursos naturales por 

parte de las universidades nacionales, se tradujeron de la siguiente manera: 

 

Por una parte, en base a sus más profundas convicciones personales en un 

mensaje de 195813, explicitó su destino: “Debe ser explotado para beneficio total del 

pueblo argentino. Quien ose entregarlo a grupos reducidos tendrá que dar cuenta 

al pueblo entero de nuestro país”.  

 

La segunda condición, que según su pensamiento de universitario identificado  

con los fines estatutarios de las universidades públicas, aseguraría ese destino de 

“beneficio total del pueblo argentino”, se manifestó primeramente en la donación de sus 

derechos mineros a la UNT, lo que situó a esta Universidad como protagonista 

ineludible en las decisiones de los destinos del distrito minero; y prosiguió después 

                                                 
13 Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Tucumán. Vid. “Apuntes sobre la historia de 
la minería argentina”, mimeo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC. 
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empecinadamente, hasta lograr la institucionalización del organismo estatal de su 

administración y la recepción normativa de la incorporación de las demás universidades 

nacionales, a través de la  formación de un “fondo nacional a ser distribuido entre las 

demás universidades del Estado”. 

 

Si jurídicamente este ideario puede tipificarse como una donación con cargo,  esas 

condiciones traducen la íntima convicción de Abel Peirano, acerca que el único reaseguro 

para lograr que la explotación de dichos recursos naturales fueran “para beneficio total 

del pueblo argentino”, y no fueran entregados a “grupos reducidos”, era a través del 

protagonismo de una Universidad (UNT) con capacidad co-decisoria y el respaldo de las 

demás universidades públicas argentinas, cuya permanente autonomía permitiría 

prescindir de las presiones coyunturales de grupos políticos, partidarios, de gobiernos e 

intereses sectoriales de grupos empresariales y actores privados.  

 

Sería ese el sentido justificatorio para que las universidades nacionales 

concurrieran en la percepción de los beneficios del fondo nacional a crearse: asegurar que 

los beneficios de su explotación sea para beneficio de todos los argentinos y tutelar la 

vigencia del principio explicitado luego por el art. 5º de la Ley 14.771 en su original 

redacción: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la 

presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que refiere 

el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o 

extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales”. 

 

3. Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de Tucumán 

(1958) 

La primigenia estructura institucional para el Distrito “Agua de Dionisio”, fue 

otorgada por Decreto-Ley Nº 270/195814 “en mérito a la donación de Peirano, los 

trabajos realizados por  Universidad Nacional de Tucumán y la determinación ya 

producida de un cierto volumen de oro, plata y manganeso”. Por este Decreto-Ley se 

creó “Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de Tucumán” (YMUNT), y se 

facultó a la Universidad Nacional de Tucumán para explorar y explotar minas de 

                                                 
14 B.O. 23.01.1958. Gobierno de facto (Pedro Eugenio Aramburu). (13 de noviembre de 1955 - 1 de mayo 
de 1958). 



Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía (IDAE) 
Cátedra “A” de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba 
Dra. Alicia Morales Lamberti 

 10

cualquier categoría, ya descubiertas o que se descubran en el futuro, en el lugar 

denominado “Agua de Dionisio”, distrito Hualfin, departamento Belén, provincia de 

Catamarca (art 1º)”. 

 

Se trataba de una institución dependiente de la Universidad Nacional de 

Tucumán que tendría a su cargo el estudio, cateo, exploración, explotación y 

comercialización de todos los minerales que se encontraren (art. 2º), cuya dirección 

estaba a cargo de un Directorio compuesto por un presidente y director general y cuatro 

vocales, todos ellos designados por el rector de la UNT (art 6º), quedando la provincia de 

Catamarca, no obstante ser la titular del dominio originario del yacimiento, 

representada por un delegado cuyas facultades de asistencia y control quedaban 

limitadas a su asistencia con voz pero sin voto en el Directorio (art. 11).  
 

Resalta en este Estatuto, la prescripción del art. 4º: “Yacimientos Minerales de 

la Universidad Nacional de Tucumán no podrá transferir a terceros la propiedad 

ni el usufructo de todo o parte de las minas cuya exploración y explotación le 

conceda la provincia de Catamarca”, definición política de inusitada trascendencia 

posterior, que receptó básicamente la Ley Nº 14.771 de creación de YMAD. 

 

El mismo Estatuto estructura en su art. 18, un esbozo preliminar del artículo de 

la misma numeración de la posterior Ley 14.771. Por esta norma las utilidades líquidas y 

realizadas, deducidos los gastos y reservas autorizados por el art. 9º, se distribuían en la 

siguiente forma: a) el 50% para la Provincia de Catamarca, quedando comprendidos en 

ese porcentaje los impuestos que directa o indirectamente hubieran correspondido a la 

provincia en el caso de otorgamiento de la concesión a una empresa privada y b) el 50% 

restante, destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria de la UNT  conforme 

a los planos ya aprobados. Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto 

anterior de ese porcentaje, se destinaría el veinticinco por ciento (25%) a la Universidad 

Nacional de Tucumán y el setenta y cinco (75%) restante a la formación de un fondo 

nacional a ser distribuido entre las demás universidades del Estado.   

 

4. Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) 

El antecedente inmediato a la Ley Nº 14.771, fue la reacción de la población 

catamarqueña ante el despojo que significaba el Decreto-Ley Nº 270/1958 para la  
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provincia. Si bien la situación conflictiva entre la UNT y la Provincia de Catamarca en 

torno al yacimiento era de antigua data por cuanto el Gobierno provincial promovía una 

explotación de todo el distrito a través de su concesión a una empresa privada (National 

Lead Ltd.), en el mismo año se abrió un período de fuerte discusión pública a escasos dos 

meses de la creación de “Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de 

Tucumán”. Se sucedieron intensas jornadas de movilización de dirigentes políticos y del 

pueblo catamarqueño en defensa de los intereses de la provincia como titular del 

dominio originario del yacimiento, centrándose la reivindicación en el rol y alcance que 

debía tener la provincia de Catamarca en la decisión y control de la explotación y su 

participación en la distribución de los beneficios, ambos aspectos severamente afectados 

por la normativa cuestionada15. 

 

La Nº 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD16) 

instituye a este organismo con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación 

de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de 

Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la 

comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra 

actividad o explotación vinculada a su objetivo principal” (art. 1º). 

 

Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, dicha norma expresa 

explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo  

                                                 
15 La nueva estructura normativa (aprobada por Ley Nº 1595 de la provincia de Catamarca), subrogó al 
Decreto-ley 270/58 cuya modificación se acordó por la convención y declaración suscritas por el entonces 
Vicepresidente de la Nación, el Gobernador de Catamarca, el Rector de la UNT, legisladores y diversos 
funcionarios. De acuerdo al Mensaje de Elevación, el carácter público y notorio de los conflictos planteados 
previamente, “eximen al Poder Ejecutivo de relatar los antecedentes de la cuestión, suficientemente 
conocidos, y de fundar la necesidad y urgencia en constituir el ente”. 
 
16 B.O. 09.01.1959. Presidencia de Arturo Frondizi (1 de mayo de 1958 - 29 de marzo de 1962). Por el Art. 
4°, “la provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las 
condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el 
Yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfín, departamento de Belén, 
provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa 
y ocho hectáreas (343,98 km 2) definida por un rectángulo cuyo lado mayor de veintitrés Kilómetros 
cuatrocientos metros (23,4 Km.) tiene su punto de partida en el paralelo 27 grados 20 minutos y el 
meridiano 66 grados 48 minutos 30 segundos, y con dirección Sur 62 grados. Este pasa por el puesto de 
Ovejería; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce Kilómetros setecientos metros 
(14,7 Km.) que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una 
perpendicular que pasa por el puesto de Aguada y desde el extremo de esta última línea, otra 
perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida”.  
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lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se 

dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar 

injerencia en la explotación de tales yacimientos. 

 

El YMAD queda bajo la dirección y administración de un directorio integrado por 

cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de 

Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente por el Poder 

Ejecutivo Nacional (art. 6º). Se trata de una persona jurídica constituida sobre la base de 

un convenio Nación-Provincia-Universidad nacional, por lo que reviste el carácter de 

ente interestadual o interjurisdiccional. 

 

Entre las normas de particular interés, resalta la redacción del art. 5º: “YMAD no 

podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le 

otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el art. 4º, total 

ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni 

empresas mixtas, nacionales o provinciales”, limitación que receptaba la voluntad de 

la población de la provincia de Catamarca y del mismo Abel Peirano. 

 

Otro aspecto sobresaliente, por las consecuencias derivadas en su situación actual, 

son los aportes financieros efectuados por el Estado Nacional para la creación de 

YMAD, así como los sucesivos aportes de fondos otorgados para su desarrollo 

posterior. Según un dictamen jurídico suscripto por Marienhoff el 14 de julio de 1966, 

en la que analizó la naturaleza jurídica de YMAD concluyó -a la luz de los actos que 

llevaron a su creación y de las normas que le resultan aplicables- que “dicha empresa no 

es un ente autárquico, sino una empresa del Estado, no nacional, de derecho privado, 

que nació sobre la base de un pacto entre la Provincia de Catamarca, la Universidad de 

Tucumán y la Nación, según el cual la provincia aporta la mina, la Nación los 

fondos y la Universidad sus derechos de explotación y cateo”17.  

 

Con esa base institucional, el Art. 15 de la Ley Nº 14.771 estableció: “Al 

constituirse YMAD, el Estado Nacional le aportará de rentas generales, como capital 

del mismo, la suma de m$n 20.000.000. Además le otorgará en préstamo, sin interés, 

                                                 
17 PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION (P.T.N.) Dictamen Nº 166/2004. 
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reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución 

hasta la suma de pesos 150.000.000 moneda nacional, importe que también el Poder 

Ejecutivo tomará de rentas generales con imputación a la presente ley”. 

 

Como se observa, en armonía con el objeto y finalidad de creación de YMAD y 

las auto limitaciones que se impusieron la provincia de Catamarca, la UNT y el Estado 

Nacional a través el art. 5º mencionado anteriormente, por tratarse de una empresa del 

Estado,  originalmente los aportes de fondos para la capitalización de la empresa fueron 

otorgados por el Tesoro Nacional con cargo a rentas generales y posteriormente 

durante décadas el mismo Estado Nacional realizó nuevos aportes de capital y 

transferencias anuales a YMAD. 

 

 

4.1) Fondo Nacional y distribución de las ganancias (utilidades 

líquidas y realizadas) entre las universidades nacionales 
 

Por último, a través del art. 18 se establecieron las pautas de distribución de las 

utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances, de la siguiente forma:  

“a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. 

Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad 

universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose 

el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de 

Tucumán;  

b) El cuarenta por ciento restante (40%) será destinado para la terminación de la 

ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;  

c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese 

porcentaje del cuarenta por ciento (40%), se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la 

Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la 

formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del 

Estado”. 
 

En consecuencia, la controversia planteada en el ámbito del H. Consejo Superior, 

se refiere a la aceptación o no de los fondos provenientes de la distribución de las 

utilidades líquidas y realizadas entre las universidades nacionales provenientes del 
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fondo nacional creado en el marco del Artículo 18, Inciso “c” de la Ley Nacional Nº 

14.77118, esto es de las utilidades de la explotación que se distribuyen de la siguiente 

manera: un 80% para Minera Alumbrera Ltd. y un 20% para el YMAD que, de acuerdo 

al esquema citado más arriba, distribuye sus utilidades con la provincia de Catamarca 

(60%), la Universidad de Tucumán (20%) y el resto de las universidades nacionales 

(20%). 

 

Estas utilidades líquidas y realizadas no constituyen regalías mineras, ni se 

confunden con ellas, toda vez que las regalías consisten genéricamente en una 

retribución obligatoriamente establecida por el Estado (titular del dominio originario de 

los yacimientos) que el concesionario paga a éste en compensación por el agotamiento de 

los yacimientos (recursos naturales no renovables). Constituyen recursos fiscales, pero 

no serían tributos19, por carecer de muchos de los caracteres distintivos de éstos últimos. 

  

Desde la perspectiva del Estado como titular de los yacimientos, si bien según los 

antecedentes doctrinarios constituyen compensaciones por los recursos naturales no 

renovables extraídos, con fundamento en la naturaleza y características del dominio 

exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre todos los yacimientos existentes 

dentro de su territorio, las regalías son ingresos públicos (recursos fiscales), que no 

poseen naturaleza tributaria, pues no son imposiciones del Estado, sino compensaciones 

que el concesionario debe abonar por la obtención de un derecho (explotación de 

recursos naturales no renovables)20.  

 

Genéricamente, la regalía constituye la detracción de un porcentaje del mineral 

extraído en boca de pozo o boca-mina, según se trate respectivamente, de hidrocarburos 

o sustancias minerales, pagadero en especie o en dinero. Desde una perspectiva 

económica, la regalía constituye una apropiación de la renta minera por parte del 

perceptor (Estado).  

 

                                                 
18 Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) N° 672 del 27 de mayo de 2008 y 
Acuerdo Plenario CIN N° 699 del 18 de mayo de 2009. 
 
19 Vid. CSJN: “Neuquén Provincia del c. Capex S.A. s/cobro de regalías”, 2007. 
 
20 MORALES LAMBERTI, A. (2005) “Política Ambiental, Energética y Fiscal: Relaciones y Conflictos de 
Coordinación Interjurisdiccional”, SECyT, UNC. M.E.L. Editor, Córdoba. 
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En este sentido, subyace en la limitación impuesta por la controvertida Ley Nº 

24.196 de Promoción de Inversiones Mineras21, el resultado de una disputa por la 

apropiación de la renta minera entre las grandes empresas trasnacionales que explotan 

los yacimientos (que invocan el alto riesgo de la actividad y las importantes inversiones 

que demanda) y las provincias titulares del dominio de los yacimientos a quienes se les 

extrae un recurso no renovable22 . El bochornoso monto que pueden percibir las 

provincias en concepto de regalías mineras, que no puede ser un porcentaje superior al 

tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído, menos los costos 

deducibles que inciden en el porcentaje real a abonar por las empresas, dan como 

resultado, en la práctica, un porcentaje que oscila entre 0.8 y 1.5% neto en concepto de 

regalías mineras. 
 

 

5. Las primeras modificaciones a la Ley Nº 14.771 de creación de 

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 

Las modificaciones introducidas por las leyes 15.838 (1961) y 16.867 (1965), 

introdujeron reformas a los arts. 7º y 9º y al art. 19 de la Ley 14.771, respectivamente. 

                                                 
21 “Art. 22 - Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan 
percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor “boca mina” del 
mineral extraído”.  
“Art. 22 Bis (*)- Se considera “mineral boca mina”, el mineral extraído, transportado y/o acumulado 
previo a cualquier proceso de transformación. 
Se define el “valor boca mina” de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el 
valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y/u operativos 
necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos 
directos o indirectos inherentes al proceso de extracción. 
Los costos a deducir, según corresponda, serán: 

a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los 
correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la boca mina.  

b) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta 
del producto final, a que arribe la operación minera. 

c) Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado. 
d) Costos de administración hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes a 

la extracción. 
e) Costos de fundición y refinación. 

Queda expresamente excluido de los costos a deducir todo importe en concepto de amortizaciones. 
En todos los casos, si el valor tomado como base de cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor de 
dicho producto en el mercado nacional o internacional, se aplicará este último como base de cálculo”.  
((*)Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.161 B.O. 7/10/1999) 
 
22 MORALES LAMBERTI, A. “Evaluación del impacto económico y social de las regulaciones ambientales 
y energéticas: Principios, instrumentos y aplicación”, en Temas de Ciencia y Tecnología, Sección Forum, 
Informes de Proyectos de Investigación, SECyT, Universidad Nacional de Córdoba, Vol. II, Nº 6 – 
Diciembre 2004. 
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Por la primera, se modificaron cuestiones meramente gramaticales del art. 7º y se 

redujo a dos (2) años la limitación o incompatibilidad para poder integrar el Directorio, 

por aquellas personas que hayan tenido actividades privadas, relaciones de dependencia o 

intereses vinculados con la exploración, cateo, explotación, industrialización y 

comercialización privada de oro, plata y manganeso, excepto sociedades cooperativas o 

de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y los usuarios (at. 9º inc. c)). 

 

Por la segunda, se sustituyó el texto del inc. a) del art. 19 de la ley de creación de 

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) por el siguiente: “Instalar y poner en 

funcionamiento la planta de concentración y beneficio, cuya capacidad mínima será de 

250 toneladas por día, en un plazo máximo de diez años, a partir de su constitución, y 

desarrollar una adecuada y eficiente exploración-preparación del Distrito Minero de 

Farallón Negro”. 

 

6. YMAD: Aumento de capital con fondos del Estado Nacional  
 

Ley Nº 17.348 (1967)23: modificación del art. 15 de la Ley Nº 14.771 de creación de 

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 
 

La reforma introducida por esta Ley, si bien se limitó a un aumento de capital a la 

empresa del Estado estableciendo que “el Estado Nacional aportará de rentas generales 

como capital de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) la suma de m$n 

195.500.000 computándose a cuenta de este aporte los importes que hasta la fecha se 

hayan entregado a YMAD, en concepto de capital y a cuenta del préstamo sin interés, 

en virtud del artículo 15 que ahora se sustituye”, posee una doble relevancia: por una 

parte da cuenta de nuevos aportes financieros efectuados por el Estado Nacional para 

el desarrollo de YMAD y por otra, de manera explícita se comienza a delinear la 

política minera que promovió la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Minera 

Alumbrera Ltd.-YMAD. 
 

En efecto, según surge de la nota de elevación al Poder Ejecutivo de facto, el 

fundamento se basó en que “el Gobierno de la Revolución Argentina está interesado 

                                                 
23 B.O. 25.07.1967. Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía: 29 de junio de 1966 – 8 de junio de 1970. 
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en la promoción del Noroeste de la República, y en especial de la provincia de 

Catamarca. Una de las obras que contribuirá a dicha promoción es la realización del 

proyecto minero – industrial de YMAD (Farallón Negro) (..) Para ello se cuenta con 

un amplio y fundamentado estudio preparado por YMAD, el cual debe ejecutarse, 

si es posible en su integridad, con intervención del capital privado. Para llevar a 

cabo las obras resulta necesario recabar la colaboración de empresas nacionales o 

internacionales mediante un concurso a realizarse al efecto”.  
 

Resulta inevitable colegir que el aumento de los aportes realizados por el Estado 

Nacional, estaban claramente direccionados a la continuidad de las tareas de exploración, 

para que una vez logrado el acrecentamiento de las reservas cubicadas y con ello, el 

aumento del valor del distrito minero por aportes estatales, fuera entregado a manos 

privadas para su explotación. 
 

 

7. Nuevos aportes de capital del Estado Nacional y primeros pasos para 

la  transferencia a empresas de capital privado 
 

Ley Nº 17.819 (196824): Modificación de los arts. 5º, 15 y19 inc. a) de la Ley Nº 

14.771 de creación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 
 

Con fundamento en los postulados del “Gobierno de la Revolución Argentina”, 

y a acorde a la necesidad de arbitrar “nuevos fondos para la ampliación de la 

exploración existente y de la investigación geológica de ese extenso distrito minero”, 

“con sus resultados se estará en condiciones de recabar, con seguridad, el aporte de 

capital privado, extranjero, nacional o mixto..”25, se modifica el Art. 5° con fundamento 

en  “que no permite la injerencia de capitales extraños a YMAD” y que “claramente 

impide la intervención de personas o capitales ajenos a YMAD en la explotación 

de sus yacimientos, lo que hace imprescindible su modificación para obviar la 

prohibición referida que no condice con los objetivos fijados en el anexo III del 

Acta de la Revolución Argentina”26. 

                                                 
24 B.O. 05.08.1968. Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (29 de junio de 1966 - 8 de junio de 1970). 
 
25 Mensaje de Elevación del Decreto-ley dirigido al Poder Ejecutivo. 
 
26 Ibidem. 
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Es así, que el Estado Nacional realiza un nuevo aporte de rentas generales como 

capital de YMAD en la suma de m$n 445.500.000 (art. 15), ratificando su 

capitalización para posterior entrega a empresas de capital privado; prorroga a 

catorce (14) años el plazo máximo para la instalación y funcionamiento la planta de 

concentración y beneficio (art. 19) y sustituye el art. 5º que ahora queda así redactado: 

“Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio podrá, previa aprobación del Poder 

Ejecutivo nacional, transferir los derechos de propiedad, posesión y los que se 

deriven de la concesión minera que se le acordara por la provincia de Catamarca 

en virtud del artículo anterior. Podrá asimismo, con aprobación del Poder 

Ejecutivo nacional, celebrar convenios con personas físicas, o de existencia ideal 

privadas, públicas o mixtas, sean nacionales o extranjeras, a los fines de la 

exploración o explotación de los yacimientos de su distrito minero en las mejores 

condiciones técnico económicas posibles y que juzgare más ventajosas para el 

país”. 
 

 

8. Aportes adicionales de fondos por el Estado Nacional, hallazgo de 

promisorios depósitos de cobre diseminados y explícita política de 

transferencia a empresas transnacionales  
 

Ley Nº 19.629 (197227): Modificación de los arts. 15 y 19 de la Ley 14.771 
 

Luego que en 1969, mediante Decreto Nº 6816/69 se efectuara un aporte 

adicional de fondos del tesoro nacional, la ley Nº 19.629 nuevamente aumentó el capital 

de YMAD28,  y amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 1980 para la instalación y 

funcionamiento la planta de concentración y beneficio (inc. c) art. 19). 

Esta tercera prórroga tuvo en cuenta que las anteriores modificaciones al art. 19 

fueron estimadas “en base a estudios efectuados con referencia a depósitos de 
                                                 
27 B.O. 17.05.1972. Gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse (22 de marzo de 1971 - 25 de mayo de 
1973). 
 
28 Art. 15: “El Estado Nacional aportará de rentas generales como capital de Yacimientos Mineros de 
Agua de Dionisio-YMAD la suma de siete millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos dos pesos 
($ 7.265.302), computándose a cuenta de este aporte los importes que hasta la fecha se hayan entregado 
a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio-YMAD, en virtud del artículo 15 que ahora se sustituye. El 
presente incremento de capital se hará efectivo en cuotas anuales cuyos montos fijará el Poder Ejecutivo 
en ocasión de aprobar los respectivos presupuestos anuales de la empresa”. 
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manganeso, oro y plata conocidos a la fecha de sanción de la ley 14.771”. “El 

descubrimiento posterior de promisorios depósitos de cobre diseminados, relegó a 

segundo plano la importancia de aquellos minerales. En el presente, cinco (5) 

ofertas presentadas a YMAD destinadas a completar la exploración e iniciar la 

explotación de tales depósitos, han señalado plazos de 3 y 4 años para cada una de 

esas etapas”. 

“El éxito de las mismas constituiría un importante aporte al conocimiento y 

eventual explotación de nuestras reservas de minerales de cobre y permitiría a la 

empresa encuadrar su acción dentro de las pautas que señalan las políticas 92, 93 

y 94 inc. d) del Dec. 46/70 de la Junta de Comandantes en Jefe”29. 
 

Se inicia así, la consolidación del prospecto de diseminados de cobre, cuya 

explotación ejerce Minera La Alumbrera Ltd. a través de la figura de Unión Transitoria 

de Empresas (UTE) con YMAD. 
 

Coincide con esta reforma, el contrato minero con garantía de avío celebrado 

entre Compañía Andina Cities Service S.A Argentina e YMAD, del 3 de marzo de 1972. 

Este acuerdo, tenía como objetivo “continuar la exploración y evaluación de todos los 

yacimientos minerales y áreas de interés geológico identificados en la ‘Mina Abel 

Peirano’ y en las demás propiedades de YMAD e iniciar el ellos otras exploraciones sin 

nuevos riesgos exploratorios para YMAD, con el objeto de decidir respecto de cada uno 

de esos yacimientos y áreas si son técnica y económicamente explotables” 

(Considerando a)30. 

 

Por este contrato, se estableció que “el riesgo exploratorio hasta ahora corrido y 

la inversión ya solventada por YMAD en algunos de dichos yacimientos y áreas, sean 

                                                 
29 Mensaje de Elevación del Decreto-ley dirigido al Poder Ejecutivo. 
 
30 Entre los yacimientos y áreas de interés geológico existentes en la “Mina Peirano”, se enumeraban los 
siguientes: (i) pórfidos cupríferos diseminados: Bajo de la Alumbrera y Bajo del Durazno; (ii) vetiformes: 
Farallón Negro, Alto de la Blenda, Los Viscos, Macho Muerto, Morro Bola, San José I, San José II, Rincón 
Grande; (iii) áreas de interés geológico: Bajo de Agua Tapada, La Josefa, Bajo de las Pampitas, Bajo del 
Espanto, Bajo de los Jejenes, Bajo de Tampa Tampa, Bajo de San Lucas y iv) las minas e cobre y 
molibdeno: Bajo de San Lucas; Bajo de San Lucas Cero; Bajo de San Lucas Uno a Trece; Bajo del Durazno, 
Bajo del Durazno Cero; Bajo del Durazno Uno a Veintidós; Bajo de Tampa Tampa; Bajo de Tampa Tampa 
Cero y Bajo de Tampa Tampa Uno a Cinco, éstas últimas todas registradas a nombre de YMAD y en etapa 
de mensura al tiempo del contrato (Capítulo II Bienes materia del contrato y protección de su tenencia, II. 
1, a), b), c) y d)). 
 



Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía (IDAE) 
Cátedra “A” de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba 
Dra. Alicia Morales Lamberti 

 20

equiparados por una erogación equivalente e irreembolsable de CITIES SERVICE” y 

bajo las premisas del art 5º reformado por Ley 17.819, los contratantes “se proponen 

exportar los minerales extraídos o sus concentrados”. Bajo estas condiciones, CITIES 

SERVICE quedaba habilitada a “ceder todos o parte de los derechos de este contrato, sin 

necesidad de acuerdo de YMAD, a cualquier otra compañía que sea totalmente poseída 

y administrada por CITIES SERVICE o CITIES SERVICE Cía. de los Estados Unidos de 

Norteamérica actualmente existente o que se establezca en el futuro” (1.4 (a))31. 
 

 

9. Retorno a las bases políticas y económicas que dieron origen a YMAD 
 

Ley Nº 21.204 (197532): Modificación del art. 5º de la Ley 14.771 
 

El retorno a la democracia, reintrodujo la prohibición de transferir derechos 

derivados de concesión de YMAD, a través de la sustitución del art. 5° de la ley 14.771 

mediante la Ley Nº 21.204. 
 

Para ello, por esta ley se dejó sin efecto el art. 5º de la ley 14.771, modificando el 

art. 1º del Decreto-ley 17.819/68, por el siguiente: “Art. 5º- YMAD no podrá 

transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan, 

ni los que deriven de la concesión minera a que se refiere el art. 4º, total ni 

parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni 

empresas mixtas, nacionales ni provinciales”.  

 

10. Bases normativas de la nueva política minera y su adecuación a la 

explotación de yacimientos diseminados a gran escala por empresas 

transnacionales 

Ley Nº 22.259 (198033): Modificación del Código de Minería 

                                                 
31 Los prospectos de pórfidos cupríferos diseminados, fueron identificados en la década de los 60’ en base a la 
presencia de sulfuros en superficie y al resultado de algunas prospecciones que evidenciaron la existencia de 
un yacimiento viable de cobre porfídico. Pero sólo a partir de 1974 y seguido a la denuncia del contrato con 
Cities Service, se realizó una reestructuración de YMAD en base a una nueva política y la subsiguiente 
construcción de un complejo minero-industrial en Farallón Negro -que sirvió de plataforma operativa para la 
exploración de La Alumbrera- es en realidad cuando empieza la marcha positiva de este gran yacimiento. 
 
32 B. O. del 06.11.1975. 
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El Mensaje de Elevación del proyecto de modificación al texto el Código de 

Minería, referidas en especial a la clasificación en la primera categoría de yacimientos de 

ciertas sustancias metalíferas y la incorporación del nuevo título XIX, expresó en forma 

pormenorizada los fundamentos de la incorporación al Código de las instituciones más 

adecuadas para que el Estado “obtenga el concurso de la actividad privada en la 

exploración, como así también en la explotación de yacimientos por él descubiertos en 

el curso de investigaciones geológicas y mineras”34.  

 

10.1) Incorporación de sustancias minerales entre los yacimiento de 

primera categoría  
 

La reforma del Código de Minería tuvo como precedente inmediata el Dec.-ley 

8.925 del 8 de octubre de 196335 elaborado por José Martínez de Hoz, Profesor titular de 

Derecho Agrario y Minero de la UBA, incorporando dentro de los yacimientos de 

primera categoría36 a sustancias minerales que, coincidentemente, con posterioridad se 

constituyeron en proyectos de explotación intensivos a gran escala a cargo de empresas 

transnacionales. La creciente importancia industrial de algunas sustancias minerales, “a 

partir de las localizaciones de formaciones mineralizadas efectuadas por la Secretaría 

de Estado de Minería en cumplimiento de los planes geológicos y mineros que se vienen 

desarrollando en las provincias de La Rioja y del noroeste”, justificaron el cambio de 

categoría del molibdeno 37 , cuyas condiciones en que suele yacer esta sustancia, 

                                                                                                                                                    
33 B. O. del 01.08.1980. Gobierno de facto de Rafael Videla (29 de marzo de 1976 - 29 de marzo de 1981). 
 
34 Coincide temporalmente con la modificación del art. 1º del Código de Procedimientos en lo Civil y 
Comercial, que establecía la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de 
jueces extranjeros, teniendo como efecto que cualquier convenio o contrato que firmara el país, se 
declinaba la competencia de nuestros tribunales. 
 
35 Boletín Oficial 11/10/1963 - ADLA 1963 - C, 1875. 
 
36 Esto significaba que el concesionario gozara del privilegio que el art. 253 del Código, en su anterior 
redacción, otorgaba a una mina de la primera categoría para hacer variar o cesar los trabajos de minas de 
otra categoría que lo perjudicaran. 
 
37 En La Rioja (Distrito Famatina), Yacimientos Mineros Riojanos S.A. (YAMIRI S.A.) es una compañía 
minera de exploración, vinculada a YAMIRI GOLD AND ENERGY INC. con sede en Vancouver, Canadá. 
La empresa fue creada por la Provincia de La Rioja en el año 1987 como una compañía de capitales mixtos 
con participación estatal mayoritaria, para impulsar el desarrollo de la minería en el territorio provincial. 
En el año 1997, se transformó en Sociedad Anónima y en la actualidad tiene participación mayoritaria 
privada y el Estado Provincial detenta sólo el 20,4% de las acciones. Minera Alumbrera Ltd. puso en 
marcha durante 2008, una planta procesadora para la producción de concentrado de molibdeno, y se 
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generalmente diseminada en considerables extensiones y con bajo contenido de mineral, 

obliga a explotaciones a gran escala.  

 

Parecidas consideraciones en cuanto a su importancia en la metalurgia liviana, 

justificaron el cambio de categoría del litio38, metal alcalino contenido en minerales tales 

como la ambligonita, la lepidolita y el espodumeno, como asimismo en salares.  

Similares fundamentos se aplicaron en relación al potasio39, metal también 

alcalino que se emplea en la industria química y fundamentalmente en la preparación de 

fertilizantes.  

 

10.2) La trascendencia política y soberana del carácter de bienes 

privados atribuido a los yacimientos minerales 

 

La asignación a los yacimientos mineros del carácter de bienes privados del 

Estado nacional o provincial, según el territorio donde se encuentran, fue un sistema de 

declaración por el que se optó en el Código de Minería de 1887 en concordancia 

ideológica y política con el Art. 2342 inc. 2º del Código Civil, que le sirvió de 

antecedente. 

                                                                                                                                                    
realizó la primera exportación de concentrado de molibdeno a Chile, a través del Paso de San Francisco. 
También el proyecto Agua Rica, a cargo de la canadiense Northern Orion Resources Inc. (accionista de 
Minera La Alumbrera Ltd.), realizará extracción a cielo abierto de oro, plata, cobre y molibdeno en el 
departamento de Andalgalá, a 35 km. al este de Bajo de La Alumbrera.  
La explotación de molibdeno a gran escala, se extiende a otras provincias, como San Juan, a través del 
Proyecto Pachón de extracción de oro, plata, cobre y molibdeno a cielo abierto, en el departamento de 
Calingasta a 5 km. de la frontera con Chile en el marco del acuerdo binacional argentino–chileno (Tratado 
de Integración Minero), cuyo titular es Xstrata Cooper; Cerro Solo en Chubut: Proyecto de extracción de 
uranio y molibdeno en una zona de 708 hectáreas en el departamento Paso de Indios, en El Escorial, cuyo 
titular es la Comisión Nacional de Energía Atómica y Taca Taca Bajo, en Salta que es un proyecto de 
extracción de oro, cobre y molibdeno, a cargo de Global Copper Corp y Rio Tinto Group.  
 
38 En Salar del Hombre Muerto, se explotan sales de litio, con leyes de aprox. 700 a 800 ppm Li; el 
contenido en potasio es entre 7 y 8 g/l. Las reservas (648.000.000 m3) permiten su explotación durante 70 
años a profundidades recuperables entre 40 y 70 metros. La extracción de litio por bombeo y 
concentración al norte de la provincia se ubica en el límite con Salta, en el departamento Antofagasta de la 
Sierra por la estadounidense FMC Lithium Corp. El total de la producción, cloruro de litio y carbonato de 
litio, es exportado a EE.UU. vía el puerto de Antofagasta, Chile. Además del salar del Hombre Muerto, 
Catamarca tiene otra gran cuenca con evaporitas, que es el salar de Antofalla, a la fecha sin explotación. 
 
39 Proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza, de la empresa Potasio Río Colorado S.A. (PRC) era una 
sociedad subsidiaria argentina del Grupo anglo-australiano Río Tinto, una de las empresas mineras más 
grandes del mundo recientemente adquirida por Vale Do Rio. Borax Argentina, con sede en la provincia 
de Salta, es parte del Grupo de Río Tinto. 
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Esta asignación del carácter de bienes privados del Estado, predominante en las 

corrientes legislativas liberales de aquella época, no fue casual. Por el contrario, fue la 

base normativa implícita para, aún desde un enfoque mayoritariamente adverso, se 

cuestionara y negara la naturaleza del dominio originario, con carácter exclusivo, 

inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros, que tomando base en una 

concepción privatista propia del Código Civil, vulneró el orden constitucional en relación 

a una materia no delegada por las provincias, desde el momento que no es competencia 

del Código Civil establecer la naturaleza del dominio minero del Estado40. 

 

Esta distorsión normativa, de bienes que integraron e integran desde el punto de 

vista histórico, jurídico, político y estratégico el patrimonio exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de las provincias, operó como incentivo para que el correctamente 

denominado “dominio minero” argentino41, que participa de los caracteres propio del 

dominio público (por su inalienabilidad e imprescriptibilidad) pero que no se agota en 

aquél en razón de los derechos (concesión legal) que el Estado puede constituir a favor de 

particulares, quedara desdibujado en su verdadera pertenencia y alcance42, tornando la 

integridad del patrimonio minero (su pertenencia y atribución) sujeto a los cambios de 

políticas y normas dictadas por el Congreso Nacional.     

 

La falacia de esa concepción privatista del dominio minero y la gravedad de las 

consecuencias jurídicas y patrimoniales en la soberanía territorial, económica y política 

Argentina en general y en el dominio inalienable de los recursos naturales en particular, 

quedó plasmada en años recientes post default, con la vigencia de los programas de canje 

de la deuda externa por recursos naturales (deuda por naturaleza), cuyas ofertas de 

acuerdos promovidas por el Fondo Monetario Internacional, establecían modalidades de 

                                                 
40 Cfr. MORALES LAMBERTI, A.: (1994) Recursos naturales y ambiente en el constitucionalismo 
moderno, Elías Editora, Córdoba. R.A., pp. 102 -103 y Régimen Jurídico de los Hidrocarburos (Evolución 
de las políticas y legislación), Ed. Alveroni, Córdoba, pp. 187-193. 
 
41 No obstante lo expresado en el Art. 7º del Código de Minería, todas las normas que integran 
sistemáticamente el mismo, se encargan de invalidar los caracteres de dominio privado atribuido. Su 
régimen posee los caracteres propios del dominio público, pero con características especiales, de allí la 
denominación de dominio minero, como una especie de categoría de dominio originario especial. 
  
42  Si bien la doctrina mayoritaria sostenía que el dominio originario del Código de Minería era 
imprescriptible contra el Estado, la reforma de 1980 incorporó mediante el Art. 352 bis la aclaración: “La 
prescripción no se opera contra el Estado propietario originario de la mina”.  
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condonación de deuda externa, a cambio de la cesión de una considerable parte de 

recursos naturales.  

 

La consideración de los yacimientos mineros e hidrocarburíferos como “bienes de 

dominio privado” del Estado, ratificada por Ley Nº 22.25943 (1980), significa –conforme 

lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación44-, que los mismos no gozan 

de inmunidad y en consecuencia, pueden ser ejecutados ante la jurisdicción de 

cualquier tribunal extranjero. 

 

En consecuencia, la atribución de dominio privado del Estado Nacional o de las 

provincias en materia minera en general, y de los yacimientos de hidrocarburos en 

particular, otorgada por el Art. 2342 inc b) del Código Civil y de la aún vigente Ley 

12.161, además de inconstitucional, produce como efecto que los mismos sean 

susceptibles de quedar  sustraídos a la inmunidad con respecto a la jurisdicción de 

cualquier tribunal nacional o extranjero y sujetos en consecuencia a ejecución45. 

 

10.3) Ampliación de las dimensiones de las pertenencias de sustancias 

metalíferas y yacimientos diseminados 
                                                 
43 “Ello contribuye, sin lugar a dudas, a la vigencia plena del orden jurídico, que es uno de los objetivos 
Básicos para el Proceso de Reorganización Nacional, expresado en el apartado 2.4. del Acta del 24 de 
marzo de 1976” (Mensaje de elevación del Proyecto de Ley Nº 22.259). 
 
44 Dictamen. A.I. Nº 45/99, 9 de diciembre de 1999. Expte. Nº 080-004975/99. Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos. (Dictámenes 231:279) y Expte. Nº 001-000328/2001. Ministerio de Economía; 
21 de febrero de 2001. (Dictámenes 236:391). En el caso se trataba del otorgamiento de una garantía del 
Estado nacional a la Provincia de San Juan a favor de instrumentos de deuda a emitir por ella, para la 
construcción del complejo hidroeléctrico “Los Caracoles - Punta Negra”. 
 
45 No obstante la clara inconstitucionalidad del Art. 2342 inc b) del Código Civil, las diversas tesis 
esbozadas a nivel nacional e internacional, acerca de la factibilidad del embargo y ejecución de yacimientos 
mineros, hidrocarburíferos o centrales hidroeléctricas, generó un amplio debate en el Congreso. Las 
razonables dudas e inseguridad que genera esa norma, desembocó en el Proyecto de Ley  D-3869 del 4 de 
Julio de 2002, que haciendo abstracción de sus problemas de técnica legislativa, intentó asegurar la 
indisponibilidad de los recursos naturales: Por el Art. 1º se estableció la prohibición de enajenar o gravar 
los bienes del dominio público o privado del Estado Nacional, y por el Art. 2º disponía que los recursos 
naturales cuyo dominio originario, público o privado, corresponde a las provincias, conforme lo dispuesto 
por el Articulo 124 de la Constitución Nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica de acuerdo con las 
normas del régimen jurídico argentino, no podrán ser afectados al pago de las deudas de los Estados 
provinciales, ni gravados de ninguna forma o afectados como garantía del pago de las mismas, sin la 
autorización previa y expresa de las respectivas Legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación. 
Asimismo, ratificaba el Art. 4º: “EI Estado Nacional no podrá desafectar los bienes de su dominio privado, 
del uso al que actualmente se encuentran destinados, con el único fin de pagar con ellos o con el producido 
de su enajenación o gravamen, las deudas que haya contraído o contraiga en el futuro”. 
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La adecuación a los requerimientos de la minería a gran escala, tuvo en cuenta 

que “en la minería metalífera, la alternativa de mayores dimensiones para las 

pertenencias ya no depende solamente del menor valor relativo del mineral, sino 

además del menor contenido del mismo, recuperable económicamente”.  

 

Las dimensiones de la pertenencia ordinaria eran las adecuadas para la explotación 

por métodos selectivos, de yacimientos vetiformes, de alta ley, corta extensión y no 

mucha profundidad, pero “hoy, dichos yacimientos o se han agotado o no alcanzan a 

cubrir la demanda, que se va abasteciendo en forma creciente de minerales provenientes 

de yacimientos extendidos o diseminados, de ley considerablemente más reducida y en 

los cuales la mineralización se halla distribuida uniformemente, lo que posibilita su 

explotación a mayor escala por métodos no selectivos”46.  

 

10.4) Ampliación de la exención fiscal  

 

Los conceptos que la reforma agrega “tienden a lograr una absoluta y total 

exención fiscal por el término de los primeros cinco años de la concesión, que se cuentan 

a partir del momento en que puede emprenderse la explotación”, comprendiendo bajo 

este privilegio excepcional, todos los tributos y contribuciones nacionales, provinciales y 

municipales, presentes o futuros. La exención abarca a todos los procesos a que fueren 

sometidos los minerales extraídos, hasta que sean comercializados a terceros47.  

 

10.5) Minería a gran escala y promoción de las inversiones extranjeras  

 
                                                 
46 Los primeros suelen explotarse mediante labores subterráneas, en tanto que los segundos lo son a cielo 
abierto, generalmente previa remoción de una sobrecarga considerable de material estéril. Para compensar 
el menor contenido de mineral útil por superficie, se previó para este tipo de yacimientos, pertenencias 
más extensas.  
 
47 “Art. 214- Durante los cinco (5) primeros años de la concesión, contados a partir del registro, no se 
impondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución que la establecida en el artículo precedente ni 
sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehículos destinados al laboreo 
o explotación. La exención fiscal consagrada por este artículo alcanza a todo gravamen o impuesto, 
cualquiera fuere su denominación y ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable 
a la explotación y a la comercialización de la producción minera. Quedan excluidos de esta exención las 
tasas por retribución de servicios y el sellado de actuación, el cual, en todo caso, será el común que rija en 
el orden administrativo o judicial”. 
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La incorporación del nuevo título XIX al Código de minería, tuvo por objeto 

“delinear el nuevo marco jurídico para la minería a gran escala, anunciado por el 

programa económico, tendiente a promover la participación de grandes empresas, 

suscintamente anticipado en el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión 

de la Economía Argentina, adoptado por el Proceso de Reorganización Nacional”.  

 

La estructura de la minería moderna -decía aquel documento de la dictadura-, 

“tiene por fundamento la exploración de yacimientos minerales de baja ley, 

diseminados en grandes extensiones y a considerables profundidades. Su 

descubrimiento y exploración sólo es factible mediante la participación de grandes 

empresas con organización, capital y tecnología adecuados a la magnitud del esfuerzo 

que se requiere. Por tal razón, es imperioso promover la participación de grandes 

empresas mineras, para lo cual es necesario adecuar nuestra legislación a las 

características de una explotación moderna, pues la actualmente vigente está referida a 

los yacimientos vetiformes que fueron característicos de la minería del siglo pasado”.  

 

Delineado el nuevo marco jurídico, la actividad sería promovida mediante “el 

concurso público de ofertas para la exploración y explotación a gran escala de áreas y 

yacimientos minerales del dominio originario del Estado”, reiterando que “(..) lo que 

pretende el programa económico es promover la participación de grandes empresas, 

despertando su interés sobre determinadas áreas o yacimientos minerales, previamente 

seleccionados de común acuerdo por la Nación y la provincia respectiva en razón de las 

expectativas que ofrezcan”48.  

 

Subyace en la nueva política minera estatuida, el rol subsidiario del Estado en la 

explotación de los yacimientos y su permanente rol de desarrollo de investigaciones 

geológicas y mineras, donde el auténtico “riesgo minero”, es asumido con fondos 

públicos, pero que conforme al regalismo puro del Código, le es vedado al Estado 

participar en su explotación y beneficio. Es así que la promoción de la minería a gran 

                                                 
48 Por Decreto ley N° 3.673 (1981), posteriormente derogada por el Art.1º de la  Ley Nº 4.129 se homologó 
el Acta Convenio entre la provincia de Catamarca, YMAD y la UNT con el fin de iniciar los trámites 
tendientes a someter un área minera al régimen del Título XIX del Código de Minería reformado por Ley 
N° 22.259 y sentar las bases de la actuación posterior. El área sometida a este Convenio eran los 
yacimientos que comprenden el área N° 1 de la propiedad minera de YMAD, denominados: Farallón 
Negro, Alto de la Blenda y Los Viscos. En esta área se encontraba la infraestructura construida por YMAD. 
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escala, comprende “áreas determinadas o yacimientos minerales determinados, que 

ofrezcan expectativas interesantes para su exploración y explotación a gran escala, que 

han sido localizadas unas y descubiertos otros en el transcurso de investigaciones 

geológicas y mineras realizadas por el Estado. Es decir, áreas y yacimientos respecto de 

los cuales, con anterioridad a las investigaciones estatales, la iniciativa privada no se 

sintió suficientemente atraída”(sic). 

 

11. Consolidación de la transferencia de los derechos de exploración 

y/o explotación de YMAD a empresas privadas 
 

Ley Nº 22.384 (198149): Modificación del art. 5º y derogación del art. 19 de la Ley 

14.771 

 

En consonancia con la política minera delineada por la reforma al Código de 

Minería (Ley Nº 22.259), esta ley habilitó nuevamente, a YMAD para transferir sus 

derechos de exploración y/o explotación a terceros. 

 

Por el art. 1º, se sustituyó el art. 5º de la ley 14.771 y sus modificatorias, por el 

siguiente texto, en la actualidad vigente: “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 

podrá celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, 

sean nacionales o extranjeras, a los fines de transferir sus derechos de exploración y/o 

explotación, ya sea en forma total o parcial de los yacimientos de su distrito minero, 

derivados de la concesión legal emergentes del art. 4º de esta ley, en las mejores 

condiciones técnico-económicas posibles para Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, 

pero no podrá transferir bajo ningún concepto, ni a persona alguna, cualquiera fuera la 

naturaleza jurídica de ésta, sus derechos de propiedad minera en los Yacimientos del 

Distrito de Agua de Dionisio, derechos que seguirá ejerciendo cualquiera fuera el tipo 

de contrato que celebrare para a exploración y/o explotación”.  

 

Según la Nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley 22.384, 

rubricada por José A. Martínez de Hoz, “La ley 22.259, modificatoria del Código de 

Minería, con el objeto de alentar la minería en gran escala, incluye diversas normas 

                                                 
49 Boletín Oficial 03.02.1981. 
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que prevén la exploración y/o explotación de los yacimientos por terceros (..) En 

consecuencia resulta pertinente disponer la compatibilización del art. 5º de la ley 14.771, 

a lo dispuesto en la ley 22.259 ya que, caso contrario, existiría una contradicción o al 

menos una situación ambigua que impediría el normal funcionamiento de Yacimientos 

Mineros de Agua de Dionisio”.  

 

Es bajo la vigencia de esta modificación del art. 5º de la Ley 14.771, que se firmará 

luego en el año 1994, el contrato por el que se conforma la Unión Transitoria de Empresas 

entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. y la que permite actualmente su explotación por 

parte del holding de empresas transnacionales lideradas hoy por Xstrata Cooper. 

 

12. YMAD: naturaleza jurídica 
 

La empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) constituye un ente 

interestadual o interjurisdiccional que escapa al control del Poder Ejecutivo Nacional, 

afirmación ésta que debe entenderse vigente a la fecha. Aunque existen en la actualidad 

entidades interjurisdiccionales que, pese a su naturaleza jurídica, se encuentran sujetas a 

algún tipo de control por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero éste no es el caso de 

YMAD, toda vez que esta posibilidad de control no es una consecuencia directa de su 

naturaleza jurídica sino, por el contrario, es fruto de un pacto expreso entre las personas 

públicas estatales que las conforman50.  

 

Al suscribir el “Acta de Farallón Negro”, la provincia de Catamarca, la 

Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional le otorgaron la explotación de la 

mina y de los yacimientos de Agua de Dionisio, ubicados en la Provincia de Catamarca, 

estableciendo sus características esenciales. Tal convenio fue ratificado por la provincia a 

través de la ley Nº 1695, por la Universidad Nacional de Tucumán mediante la 

resolución del Consejo Superior del 23 de julio de 1958 y por el Estado Nacional al dictar 

la ley 14.771 que constituye su estatuto social. 

                                                 
50 PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION (P.T.N.) DICTAMEN 166/2004, por el que se declara 
improcedente la solicitud efectuada por la Tesorería General de la Nación a la empresa Yacimientos 
Mineros Agua Dionisio (YMAD) a efectos de que los montos resultantes de la disminución proporcional 
de los gastos primarios de esta empresa sean depositados en el Banco de la Nación Argentina. Fecha de 
Emisión: 28/04/2004. Publicado en: Boletín Oficial (Segunda Sección) 07/07/2004. 
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De acuerdo al art. 21 de la ley nacional 14.771 “Los bienes y las actividades de 

YMAD quedan exceptuados de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter 

nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que 

determina el Código de Minería y de las tasas retributivas de servicios públicos 

efectivamente prestados”. 

 

Si bien YMAD tiene su domicilio legal en la Provincia de Catamarca puede 

establecer delegaciones en otros lugares del país (art. 21). Así se constituyeron, su sede 

central en San Fernando del Valle de Catamarca y las delegaciones de Farallón Negro,  

Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de San Miguel de Tucumán. Como consecuencia de su 

actividad en la Provincia de Tucumán y dada su condición legal, la Dirección General de 

Rentas de ese Estado local la ha exceptuado del pago de diversos impuestos provinciales, 

reconocimiento que le fue otorgado por las resoluciones DGRT 478/01 y 70/04.  

 

Recientemente, considerando que existen actos en ciernes de la Provincia (la 

resolución DGRT 05/06 y un proceso de verificación fiscal ya iniciado), tendientes a la 

determinación y al cobro de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos, para la 

salud pública y a los sellos, por los períodos no prescriptos, YMAD ha interpuesto una 

acción declarativa de certeza, para que se le declare la vigencia del art. 21 y se le reconozca 

la exención respecto de los impuestos a los ingresos brutos y para la salud pública51. 

 

Se trata de una persona jurídica constituida sobre la base de un convenio 

nacional-provincial, por lo que reviste el carácter de ente interestadual, que no obstante 

haber percibido durante décadas los aportes de fondos para la capitalización de la 

empresa otorgados por el Tesoro Nacional, con cargo a rentas generales52, “cuando se 

dictan leyes nacionales que conciernen al régimen de presupuesto, congelación de 

vacantes, aumentos de sueldos, reestructuraciones, etc., ellas no rigen para YMAD, aún 

en el caso de que expresamente así lo establezcan”, por cuanto afectarían un contrato 

nacional-provincial sin consentimiento de todas las partes. 

                                                 
51 CSJN: “YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO C/TUCUMAN, PROVINCIA DE s/ 
acción declarativa de certeza”, Juicio originario S.C., Y.58, L.XLII, 19 de febrero de 2008. 
 
52 El último aporte de verificó en el ejercicio 2001 YMAD había recibido transferencias por un monto de 
$ 325.100 (pesos trescientos veinticinco mil cien).  
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Esa empresa no pertenece a ninguna forma jurídica definida, ni es una 

organización empresaria en la cual el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en 

el capital o en las decisiones. Se trata de  una empresa estatal53 integrada por la Nación, la 

provincia de Catamarca y la UNT conforme con la ley-convenio 14.771. Por ser un ente 

interestadual o interjurisdiccional, no integra la Administración Pública Nacional, ni 

tampoco le son aplicables las leyes nacionales en materia de empresas del Estado, 

escapando a la esfera de control del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Las características anteriores no impiden que YMAD quede sometida al control 

de Auditoría General de la Nación (AGN), de cuyos dictámenes surge que teniendo en 

cuenta que YMAD “no puede ser declarada en quiebra” los criterios utilizados para la 

confección de los Estados Contables, se corresponden al de una empresa en marcha: “Si 

bien el presente ejercicio muestra a la empresa mejorada en su posición financiera y 

económica, recuperando su patrimonio neto, que aún es negativo, ésta no ha 

desarrollado análisis operativos y estructurales , que permitan determinar un punto de 

inflexión económico, a fin de validar la recuperabilidad de los montos activados de sus 

bienes de uso e intangibles”54, concluyendo que “Debido al efecto muy significativo que 

tienen las limitaciones al alcance de nuestro Trabajo (..) no estamos en condiciones de 

emitir opinión sobre dichos Estados Contables tomados en su conjunto”. 

Igual conclusión se arribó sobre los estados contables por el ejercicio cerrado el 

31/12/2001 que fue emitido con fecha 20 de marzo de 2003, siendo en ese entonces 

también de abstención. 
 

Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 200355, “Si bien la Sociedad 

continúa con el proceso de incorporar mejoras administrativas y operativas, algunas 

falencias en el control interno de la Entidad tuvieron efectos aún en el presente ejercicio. 

En particular, tal como se indica en la nota 2.4.3. a los estados contables, la valuación 

                                                 
53 Según Circular del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  A 282/82 - REMON 1-99. 
(ADLA1983 - B, 1676), Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) integraba la nómina de 
Entes Públicos. La Resolución SH Nº 13/2004 de actualización del Clasificador Institucional del Sector 
Público Nacional, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD (1.3.1.56.00.750) integra como Ente 
Interestadual la organización del sector público definida en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 
 
54 Auditoría General de la Nación (AGN), Dictamen Nº 055, del 28 de Noviembre de 2003. 
 
55 Auditoría General de la Nación (AGN) Dictamen Nº 112/05, del 15 de abril de 2005. 
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de la producción en proceso y terminada de bienes de cambio se efectúa mediante el 

criterio de valor neto de realización, sin que a la fecha se cuente con procedimientos 

y análisis suficientes que permitan verificar los costos reales de operación, el 

grado de avance de la producción en proceso y determinar y exponer 

adecuadamente los costos de operación y el resultado por tenencia”. 

 

“Según se menciona en la nota 6.2., la Sociedad participa del 20% del Producido 

Neto de la UTE conformada con Alumbrera Ltd., cuyo reconocimiento contable se 

efectuará cuando el saldo acumulado del mismo resulte positivo (incluyendo los anticipos 

ya cobrados a cuenta e incluidos en el rubro “Otras Contingencias” del pasivo no 

corriente). El cálculo de este Producido Neto, que fue objeto de revisión por otros 

auditores, arroja al 31 de diciembre de 2003 y de 2004 un resultado acumulado 

negativo, por lo que no se han reflejado ingresos por este concepto en los estados 

contables al 31 de diciembre de 2003. A la fecha del presente informe la Sociedad no 

cuenta con proyecciones sobre la evolución futura del Producido Neto que evidencien los 

plazos y montos que se devengarían a su favor. La Sociedad sigue presentando 

patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio, no obstante la coyuntura 

macroeconómica favorable que le permitió continuar con el signo positivo en sus 

resultados, no cuenta con información sobre la evolución económico financiera con 

posterioridad al cierre del ejercicio ni ha concluido los análisis operativos y 

estructurales, incluyendo lo mencionado en el párrafo 3.1, que permitan determinar que 

los valores contables no superen los valores recuperables de bienes de uso e intangibles56. 
 

El Dictamen concluye nuevamente que “Debido al efecto muy significativo que 

tienen las limitaciones en el alcance de nuestro trabajo y las incertidumbres expresadas 

en el apartado 3., no estamos en condiciones de emitir opinión sobre los Estados 

Contables de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al 31 de diciembre de 2003, 

indicados en el apartado 1., tomados en su conjunto”57. 

                                                 
56 En la actualidad la AGN se encuentra ejecutando (Auditoría en curso): Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio - Estudio Especial de Cumplimiento de la Circular 3/93 AGN (Constatar la razonabilidad de la 
información emitida por el organismo en cumplimiento de los requerimientos de la Circular Nº 3/93-
AGN, relacionada a Contrataciones Relevantes, Contrataciones No Significativas y Actos de Significación 
Económica Erogaciones y Recaudaciones). 
 
57 Al 31 de diciembre de 2002, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social 
que surgen de los registros contables ascendían a $ 9.120.928,54 siendo exigibles $ 1.157.611,16 a esa 
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Más recientemente, en un informe del ejercicio 2007, la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN)58 a dictaminado que “a pesar de la importancia de la naturaleza y 

economía de la explotación minera a través de esta empresa”, atento a que “la labor de 

la Unidad de Auditoría Interna (UAI) versa principalmente sobre aspectos 

administrativos y contables, impide contar con elementos suficientes que permitan 

emitir opinión sobre la suficiencia y efectividad del sistema de control interno 

imperante en la organización, toda vez que se carece de información de las 

actividades de control respecto de la áreas sustantivas relevantes del organismo”.  

 

En otro punto, señala el Informe de la SIGEN que “la Unidad de Auditoría 

Interna no ha producido proyectos de auditoría relativos a la actividades que 

realiza la concesión minera, acorde con el objeto de creación de la empresa, ni 

tampoco se han ejecutado proyectos tendientes a verificar el cumplimiento del 

contrato celebrado oportunamente entre la UTE YMAD-ALUMBRERA, no 

obstante el grado de significatividad económica que dicho contrato reviste y su 

impacto en la situación patrimonial, económica y financiera de YMAD”59. 
 

 

12.1) Complejo Minero Industrial Farallón Negro – Alto de la Blenda 

 

YMAD inició la producción de la mina Farallón Negro con cifras propias 

comienza la producción de oro y plata en el año 1976, produciendo en su planta en mina, 

un “bullion” que posteriormente era refinado por contrato, hasta que en el año 1987 

                                                                                                                                                    
fecha (AGN, Dictamen Nº 055, del 28 de Noviembre de 2003). Por su parte, al 31 de diciembre de 2003, 
las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de 
Seguridad Social que surgen de los registros contables ascendían a $ 8.910.763,06, siendo exigibles 
$ 1.157.611,16 a esa fecha (AGN, Dictamen Nº 112/05). 
 
58 Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Informe Nº 264/2008: “Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio (YMAD) Evaluación del sistema de control interno”. 
 
59 En la conclusión de su informe, expresa la SIGEN: “de la supervisión realizada a la labor desarrollada 
por la Unidad de Auditoria Interna, surge que se ha presentado un bajo grado de cumplimiento en la 
ejecución de los proyectos previstos para el ejercicio 2007. Por otra parte, la UAI no ha informado acerca 
de los desvíos acontecidos y de sus causas, aspectos que impiden tomar conocimiento de su accionar”. Por 
último, “en función de los expuesto respecto de la presentación de informes, en especial, la ausencia de 
aquellos relacionados con aspectos sustantivos del organismo y la falta de cumplimiento adecuado, tanto 
del Plan de Auditoria del año 2006 como del año 2007, denotan un bajo nivel de receptividad por parte de 
las autoridades del organismo”. 
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instala en la ciudad Capital de Catamarca su propia planta refinadora, cuyo 

funcionamiento continúa hasta nuestros días. 
 

YMAD posee diferentes yacimientos y manifestaciones mineralizadas, las cuales 

están agrupadas, según sus correspondientes características en: a) Vetiformes: 

Portadores de minerales que contienen manganeso, oro y plata (Farallón Negro, Alto de 

la Blenda, Los Viscos, Macho Muerto, etc.) y b) Diseminados: Portadores de minerales 

que contienen cobre, oro, plata y molibdeno (Bajo La Alumbrera, Bajo El Durazno, Las 

Pampitas, Agua Tapada, La Josefa, San Lucas, Bajo El Espanto, etc.). 
 

Desde 1978, YMAD produce oro y plata que proviene de la explotación de 

yacimientos del tipo vetiforme, para lo cual la empresa desarrolló todas las obras de 

infraestructura necesarias. Como se indicara anteriormente, dentro del mencionado 

Complejo, existen además otros prospectos de pórfidos cupríferos: Bajo del Durazno, 

Bajo de San Lucas, Bajo de los Jejenes, Bajo de las Pampitas, Agua Tapada, Bajo del 

Espanto, entre otros. 
 

La extracción de mineral, en su gran mayoría, se realiza a través de minería 

subterránea. El tratamiento se hace en plantas de cianuración y lixiviación localizadas en la 

misma área del yacimiento y la posterior refinación, en San Fernando del Valle de 

Catamarca. El “Bullion” que se obtiene en Farallón Negro es tratado en la planta de 

refinación por medio de electrólisis y procesos químicos, lográndose como producto final 

oro y plata comerciable con el sello de YMAD60. El mineral con mayores contenidos de oro 

se procesa en una Planta de Cianuración por Agitación, y el resto mediante Lixiviación en 

Pilas. La producción anual es del orden de 450 Kg. de oro y 4.600 Kg. de plata. 

 

En la actualidad, continúa su explotación con la mina Alto de La Blenda, ubicada 

a 600 mts. al este de aquella. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), 

cubicó 1.940.000 Tn de mineral, en una estructura de 2 km., con 5 vetas mineralizadas 

con potencias de hasta 7 metros. Su ley es de 6 gr/Tn de oro y 116 gr/Tn de plata con 

ley de corte de 3 gr/Tn y cuya explotación permitirá extraer 9.000 kg de oro. 

Posteriormente, entraron en producción otras vetas menores de poca potencia (0,90 

                                                 
60 El producto final obtenido es una aleación metálica (Bullion), que contiene aproximadamente 9% de oro 
y 86% de plata, el resto son impurezas. 
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mts.) pero alta ley (2 a 25 gr/Tn de oro), ley media de 13–14 gr/Tn como la Veta Chica, 

Veta Caracol, localizadas entre Farallón Negro y Alto de la Blenda, sin exploraciones 

pero con potencialidades de orden de los 2 millones de Tn. En general, se trata de 

mineralización vetiforme en ganga de óxidos de manganeso y carbonatos; con una 

producción anual de 605 Kg de oro y 6.800 Kg de plata61. 

 

Ambas producciones aumentaron desde 1999 hasta 50kg de oro en octubre con la 

puesta en producción del proceso de lixiviación en pilas, lo que permitió duplicar la 

producción inicial tanto en oro como en plata del Complejo minero-industrial Farallón 

Negro-Alto de la Blenda. Para llegar a esta producción se complementa la explotación 

convencional con mineral de baja ley (3g/tn) de oro. La planta ubicada en el mismo 

yacimiento trata mineral y tras la cianuración, precipitación con cinc y fundición, se 

obtiene un bullion. Una vez refinado se obtiene oro 99,9% y plata en granallas pureza 

99,9 que se venden en el mercado nacional.  

  

En el 2000 lograron optimizar los trabajos de explotación y concentración por 

lixiviación, lográndose un importante aumento sostenido en la producción. Todo el 

mineral tanto de alta como de baja ley se trata por el método de lixiviación, 

eliminándose la planta convencional ya que la Ley de Alto de La Blenda sólo llega al 

4,8% (como alta ley media). Ese valor no paga los costos de la planta tradicional ya que 

la ley debiera ser al menos de 6g/tn de oro. La planta de chancado y molido construida 

en el 2000 llega a las 500-600tn/día durante 12 horas. Para tratar toda la producción 

mineral (alta y baja ley) se deberá llegar a 1000tn/día por lo cual será necesaria la puesta 

en marcha de mayor equipamiento. A enero 2002 se informó que un nuevo Plan de 

Trabajo que tiene como objetivos prioritarios aumentar la producción de oro y plata y 

alumbrar nuevas reservas de mineral que permitan dar un horizonte mínimo de diez 

años de producción y vida úti1 de las instalaciones y que le permitió bajar los costos de 

producción en aproximadamente 25%. El 25 de febrero de 2003 la empresa informó que 

inició un nuevo programa de perforaciones, en el Área Vetiforme, en las inmediaciones 

de la Mina Farallón Negro, por medio de perforaciones a diamantina con recuperación de 

testigos, destinados a la búsqueda de reservas de mineral, con leyes adecuadas para 

                                                 
61 SEGEMAR: Regiones Mineras de la República Argentina. Región Noroste (NOA), 2002. 
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destinarlos a la Planta Convencional, los que fueron ejecutados durante el año 200362. 

Los trabajos comprenden la ejecución inicial del orden de 3.500 metros de perforaciones 

a realizarse desde superficie y 800 metros desde interior mina en Alto de la Blenda. Los 

emprendimientos, serán complementados con la construcción de labores mineras, 

destinados a tareas de exploración y preparación de las reservas mineras para la 

explotación63.  

 

Hacia fines de 2008  Minera Alumbrera Ltd. inició la exploración del área “Bajo 

del Durazno” adjudicada de acuerdo con las condiciones de la licitación pública del área 

por parte de YMAD. El objetivo de estos trabajos de exploración es identificar 

potenciales recursos y reservas adicionales que puedan extender la vida de la explotación. 
 

 

13. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) – Minera 

Alumbrera Limited – Unión Transitoria de Empresas 
 

Con fecha 27 de abril de 1994, Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), 

empresa del Estado, constituida en mérito a lo dispuesto por la ley 14.771 y sus 

modificatorias, y Minera Alumbrera Ltd., acordaron establecer una Unión Transitoria de 

Empresas (UTE), cuyo objeto es “llevar a cabo en y respecto del yacimiento, todos los 

trabajos atinentes a la exploración complementaria, tareas necesarias para la 

construcción, puesta en marcha, desarrollo y demás operaciones que permitan la 

explotación integral y comercialización del producido”64. 

                                                 
62 Entre septiembre de 2002 y mayo de 2003, el SEGEMAR realizó el informe “Evaluación Geológico-
Minera de las Mineralizaciones en la Concesión YMAD, Catamarca”. El trabajo presentado sirvió de base 
para el Llamado a Licitación a implementar por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), a los 
fines de lograr el aprovechamiento de nuevas áreas mineralizadas de interés, que se sumarán a las 
actividades que ya se desarrollan en Farallón Negro y en Bajo de la Alumbrera. El trabajo se realizó en el 
marco del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre YMAD y el SEGEMAR. El 
informe realizado tuvo por objetivo presentar la evaluación del potencial minero de los Bajos Las Pampitas, 
Agua Tapada, San Lucas y El Durazno e identificar nuevos prospectos, fundamentalmente de 
mineralización epitermal aurífera, constituyendo un cuerpo de información que permita una adecuada 
promoción de los recursos minerales del distrito minero Farallón Negro para su futura licitación. 
 
63 Fuente: Dirección Nacional de Minería. Dirección de Inversiones Mineras, Secretaría de Minería de la 
Nación, 2006. 
 
64 Es necesario mencionar, por la incidencia que tuvo posteriormente en el sector minero, que a principios 
de los años 90, el Gobierno Nacional había derogado todas las disposiciones que diferenciaban a la 
inversión extranjera de la nacional y eliminados los avales del Estado para la financiación externa. Esa 
medida puso a los inversores foráneos en las mismas condiciones que los argentinos. 
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En el artículo 8º del mismo acuerdo (Participación en los beneficios de la UTE), se 

estipula (8.1): “Los beneficios de la UTE, se distribuirán en la siguiente proporción: 

YMAD percibirá el veinte por ciento (20 %) del producido neto determinado y pagado 

conforme al procedimiento establecido en el anexo F, percibiendo Alumbrera el 

remanente”. 

En el 8.2: “(a): Cumplido en su totalidad el segundo ejercicio comercial posterior 

al comienzo de la producción comercial y hasta tanto los beneficios de la UTE expresados 

en un porcentual del producido neto puedan ser distribuidos en los términos del 

precedente inciso 8.1, (sujeto a lo dispuesto en el párrafo (c) más abajo), YMAD recibirá 

dentro de los sesenta (60) días posteriores a la finalización de cada ejercicio comercial, 

una suma igual al cinco por ciento (5 %) de las ganancias netas del proyecto por dicho 

tercer año y subsiguientes. Las ganancias netas serán calculadas según el cálculo de las 

ganancias netas establecidas en el anexo F (II Cálculo de la ganancia neta). Si la ganancia 

neta en dicho ejercicio comercial, –conforme se la define en el anexo F–, es menor de un 

millón de dólares estadounidenses (u$s 1.000.000) YMAD recibirá el cinco por ciento 

(5%) de dicha cantidad. Si la ganancia neta de dicho ejercicio comercial, en los términos 

del anexo F, es un millón de dólares estadounidenses (u$s 1.000.000) o superior, YMAD 

recibirá el cinco por ciento (5 %) de dicho monto, pero en este caso el monto mínimo que 

deberá ser pagado a YMAD no podrá ser inferior a un millón de dólares estadounidenses 

(u$s 1.000.000)”. 

(b): “Además, –en defecto de pago por la UTE–, YMAD, recibirá de Alumbrera, 

pagos trimestrales de quinientos mil dólares estadounidenses (u$s 500.000), en concepto 

de anficipos de beneficios del producido neto. Dichos anticipos se pagarán dentro de los 

treinta (30) días de finalizado cada trimestre, a partir del primer trimestre calendario 

inmediato siguiente al comienzo de producción comercial y por hasta un máximo de 

veinte trimestres”. 

“(c) Los pagos a YMAD, establecidos en los párrafos (a) y (b) precedentes, 

cesarán desde el ejercicio comercial en el que la UTE, conforme a los procedimientos 

establecidos en el anexo F, se encuentre en condiciones de distribuir a YMAD, en 

concepto de participación de los beneficios, el veinte por ciento (20 %) del producido 

neto, según lo dispone el inciso 8.1. Queda entendido que los fondos recibidos por 

YMAD, conforme al inciso 8.2, serán aplicados como un crédito, sin costo financiero 
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alguno, contra los pagos que recibirá YMAD en los términos del inciso 8.1, conforme se 

indica en el párrafo siguiente”. 

En el 8.3 expresa: “Si la suma adeudada no fuera pagada en término, reconocerá 

un interés que será calculado tomando como referencia la tasa prime rate más un dos 

por ciento (2 %)”. 

Por su parte el artículo 9.5 dice: “Alumbrera deberá entregar a YMAD, en 

concepto de mejora de oferta, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la fecha 

de este contrato, la suma de dos millones de dólares estadounidenses (u$s 2.000.000), 

cuando se verifique el comienzo de la producción comercial. El incumplimiento de esta 

obligación será causal de rescisión del contrato”. 

De igual forma el 9.6 especifica: “Asimismo, Alumbrera deberá entregar a 

YMAD, en concepto de mejora de oferta, la suma de dos millones de dólares 

estadounidenses (u$s 2.000.000) cuando se verifique el comienzo de la producción 

comercial. El incumplimiento de esta obligación será causal de rescisión del contrato”. 

 

 

14. Estabilidad fiscal, cambiaria y arancelaria: privilegios y extensión 
 

Por Resolución Nº 996/97 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, se 

autorizó a empresas titulares de emprendimientos que gocen de los beneficios que 

dispone el Capítulo IV, Título I de la Ley Nº 24.196, a ceder, bajo condición suspensiva 

la propiedad fiduciaria de dichos derechos a entidades que actúen como fiduciarios, con el 

objeto de garantizar obligaciones de tales empresas vinculadas con la financiación para 

los mismos proyectos.  
 

Más precisamente, se trata de una norma jurídica dictada “ad hoc”, por cuanto 

en su primer fundamento se considera “Que la empresa MINERA ALUMBRERA 

LIMITED, solicita a esta Secretaría que autorice la cesión, bajo condición 

suspensiva, que efectuará a favor del CITIBANK N.A. (Sucursal Buenos Aires), o 

de la entidad o entidades que resulten ser los fiduciarios según los contratos 

financieros que la citada empresa celebre, de sus derechos a la estabilidad fiscal 

emergente del Capítulo IV. Título I de la Ley Nº 24.196” y “Que el objeto de dicha 

operación es instrumentar una modalidad de garantía frente a las entidades 

financieras que otorgarán los créditos para el proyecto “BAJO DE LA 
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ALUMBRERA”, que asimismo debe conllevar la transferencia condicional de los 

otros derechos de la empresa sobre el mismo proyecto”.  

 

La figura a utilizar implica que, de cumplirse las condiciones que transferirían los 

referidos derechos en propiedad fiduciaria, los mismos serán ulteriormente cedidos a una o 

más empresas que se hallen inscriptas o sean susceptibles de ser admitidas en el Registro 

de Inversiones Mineras de la Ley Nº 24.196, razón por la cual también se hace extensiva la 

aprobación de tal eventual cesión. Dicho en otros términos, la transferencia de los 

derechos de estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria que se realice en virtud de 

la ejecución de gravámenes constituidos sobre tales derechos deberá realizarse a 

empresas mineras cuyo único requisito a cumplir es estar inscriptas en el Registro 

de la Ley Nº 24.196  y siempre que a las mismas le sean también transferidos los 

derechos relativos al emprendimiento minero de que se trate. 

 

15. Empresas transnacionales accionistas de Minera Alumbrera Ltd. y 

tratamiento fiscal preferencial en la distribución de sus dividendos 
 

Minera Alumbrera Ltd., al igual que otras empresas mineras beneficiadas por el 

régimen de Estabilidad fiscal, cambiaria y arancelaria consagrado por la Ley 24.196, se 

encuentra amparada por el beneficio de estabilidad fiscal, que básicamente, consiste en 

garantizar que no se incrementará por treinta años la carga tributaria sobre el 

emprendimiento minero, respetándose de tal modo la ecuación económico financiera del 

proyecto de inversión oportunamente aceptado. 
 

El régimen de estabilidad fiscal instituido por el art. 8° de la ley 24.196 de 

inversiones mineras consiste, en síntesis, en el compromiso del Estado que por el plazo 

de treinta años de no incrementar la carga tributaria de los emprendimientos mineros 

comprendidos en ese régimen, tomando como referencia la resultante de las normas 

vigentes al momento de presentación del estudio de factibilidad, presentado con carácter 

de declaración jurada por las empresas, por ante la Secretaría de Minería. 
 

Sin embargo la mayoría de las compañías mineras sometidas a ese régimen de 

privilegio, han sostenido que tal beneficio comprende necesariamente la protección del 

flujo de dividendos originado en tal emprendimiento, incorporando mediante una 
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declaración unilateral, en sus respectivos estudios de factibilidad que los dividendos que 

se paguen a beneficiarios del exterior están exentos del impuesto a las ganancias y 

consecuentemente no sufren retención alguna por este impuesto”. 

 

El punto central de la controversia radica en determinar si la carga tributaria 

resultante de la aplicación de la norma incorporada por la ley 25.063 a continuación del 

art. 69 de la ley del impuesto a las ganancias en el año 1998 es compatible con la referida 

garantía de estabilidad fiscal: “Cuando los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 

6 y 7 del inciso a del artículo 69, así como también los indicados en el inciso b del 

mismo artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en 

dinero o en especie, que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de 

las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a 

la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y 

definitivo, el treinta y cinco por ciento (35%) sobre el referido excedente65”. 

 

Si bien el criterio del Tribunal Fiscal, sostenía que el régimen de estabilidad 

instaurado por la ley 24.196 comprende únicamente a las empresas inscriptas que 

desarrollan los emprendimientos mineros, abarcando a todos los tributos que 

tengan como sujetos pasivos a tales  empresas, sin extenderse a los accionistas de 

aquéllas, quienes son los beneficiarios de las rentas objeto de imposición66, sin 

perjuicio de que la ley designe a la sociedad pagadora de los dividendos como agente de 

retención, ya que la capacidad contributiva tomada en cuenta es la de los socios y 

no la del ente societario, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha 

cambiado dicho criterio sosteniendo que los dividendos que se paguen a beneficiarios 

del exterior están exentos del impuesto a las ganancias y consecuentemente no 

sufren retención alguna por este impuesto. 
                                                 
65 El propósito de esa norma precedentemente transcripta, es evitar que ganancias consideradas exentas por 
la ley del impuesto se trasladen, sin la incidencia del tributo, a los accionistas o socios por vía de 
dividendos o de la distribución de utilidades. Lo expuesto encuentra apoyo en lo expresado en el debate 
previo a la aprobación de la ley Senado. En esa instancia, se sostuvo que con la sanción de la ley: “...se 
procura evitar que los beneficios impositivos derivados de exenciones o tratamientos preferenciales para 
las empresas se trasladen a los accionistas o participantes en el capital de las mismas en el momento de 
distribuirse las utilidades que están exentas en cabeza de tales sujetos. Con ello se intenta eliminar una 
fuente de elusión, además de que se considera que tales franquicias alteran la equidad horizontal y vertical 
desde el punto de vista económico” (Antecedentes Parlamentarios, Ed. La Ley, 1999 - A, pág. 1060). 
 
66 Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. 
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En efecto, conforme a este precedente los dividendos abonados por Minera 

Alumbrera Ltd. a Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, así como a sus 

accionistas individuales, de acuerdo al régimen argentino están exentos del 

impuesto a las ganancias67: “(..) debe ponderarse que la limitación que se impuso el 

propio Estado mediante la ley 24.196, al asegurar a las empresas que encaren 

emprendimientos mineros la estabilidad fiscal por un plazo de treinta años, persiguió el 

propósito de promover las inversiones en ese sector, manteniendo la ecuación 

económico financiera tenida en cuenta al presentarse el estudio de factibilidad. Que, en 

consecuencia, no resulta correcta la conclusión a la que llegaron los tribunales de las 

anteriores instancias, fundada en la consideración de que el beneficio de la estabilidad 

fiscal solo alcanza a la empresa inscripta en el régimen minero y que el impuesto en 

discusión recae sobre los accionistas de aquélla, pues, como resulta de lo expuesto en los 

considerandos que anteceden, tal argumento prescinde de considerar la significación 

económica del llamado “impuesto de igualación” así como el propósito de promover las 

inversiones mineras -perseguido por la ley 24.196- asegurando la estabilidad fiscal de 

los respectivos emprendimientos, con el que no se concilia la aplicación de una figura 

tributaria que, aunque recae sobre los dividendos que la sociedad debe pagar a los 

accionistas, tiene un efecto equivalente al de un aumento de la tasa efectiva del 

impuesto sobre las ganancias del ente social”68. 

 

                                                 
67 De acuerdo al voto en disidencia de la ministra Higton de Nolasco, “el inequívoco sentido del silencio del 
legislador en cuanto a la concesión del beneficio a otros sujetos ajenos a los expresamente contemplados se 
ve corroborado por el contenido de la norma del art. 14 de dicha ley. En efecto, esta disposición, en el 
ámbito de las utilidades de las empresas que desarrollen actividades comprendidas en el régimen, 
contempla exclusivamente aquéllas provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, las cuales 
quedan exentas del impuesto a las ganancias en las particulares condiciones, deberes y derechos, que se 
imponen y reconocen, respectivamente, tanto a las empresas receptoras como, en cuanto aquí adquiere 
particular significado, a los aportantes” “(…) a esta altura del análisis, no cabe sino desconocer toda 
incidencia en la solución de la controversia a la unilateral manifestación efectuada en el punto 
19.3.6 del estudio de factibilidad del proyecto, máxime cuando el correspondiente certificado de 
estabilidad fiscal, que no hace mención alguna al respecto, ‘...tiene alcance exclusivamente para los 
gravámenes que en el mismo se detallan...’, esto es, en cuanto aquí interesa; ‘...la empresa tributa 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS...con una alícuota del 30% (conf. copia obrante a fs. 327/328 de 
las actuaciones administrativas, ‘Instrucción N° 57/87 (DPNF)’.” 
 
68 CSJN: C. 3378. XLII.  “Cerro Vanguardia S.A. (TF 22.172-I) c/DGI”, 30 de junio de 2009. Cerro 
Vanguardia S.A. (República Argentina): La empresa sudafricana AngloGold Ashanti posee el 92,5% de las 
acciones de Cerro Vanguardia y la empresa estatal santacruceña Fomicruz, el restante 7,5%. El tipo de 
explotación que se realiza es a cielo abierto y para finales de 2010 se empezará con la producción 
subterránea. Para el trabajo se utilizan cerca de 2.500 metros cúbicos de agua por día y se aplica cianuro de 
sodio para lograr la separación del oro y la plata de los otros minerales.  
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IV. EFECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR 

MINERA ALUMBRERA LTD. 

 

Tomando como base de referencia los informes anuales de sostenibilidad 

elaborados por Minera Alumbrera Ltd. así como otras fuente documentales emanadas de 

la propia empresa (Vg. declaraciones), en este apartado se contrastan brevemente –con 

fuente documental, judicial, pericial y bibliográfica-, a los fines de exponer al H. Consejo 

Superior una síntesis de los aspectos y efectos socio ambientales generados y 

verosímilmente susceptibles de generar por la actividad de dicha empresa. 
 

Como se expone acabadamente en el Informe elevado por el Prof. Raúl 

Montenegro, sobre cuya base el H. Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de esta 

Universidad dictó la Resolución N° 166/2009, Minera Alumbrera Ltd. está gerenciada 

por Xstrata Copper (con base en Brisbane, Australia), que depende de la empresa matriz 

Xstrata Plc (con base en Suiza y Gran Bretaña). Xstrata Copper posee el 50% del 

paquete accionario de Minera Alumbrera Ltd.. Las empresas canadienses Goldcorp Inc. y 

Yamana Gold, en tanto cuentan, respectivamente, con el 37,5% y el 12,5% de las 

acciones. Cabe señalar que Yamana Gold tiene el 100% de las acciones de mina Agua 

Rica, cercana a La Alumbrera, una mina donde se prevé explotar inicialmente cobre y 

molibdeno, y que Xstrata Copper conduce el proyecto minero binacional de El Pachón 

ubicado un 90% en Argentina (valle de Calingasta) y un 10% en Chile69.  

 

La caracterización de las modalidades de operación, así como los conflictos y 

denuncias por violaciones a normativas vigentes y derechos humanos en diferentes 

países, por parte de las empresas accionistas de Minera Alumbrera Ltd., así como los 

fundamentos sociales y ambientales detallados en dicho informe, se dan por 

reproducidos en el presente, a los fines de precisar aquellos aspectos operacionales y 

efectos ambientales y sociales constatados en la Argentina70. 

                                                 
69 Xstrata Copper. 2008. "El Pachon Project Xstrata Copper. Sustainability Report 2007", Fyrma Grafica 
Chile, 37 p. Yamana Gold posee además, en cercanías de La Alumbrera, el 100% de las acciones de mina 
de Agua Rica (al este de Farallón Negro, inicialmente prevista para extraer cobre y molibdeno). 
 
70 “Caracterización de las empresas mineras que generan los fondos luego distribuidos por YMAD, esto 
último conforme a la Ley Nacional n° 14.771, y actuación de las Universidades nacionales ante esos 
aportes” y 4.1. Primera parte. Las actividades de YMAD-Alumbrera Limited. 
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Según el Informe de Sostenibilidad 2004 de Minera Alumbrera Ltd. (Mejoras de 

la ruta 40) se da cuenta que “Se ha llevado a cabo la rectificación del trazado y 

pavimentación total del sector conocido como Quebrada de Belén, en el departamento 

Belén. A su vez, se construyó un puente sobre el río Salado, además de los caminos de 

acceso necesarios sobre la Ruta Nacional 40 que constituye la vía de comunicación 

entre el norte y el sur de nuestro país. Esta obra que implica un claro beneficio para 

las comunidades y para la provincia de Catamarca demandó una inversión de U$S 

13 millones y fue financiada por Minera Alumbrera en su totalidad”. 

 

Sin embargo esta afirmación resulta contradictoria con el Decreto Nº 814/96, por 

el que se aprobó el Convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y la 

Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Catamarca, por el que se delegó al 

Organismo Provincial la contratación, inspección, medición, certificación y pago de 

certificados de las obras de mejora y pavimentación de la Ruta Nacional Nº 40 y la 

construcción de un puente sobre el Río Salado en las proximidades de la Quebrada de 

Belén en la Provincia de CATAMARCA. El presupuesto de la obra a realizar ascendió a 

la suma de pesos catorce millones ($ 14.000.000). 

 

Dicho convenio y presupuesto fue ratificado por el Congreso de la Nación 

mediante Ley 24.661, que autorizó a la Dirección Nacional de Vialidad “a realizar la 

contratación de la obra: “Mejora y pavimentación en la Ruta Nacional 40, sector 

conocido como Quebrada de Belén, Provincia de Catamarca, y construcción de un 

puente en Ruta Nacional 40, sobre el Río Salado, y los caminos de acceso 

necesarios al proyecto minero Bajo de la Alumbrera”, “ruta que constituye el 

principal acceso al proyecto minero Bajo de la Alumbrera”, por un monto total de 

catorce millones de pesos ($ 14.000.000), y cuyo plazo de ejecución excede el 

ejercicio financiero 1996”. 

 

 

1. Bajo de la Alumbrera - YMAD - Minera Alumbrera Ltd. - UTE - 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Según surge de la propia información efectuada por la empresa, a través de los 

estudios de impacto ambiental bianuales presentados71, se evidencian valores excedidos con 

la simple comparación con las normas de la Ley Nº 24.051 y su Decreto reglamentario Nº 

831/93, así como con la normativa provincial, entre los que se destacan como más 

significativos:  

 

Anexo II (corresponde al Informe de monitoreo Canal DP2 – Ranchillos, Julio de 2002 y 

Enero de 2003). 

 

“Medición del 11 de Julio del 2002: Efectuado un análisis de temperatura, pH, 

conductividad y oxigeno disuelto en punto de descarga de efluentes se concluye que 

estaban por encima de los valores normatizados. En efecto,  la norma provincial prevé  

que la conductividad no supere 1.000 µS/cm. y se midieron 1445 µS/cm. Valor que sube 

a 2.520 µS/cm. en la medición del 21 de Enero de 2003”. 

 

Anexo III (Contiene los datos que corresponden a parámetros de calidad del efluente - 

Período 2001- 2003). 

 

“Se observa que: Cada gráfica en el estudio presentado por la Empresa Minera Alumbrera 

tiene asignado (por fuera de la grafica) un valor límite, pero no se aclara a que legislación 

corresponde ese valor. En resumen, es una medición sin unidades legales de medida. Los 

ejes “Y” de la gráficas no tienen unidad de medida. De modo que, en la gráfica, no puede 

“leerse” cual es, específicamente, la unidad con la que se está trabajando. Con esa omisión 

el análisis científico carece de utilidad. Me limito aquí a reproducir algunas de las 

conclusiones (las que arrojan fuertes excesos en los valores medidos) aclarando”: 

a) Que para la obtención de los datos se asumió -por la omisión señalada 

explicado antes- que la unidad es la que posee el límite indicado en las gráficas 

informadas por la empresa, y que, 

b) Lo informado por la minera fue comparando con las normas establecidas para 

la actividad (Ley 24051 y Decreto Nº 831/93): 

 

                                                 
71  Bajo de la Alumbrera - YMAD - Minera Alumbrera Ltd - UTE - INFORME DE IMPACTO 
AMBIENTAL: “Informe de Impacto Ambiental - Etapa de Explotación – Cuarta Actualización- Período 
2003 - 2005  e “Informe de Impacto Ambiental - Etapa de Explotación, Tercera Actualización 2001-2003” 
(Dictamen Nº 246/06 Fiscalía General ante la Cámara Federal de Tucumán, 22 de agosto de 2006). 
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Arsénico: La empresa refiere 5 mediciones entre Julio de 2001 y Enero de 2003 e 

informa un valor de l g /L (o 1.000.000 µg/L). Se halla excedido Veinte Mil veces, 

Diez Mil veces y Dos Mil veces a las tablas 2, 5, 6 del Decreto Nº 831/93, cuyos 

valores son, respectivamente, 50, 100 y 500 µg/L. 

 

Cianuro: Se informan cinco mediciones entre Agosto del 2000 y Enero del 2003. 

En todos los casos se informa un valor de 0 mg/L. Este valor no coincide con los 

análisis de Gendarmería Nacional en marzo de 2004, que comprobaron la presencia 

de cianuros en el agua en valores de 0,0008 mg/L.  

 

Cadmio: La minera refiere haber hecho 5 mediciones entre Julio de 2001 y Enero de 

2003. En todos los casos el valor informado de 1 mg/L (o 1.000 µg/L) se halla excedido 

en Cinco mil veces, Cien veces y Cincuenta veces comparados con las tablas 2, 5 y 6 

del Decreto referido (cuyos valores son 02, 10, 20). 

 

Cobre: Se informan 37 mediciones entre el 1.6.01 y el 13.5.03. El valor informado por la 

empresa es entre 0,05 y 0,27 mg/L. El valor 0,05 mg/L (o 50 µg/L) se halla excedido 

cuatro veces (tabla 5) y veinte veces (tabla 6). 

 

Si se compara el valor de 0,27 mg/L (o 270 µg/L) este valor se halla excedido para 

todos los casos (tablas 2, 5 y 6). Gendarmería Nacional encontró valores de 0,054 mg/L  

(o 54 µg/L) lo que excede la tabla dos en Veintisiete veces.  

 

Mercurio: el valor informado de 1 mg/L (o 1.000 µg/L) excede todos los valores 

normados (tabla uno y tabla seis) en diez mil y trescientos treinta y tres veces 

respectivamente. 

 

Compuestos organoclorados: Se da cuenta de tres mediciones entre Enero de 2002 y 

Enero de 2003. El valor informado de 0 mg/L es difícil de creer pues Gendarmería 

Nacional detectó mas de quince compuestos de esta categoría. 

Plomo: Se refieren cinco mediciones entre Julio/01 y Enero/03. El valor informado de 

0,06 mg/L (o 60 µg/L) excede en sesenta veces a lo establecido en la tabla dos. El valor 
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informado de 0,17 mg/L (o 170 µg/L) excede en casi dos veces el valor normado en la 

tabla seis. 

 

Selenio: si se compara el valor informado de 1 mg/L (o 1000 µg/L este valor se halla 

excedido en Mil veces, Cincuenta veces y Veinte veces (tablas dos, cinco y seis). 

 

 

2. Inexistencia de estudios de la línea de base ambiental previos  

 

Como señala Montenegro72, “la falta de estudios epidemiológicos de morbilidad y 

mortalidad con anterioridad a la localización de la mina y la persistencia posterior de este 

vacío impiden conocer los impactos que pudiera haber provocado Minera Alumbrera Ltd. 

en la salud de personas expuestas. En 2003 se conocieron estadísticas del hospital de 

Andalgalá que confirmaron que desde la instalación de la mina y hasta 2003 las 

enfermedades respiratorias en niños habían aumentado de 1374 a 2244 casos. La falta de 

nuevas cifras imposibilita el seguimiento de estas y otras enfermedades”73.  

 

El mismo informe evidencia una problemática a la que no han escapado los 

sucesivos informes de impacto ambiental que precedieron a la construcción y desarrollo de 

la  infraestructura del proyecto minero. “Si bien existen en Argentina normas de nivel 

nacional, provinciales y municipales sobre evaluación de impacto ambiental, las empresas 

mineras no unifican la totalidad de sus componentes en una única presentación. Al 

diversifican sus presentaciones de Estudio de Impacto Ambiental (EsIAs), las 

corporaciones complican las evaluaciones administrativas (EIAs). En el caso particular de 

Alumbrera Limited sus operaciones e impactos ambientales asociados no fueron 

presentados en forma unificada (tendido de conducción eléctrica, operaciones mineras en 

el predio, mineraloducto, Planta de Filtros, etc.), ni teniendo en cuenta la multiplicidad de 

jurisdicciones y normas aplicables. La misma mecánica sigue repitiéndose con otro 

proyecto muy próximo y que afecta un área vecina a Alumbrera Limited, Agua Rica”.   

                                                 
72 Montenegro, Raúl (2009), Informe que otorgó fundamento a la Res. N° 166/2009 (Facultad de 
Psicología). 
 
73 Coria, L.G. 2007. Desarrollo local y actividad minera en la provincia de Catamarca. Compatibilidad e 
incompatibilidades para la configuración de la micro región de Andalgalá. Revista Oidles, vol. 1, N° 0, 38 p. 
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Los señalamientos anteriores, se encuentran tácitamente corroborados, en la 

medida que a más de una década de la iniciación de la explotación del yacimiento y en el 

marco de una creciente conflictividad social y ambiental, en el año 2008 se celebró un 

“Acuerdo para monitoreo ambiental entre YMAD y Secretaría de Minería de la 

Nación”74. 

 

Si bien los objetivos explícitos del Convenio fue para “profundizar el desarrollo 

de estudios científicos técnicos destinados al monitoreo y resguardo del medio ambiente 

en la provincia de Catamarca”, el acuerdo entre el SEGEMAR, organismo científico 

técnico dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, y la compañía 

interestadual tiene por finalidad ahondar en el desarrollo de un programa de 

estudios geo ambientales de base, que ya vienen desarrollando los organismos en 

el ámbito de un Convenio Marco. A partir de la extensión del programa, se busca 

incrementar la información de base ambiental en el complejo minero Complejo 

Volcánico Farallón Negro, áreas de exploración y yacimiento de YMAD, como 

referencia fundamental para evaluar la condición natural del ambiente frente al 

impacto en el desarrollo de las actividades productivas”75.  

 

La ejecución tardía de estos estudios de base ambiental, resultan demostrativos en 

el mejor de los supuestos, que transcurridos más de diez años desde el inicio de las 

actividades de uno de los principales yacimientos de cobre y oro que se explota en la 

Argentina y en el mundo, sumado a la continuidad y ampliación de la explotación 

Farallón Negro – Alto la Blenda, la denominada línea de base ambiental actual no se 

condice con la situación ambiental pre-existente hace más de una década, ni resulta 

idónea para “brindar a las comunidades información científico técnica sobre la relación 

entre producción y resguardo del medio ambiente, a la vez que se generan herramientas 

para futuros monitoreos ambientales”, poniendo a disposición “a los mejores científicos 

de nuestro país para generar las herramientas técnicas que contribuyan a incrementar 

                                                 
74 El documento fue rubricado por el Secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Jorge Mayoral, y Manuel Benítez, Presidente de Yacimientos 
Mineros Agua de Dionisio (YMAD) empresa minera del Estado de Catamarca y la Universidad Nacional 
de Tucumán. 
 
75 SEGEMAR, 23 de Octubre de 2008. 
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el desarrollo productivo sustentable como alternativa de crecimiento para muchas de 

las comunidades del país”76. 

 

Corrobora la inexistencia de conocimientos científicos precisos de la línea de base 

ambiental pre - existente a las habilitaciones otorgadas a Minera Alumbrera Ltd., el 

Subprograma “GEAMIN”, financiado con fondos públicos a través del Préstamo BID 

1865/OC-AR77, cuyo Componente 4 (Información geoambiental de base) se “generará 

y sistematizará información geoambiental minera en áreas relevantes del país, a 

fin de contar con líneas de base en el Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR) que permitan apoyar acciones de gestión ambiental, incluyendo 

evaluaciones de impacto ambiental, planificación territorial y estudios de prospección y 

exploración asociados con la actividad minera”. Este Subprograma comprende “servicios 

de consultoría y de laboratorio, así como equipamiento y materiales de muestreo y 

viáticos y traslado de personal en el SEGEMAR, para el relevamiento a escala 

1:100.000 de las características geológicas, hidrogeológicas, geoquímicas ambiental y 

ecológicas de ocho (8) áreas mineras (cerca de 4.000 km² cada una): Farallón Negro 

(Catamarca) (..). Dichas áreas fueron seleccionadas por el nivel de inversión 

minera potencial y existente, así como por existir en las mismas conflictos 

socioambientales inmediatos y de corto plazo. Esta actividad fortalecerá la 

capacidad del SEGEMAR para continuar en el futuro el relevamiento de 

información similar en el país”. 

 

 

3. Inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental y social 

estratégicas, para evaluar efectos acumulativos y sinérgicos 
 

Desde la década de los 90’ la Comisión de las Comunidades Europeas viene 

reconociendo la necesidad de que los estudios de impacto ambiental de los Estados 

miembros traten en mayor medida de las consecuencias indirectas y acumulativas de 

los proyectos, así como de las interacciones entre ellas.  

                                                 
76 El Pregón Minero, 24 de Octubre de 2008. 
 
77 Secretaría de Minería de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
Subprograma Gestión Ambiental Minera, PRÉSTAMO BID 1865/OC-AR. PROYECTO PNUD 
ARG/07/008. UNIDAD EJECUTORA DEL SUBPROGRAMA “GEAMIN”. 
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A partir del año 2000, la Comisión consideró una propuesta de directiva 

(Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001) 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente sobre evaluaciones medioambientales estratégicas que abarca con especial 

énfasis, los planes y programas en el sector de la extracción minera, respecto de los 

cuales venía preparando varios estudios de casos reales en los que se trató, entre otras 

cosas, de la evaluación de los efectos acumulativos. En la actualidad, todos los países de la 

Comunidad Europea han internalizado en sus ordenamientos nacionales dicha Directiva. 

 

La implementación de la política de promoción minera a gran escala, se ha 

desarrollado bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos 

individuales, demostrando sus carencias y limitaciones para predecir efectos 

acumulativos y sinérgicos de diferentes prospectos mineros radicados en una misma 

cuenca y/o cuencas  interjurisdiccionales, como ocurre con el impacto ambiental 

acumulado de Minera Farallón Negro-Alto la Blenda; Alumbrera Limited (en operación 

desde 1997), sumado a un nuevo proyecto minero (Agua Rica).  

 

Como señala Montenegro78, “Alumbrera utiliza actualmente el canal DP2 en 

Tucumán (donde descarga sus líquidos residuales resultado de tratar la pulpa de 

concentrado que llega por mineraloducto desde Catamarca), y Agua Rica tiene previsto 

utilizarlo también como sitio de descarga. Aumentaría por lo tanto el impacto 

ambiental local (por suma de impactos atribuibles a ambas mineras en Catamarca), y el 

impacto a distancia sobre la cuenca del río Salí-Dulce (Tucumán, Santiago del Estero y 

Córdoba). También se harían potencialmente más frecuentes las roturas y los derrames 

en los ambientes de tránsito al construirse un segundo mineraloducto, sobre todo en los 

tramos donde la pulpa de concentrado se mueve por gravedad”.  

 

Sin embargo, no obstante mantenerse a nivel nacional como provincial, el criterio 

de evaluaciones de impacto ambiental individuales y específicas, inclusive de tramos o 

etapas dentro de un mismo proyecto de inversión (Vg. electroductos, redes viales o 

ferroviarias, etc.), la “integralidad” de todas las etapas de la construcción y 

operación de las obras de infraestructura en los proyectos mineros integrados 

                                                 
78 Informe que otorgó fundamento a la Res. N° 166/2009 (Facultad de Psicología). 
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realizados por la misma unidad económica operadora del proyecto, son 

considerados integrados a los mismos, resultándoles aplicables las normas de 

estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera estatuidas por la Ley Nº 24.196. 

 

De acuerdo a la Resolución Nº 10/2008 “se consideró necesario y conveniente 

aclarar, precisar y unificar, mediante una norma de carácter general, el tratamiento a 

dar a los proyectos mineros integrados, en los que resultan necesarios la puesta de sus 

productos en los puntos de embarque, esencialmente, para los proyectos que asisten a 

mercados extrazona, nacional o internacional y que requieren la utilización de 

infraestructura ubicadas fuera de las pertenencias mineras”. 

 

En efecto, bajo esta “interpretación” la necesaria integralidad de las EIA de 

proyectos de inversión mineros, es ignorada desde el punto de la evaluación de los 

efectos ambientales y sociales, pero sí es reconocida para extender los beneficios de 

promoción fiscal a Minera Alumbrera Ltd.: “Que tanto los proyectos factibilizados, 

como aquellos en producción o en proceso de reactivación como lo son el Proyecto de 

Potasio Río Colorado en la Provincia de MENDOZA, el Proyecto de Bajo de la 

Alumbrera en la Provincia de CATAMARCA, el Proyecto de Río Turbio en la 

Provincia de SANTA CRUZ, o el Proyecto de Sierra Grande en la Provincia de RIO 

NEGRO, coadyuvan a definir y homogeneizar el concepto de “Proyecto Minero 

Integrado” contenido en la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras vigente en todo el 

Territorio Nacional”. 

 

Es así que “tal modalidad impone la necesidad de transportar el producto 

minero por vía terrestre hasta su punto de embarque utilizando para ello ductos, 

ferrocarriles, camiones de sistemas polimodales, cintas transportadoras. Se 

factibilizan así, como complejos mineros industriales integrados” “(..) en un todo 

funcional e indivisible” dado que esta imprescindible e inescindible infraestructura, 

une la producción con el proceso industrial y a éste con el punto de embarque” y por 

ello “estas operaciones externas a las minas y complementarias del proceso minero, y 

las instalaciones correspondientes, constituyen con la explotación un sistema técnico y 
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jurídico integrado, protegido por el Código de Minería de la Nación, a través de las 

servidumbres que el mismo Código regula, en su Artículo 146 y siguientes”79. 

 

 

4. Pasivos ambientales generados por Minera Alumbrera Ltd. y 

asunción de los costos de su remediación 

 

El concepto de pasivo ambiental tiene importancia social, en tanto que su existencia, 

cuantificación y necesidad de remediación se está afirmando cada vez más, en diferentes 

contextos de lucha de la sociedad civil y colectivos sociales. Desde una dimensión social, 

una primera relación que aparece evidente en el tema de pasivos ambientales y sitios 

contaminados es con la pobreza: estos tienden a coincidir espacialmente. 

 

El contrato de creación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de 1994, como 

el contrato de arrendamiento celebrado en el año 1997, celebrados por YMAD y Minera 

Alumbrera Ltd., no explicitan la atribución de la responsabilidad por los pasivos 

ambientales80 que se generen durante y con motivo de la explotación del área 

objeto de contrato. 

 

De acuerdo al Artículo Sexto (Liquidación, 6.3) “Concluido este Contrato y el 

contrato de arrendamiento previsto en el artículo 18.5, YMAD recuperará la plena 

disponibilidad del Yacimiento, con todas las mejoras adheridas, incluyendo edificios 

túneles, relaves, vigas y soportes, como así también los derechos de explotación de 

las reservas remanentes. Las obras de infraestructura tales como caminos, 

                                                 
79 “Que lo expuesto define así el concepto de integralidad incorporado por el legislador en la Ley Nº 24.196 
de Inversiones Mineras, ya que si sus beneficios se aplicaran sólo a las operaciones en el límite de la 
concesión minera, quedarían así excluidos aspectos determinantes del sistema productivo minero (..) el 
citado Código declara la utilidad pública de las servidumbres mineras necesarias, tanto para la explotación 
del mineral, como para la instalación y/o construcción de la infraestructura requerida para que los 
productos o materiales arriben al embarcadero o puerto de embarque” (Considerandos Res. Nº 10/08). 
 
80 El término pasivo ambiental tiene, como el concepto de deuda ecológica. En una empresa el pasivo es el 
apartado del balance del ejercicio donde se registra el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen el 
activo. Aplicado en términos ambientales, el vocablo se referiría al conjunto de daños realizados o gastos 
compensatorios que la empresa transfiere a la colectividad a lo largo de su historia. Un pasivo ambiental 
puede confundirse con una externalidad negativa, un impacto ambiental, o con un daño ambiental, según 
se trate de un pasivo ambiental contingente o configurado.  
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construcciones civiles, viviendas, oficinas, conducción de agua y su equipamiento, 

línea eléctrica, incluyendo elementos de transformación y distribución, no serán 

liquidadas. Su propiedad pasará de forma automática a YMAD sujeta a todas las 

garantías o gravámenes constituidos sobre tales Bienes en relación a la Deuda 

Principal, sin costo alguno, al momento de disolverse la UTE y de concluirse el 

contrato de arrendamiento previsto en el artículo 18.5. La enunciación precedente 

no es taxativa”. 

 

Más allá de la no taxatividad de la enunciación anterior, resulta claro que entre 

las “mejoras” que revertirán a YMAD en su carácter de empresa estatal al momento de 

finalización del contrato, será entre otros no menos relevantes, los “relaves” que 

eufemísticamente por su eventual contenido mineral remanente es considerado como 

“mejora”, pero que no caben dudas que incluye el dique de colas y su remediación, 

así como otras “obras de infraestructura”, como el mineraloducto. 

 

Conforme el contrato, Minera Alumbrera Ltd., quien es la “operadora” del 

diseño y ejecutora del proyecto minero, sólo asume algún tipo de responsabilidad 

ambiental durante el período de operación del proyecto. 

En efecto, por el Artículo quinto (Duración y terminación de la UTE. Suspensión 

de las operaciones) “La vigencia de este Contrato de UTE se extenderá por el término de 

vida del Yacimiento. Se considera terminado el Yacimiento por agotamiento de los 

minerales o cuando el costo de comercialización y producción no guarde relación con el 

precio del producto y sea en consecuencia aconsejable el cese definitivo de la Operación” 

(5.1). 

 

Por el Artículo cuarto (Alcance de la UTE) “Los derechos y obligaciones de las 

Partes serán particulares y no solidarios o mancomunados”, en base a ello, “no existirá, 

en ningún caso, responsabilidad solidaria de los integrantes” (4.2). 

 

Particular interés posee la cláusula 5.7. que impide la rescisión contractual por 

incumplimiento de la Representante - operadora81 Minera Alumbrera Ltd.: “(..) si tal 

                                                 
81  Artículo Undécimo: Representante (Operador): 11.1. Las Partes otorgan a ALUMBRERA la 
responsabilidad Operativa del proyecto y ALUMBRERA actuará en consecuencia como Representante de 
la UTE.  
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incumplimiento no se refiere al pago de sumas de dinero y la parte incumpliente o el 

Fiduciario en su caso, actuare con diligencia y buena fe para subsanar dicho 

incumplimiento, dentro de los 180 días corridos a partir de la notificación a YMAD, 

este contrato no podrá ser concluido”; . 

 

Por último, el Artículo Decimoséptimo (Suspensión de las Obligaciones. Caso 

Fortuito y Fuerza Mayor82), sin perjuicio de la causal por “fuerza mayor” o “caso 

fortuito” las Partes convienen en que sus respectivas obligaciones “serán suspendidas en 

la medida y durante el tiempo en que su cumplimiento sea impedido, por cualquier 

causa previsible o no previsible que escape al control de las Partes. Entre otras, y sin 

que ello implique limitación: i) conflicto laboral, cualquiera sea su origen sin que 

importe la razonabilidad de la demanda laboral o que las Partes estén en condiciones de 

darle satisfacción siempre que el conflicto no sea consecuencia de incumplimiento de las 

obligaciones legales de ALUMBRERA; ii) Actos de Dios; iii) leyes, normas, órdenes o 

requerimientos de cualquier autoridad gubernamental o estatal; iv) sentencias o 

decisiones o intimaciones de cualquier tribunal de justicia que impidan u obstaculicen el 

cumplimiento de las obligaciones; v) imposibilidad de obtener en condiciones razonables 

o aceptadas cualquier licencia, permiso o autorización pública o privada; vi) reducción 

o suspensión de actividades para remediar o impedir la violación presente o futura 

de normas federales, provinciales o municipales en materia de medio ambiente..” 

 

Puede resumirse de las demás cláusulas que, por su amplitud o ambigüedad, tales 

como “Ajustar su cometido a la legislación vigente en materia de seguridad y a las 

prácticas aceptadas por la industria para evitar o reducir los riesgos operativos” o 

“conducir todas las operaciones en forma eficiente y de acuerdo con la buena práctica 

minera, observando los estándares y prácticas de la industria que sean aplicables”, no 

relevan ni permiten presumir la indemnidad de YMAD sobre futuros pasivos 

ambientales. 

 

                                                                                                                                                    
 
82 17.1 Las Obligaciones de las Partes y del Representante serán suspendidas en la medida y por el tiempo 
que su cumplimiento sea impedido por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Se entiende por “fuerza 
mayor” o “caso fortuito” aquel hecho de la naturaleza o del hombre que no ha podido preverse o que 
previsto no ha podido evitarse. 
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Una primera constatación respecto de estas cláusulas, es que no prevén 

específicamente quién deberá asumir los costos de los pasivos ambientales,  

independientemente de quién debía encargarse de su efectiva remediación.  

 

Esto es así, en la medida que se ha omitido toda mención formal donde se 

deslinden las responsabilidades de prevención, remediación y/o costos de 

prevención y restauración de los daños y pasivos ambientales colectivos e 

individuales que puedan producirse en la ejecución y/o como resultado de la 

ejecución de actos o actividades vinculados directa o indirectamente a las acciones 

ejecutadas por Minera Alumbrera Ltd. en su condición de operadora durante la 

vida útil del proyecto. 

 

Tampoco se ha previsto el otorgamiento de garantía o caución suficiente 

para responder y/o mantener indemne a YMAD, por el monto íntegro y total de 

las condenas de recomposición e indemnización de daños ambientales que contra 

ella se dicten en todos los procedimientos judiciales o administrativos vinculados a 

acciones por daño ambiental colectivo y civil, cuya causa fuente aún a futuro, 

reconozcan origen directo o indirecto, acumulativo o sinérgico, agudo, paulatino o 

difuso, con el período temporal de vida de la UTE y del objeto del contrato. 

 

Esta “imprevisión contractual” evidencia que los pasivos ambientales generados 

por Minera Alumbrera Ltd. serán a futuro (cierre de las operaciones) externalidades del 

pasado, que se convertirán en pasivos fiscales futuros, por cuanto la propia naturaleza 

jurídica estatal de YMAD, así los definen. 

 

De la azarosa historia institucional de YMAD, puede colegirse razonablemente 

que si el único período en el que el Estado Nacional no realizó aportes de capital sólo fue 

partir de la percepción de los beneficios obtenidos de la UTE, concluido el contrato y la 

vida útil del yacimiento, los pasivos ambientales remanentes y/o que surjan por las 

propias características del daño ambiental, cuya manifestación puede evidenciarse 

muchos años después de verificada la causa-fuente (vertido, emanación etc.), la 

responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional terminará absorbiendo los costos 

de remediación de los pasivos ambientales. 
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Los pasivos ambientales entonces, como externalidades negativas o daños 

ambientales generados y no remediados, se convertirán en pasivos ambientales 

fiscales del futuro, cuando en realidad su lugar debería estar en los pasivos 

financieros de la contabilidad empresaria de Minera Alumbrera Ltd., en su calidad 

de operadora Responsable de la UTE. El tema es complejo, ya que en la realidad, los 

pasivos ambientales son muchas veces difusos, graduales y concatenados en el tiempo, 

durante un cierto período de gestación y configuración83.   

 

En estos casos, tal como ocurre con los pasivos ambientales de la minería de 

uranio y otros casos con graves afectaciones a la vida y salud de poblaciones, termina 

siendo una cuestión que debe ser resuelta por el Estado (y decir Estado, es aludir a 

todos los argentinos, incluyendo las próximas generaciones), quienes no fueron los 

generadores  del pasivo, sino los afectados84, pero deberán enfrentar financieramente 

las soluciones para evitar seguir traspasando los problemas a las generaciones futuras, 

atento que el problema tiene una alta incidencia social antes que individual; aún cuando 

originariamente pudo ser imputable a empresas particulares. 

 

Basta para ejemplo de las consecuencias anteriores, el endeudamiento público 

asumido por el Estado Argentino a través del PRÉSTAMO BID 1865/OC-AR. 

PROYECTO PNUD ARG/07/008. UNIDAD EJECUTORA DEL SUBPROGRAMA 

“GEAMIN”85, que comprende el financiamiento para la “Evaluación detallada, diseño 

del Plan de remediación e Inspección de Obras de remediación de las áreas 

                                                 
83 Vid. MORALES LAMBERTI, A.: Minería de Uranio, Pasivos Ambientales y Conflictividad Social, en 
Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis, IDPVA, Abril-Junio 2007, Nº 10, págs. 213-238 y Gestión y 
Remediación de Pasivos Ambientales: Políticas y Atribución de Responsabilidad, en Revista ESTUDIOS 
DE DERECHO AMBIENTAL, Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía (IDAE), Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Alveroni, 2008, págs. 6-234. 
 
84 En Abra Pampa, según un estudio conducido por el Grupo de Investigación de Química Aplicada 
(INQA), de la Universidad Nacional de Jujuy hecho público en el año 2007, el 81% de los niños tiene 
plomo en su cuerpo. De dicho estudio participaron 234 chicos de 5 a 12 años y los resultados revelaron que 
el porcentaje mencionado presenta valores de plomo en sangre por arriba de cinco microgramos por 
decilitro. La presencia de cantidades excesivas de plomo en el cuerpo de los habitantes de Abra Pampa se 
debe a la exposición a desechos mineros abandonados a cielo abierto provenientes de la ex Fundición 
Metal Huasi que habría funcionado durante décadas en el lugar. 
 
85 SECRETARIA DE MINERIA DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL MINERA (Decreto 
Nº 1523/07). 
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impactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en la localidad de Abra 

Pampa, provincia de Jujuy”86. 

 

Según el Componente 3 del Subprograma “GEAMIN” (Apoyo a la gestión 

ambiental de áreas mineras degradadas), comprende “la elaboración de: (i) el catastro 

nacional de áreas degradadas por la actividad minera previa a la sanción de la Ley 

24585 de 1995 que se encuentran desactivadas o abandonadas, incluyendo un plan 

estratégico para recuperación de áreas críticas; y (ii) evaluaciones detalladas de pasivos 

para caracterización in situ de las fuentes e impactos de la contaminación, en ocho 

áreas degradadas consideradas prioritarias por su impacto sobre el medio ambiente y la 

salud de residentes. A modo de experiencia piloto, se prepararán además planes y 

realizarán intervenciones integrales de remediación de los pasivos ambientales (i.e., 

recuperación de suelos, remoción, transporte o encapsulamiento de desechos 

contaminados, obras de derivación, control de erosiones) en tres de dichas áreas. Dicha 

experiencia quedará reflejada en un manual técnico para la posterior remediación de 

otros pasivos ambientales mineros”. 

 

Refuerza la implícita adjudicación de los costos para remediar los pasivos 

ambientales que se generen, a través de la asignación de fondos públicos, y por ende 

a abonar por todos los contribuyentes argentinos, que una de las características del daño 

ambiental en sí mismo o daño ambiental de incidencia colectiva, es el replanteamiento de 

la prescripción de la acción de recomponer en términos constitucionales y que el daño 

ambiental no puede ser restringido a términos meramente patrimoniales o financieros, 

sino debe ser comprensivo también de la lesión de intereses más generales, de naturaleza 

eminentemente social, igualmente susceptibles de valoración y reparación, como lo es el 

daño moral colectivo87. 

                                                 
86 Metal Huasi procesaba plomo y otros metales provenientes de la mina Pirquitas, en el departamento de 
Rinconada. El cierre de la mina no implicó ningún trabajo de remediación ni acondicionamiento del área 
de la planta, ni tratamiento de los residuos generados por ella. Así fue que en el medio del pueblo 
quedaron miles de toneladas de escorias y otras de humos blancos, similares a cenizas, acumulados a cielo 
abierto conteniendo altas concentraciones de plomo y otros metales pesados. El fuerte viento, constante en 
la zona, se encargó de diseminar esos metales, ingresarlos en las calles, las casas y el organismo de las 
personas. 
 
87 MORALES LAMBERTI, A. Remediación de pasivos ambientales de la minería. Deuda ecológica y 
social, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, Nº 
1, Volumen I, Año 2008, EDUCC, págs. 19-55. 
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El daño ambiental de incidencia colectiva”, es definido por la LGA Nº 25.675 en 

su art. 27, que establece: “Se define al daño ambiental como toda alteración relevante 

que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, 

o los bienes o valores colectivos”. La disposición diferencia daño ambiental puro, del 

daño a los individuos a través del ambiente. Pero cuando no se trata de casos de daño 

ambiental agudo, sino de pasivos ambientales que responden a un legado de 

contaminación histórica, se observan con mayor claridad las características y 

especificidades propias del daño ambiental. Téngase presente que, conforme nuestro 

régimen vigente, daño ambiental, equivale a daño ambiental de incidencia colectiva, es 

decir a lesión de intereses y derechos de incidencia colectiva en términos constitucionales.  

 

Todo ello, sin perjuicio del “pasivo ambiental acumulativo”, esto es aquel que 

resultará de los impactos ambientales incrementales de/con otras explotaciones como 

Agua Rica. Estos impactos acumulativos se derivarán de los efectos de más de un 

proyecto que se esté realizando simultáneamente, de la combinación de efectos pequeños 

que resultan de un impacto de envergadura y de los efectos combinados de proyectos 

que se desarrollan en un lapso (impacto sinérgico) sobre la cuenca del río Salí-Dulce 

(Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba). 

 

 

5. Incumplimiento de la obligación de contratar el seguro ambiental 

obligatorio 
 

No obstante la inadecuación de la normativa minera ambiental (Título XIII del 

Código de Minería argentino) para proteger efectivamente los derechos de incidencia 

colectiva, ha limitado también la efectividad de la labor del Estado para lograr el respeto 

a estos derechos. Al respecto, la legislación diseñada para promover la inversión minera 

en el país a través de la Ley 24.196 y normas complementarias, se concentró 

esencialmente en otorgar facilidades a las inversiones en desmedro de las 

consideraciones ambientales y sociales, incluyendo los procedimientos de consulta y 

efectiva participación ciudadana previa. 
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En materia de gestión ambiental de actividades industriales riesgosas, nuevas 

reglas se han introducido recientemente que incluyen la obligación de contratación 

obligatoria de un seguro ambiental o garantía financiera, a los fines de garantizar 

el cierre seguro de dichas actividades o la cobertura de eventuales daños 

ambientales remanentes88.  

 

A modo de ejemplo, constatado en la causa “AMIA” el rol decisivo que tuvo en el 

atentado el nitrato de amonio, por Decreto Nº 306/07 se incluyó al nitrato de amonio 

con el carácter de explosivo, en cualquier tipo de composición, en razón de su 

peligrosidad (Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 y normas reglamentarias), 

incorporando un efectivo control de dicha sustancia desde el ingreso al país hasta su 

destino final, depósitos y tránsito, como así también optimizar los circuitos de control 

del consumo, la producción y salida del material. 

 

Sin embargo, por Disposición RENAR Nº 335/2007 por vía de excepción, se 

otorgó a Minera Alumbrera Ltd. la posibilidad de importación y exportación de 

Nitrato de Amonio en cualquier tipo de composición, como así también pólvoras, 

explosivos y afines a través de la Aduana San Lorenzo89. 

 

De acuerdo al contrato de UTE, Mineral Alumbrera Ltd. ha asumido como 

obligación “Contratar seguros en beneficio de la UTE de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo G”, no obstante a la fecha no acreditara la contratación del seguro obligatorio 

de cobertura por actividades riesgosas para el medio ambiente según lo prescripto 

                                                 
88 Vg. Res. SAyDS Nº 177/2007 modificada por su similar Nº 303/2007; Res. Conjunta SAyDS N° 178/07 
y SF N° 12/07 por la que se instituyó la denominada Comisión Asesora en Garantías Financieras 
Ambientales (CAGFA); la Res. Conjunta Nº 98/2007 y 1973/2007, dictadas por las Secretaría de Finanzas 
y la SAyDS, que fijaron las “Pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de 
daño ambiental de incidencia colectiva”; la Resolución SAyDS Nº 1639/2007 y la la Res. 1398/08 
estableció los Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente (MMES), siendo la ecuación de 
estimación del MMES una productoria constituida por un monto básico que considera únicamente el 
Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del establecimiento, un factor de correlación en moneda nacional 
y un valor de ajuste; y por factores que representan la vulnerabilidad de los medios restaurables y de 
existencia de materiales peligrosos. 
 
89 Las instalaciones portuarias (Puerto Alumbrera) se encuentran en San Lorenzo, próximas a Rosario, 
provincia de Santa Fe. Se trata de un arrendamiento de 12 hectáreas con una playa de maniobras de 8.200 
metros de vías.  
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en el art. 22 de la ley 25.67590, o alternativamente, la constitución de un fondo de 

restauración ambiental. 

 

6. Respeto a los derechos y dignidad personal de los trabajadores: 

discriminación, transitoriedad empresaria y fugacidad temporal 

 

De acuerdo al Informe de Sostenibilidad 200891, Minera Alumbrera Ltd. explicita 

su política de “Derechos humanos”: “Los Principios de Negocio de Minera Alumbrera 

reflejan nuestro respaldo a los principios contenidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Minera Alumbrera aspira 

principalmente a proteger los derechos de sus empleados y contratistas a trabajar por 

un salario equitativo, a asociarse libremente, a contar con un entorno de trabajo seguro 

y saludable, libre de discriminación y a recibir un trato justo y respetuoso de sus 

derechos legales (sic)”. 

 

Continúa en el mismo Informe de Sostenibilidad 2008 con su “Política de no 

discriminación”, expresando: “Valoramos la contribución hecha por los empleados 

y nuestras políticas y prácticas relacionadas con el respeto de sus derechos y 

dignidad personal. No toleramos ningún tipo de discriminación, acoso o violencia 

física en el lugar de trabajo. No hubo ningún incidente de discriminación en 

Minera Alumbrera en el período reportado”. “En Minera Alumbrera contamos con 

una política de trato justo e igualitario que garantiza la no discriminación en el sitio de 

                                                 
90 La Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional establece en su Art. 22 que “toda persona física o jurídica, 
pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y 
las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de 
acciones de reparación”.  
 
91 Según la propia empresa, “el presente informe ha sido elaborado conforme a la Guía G3 sobre la 
elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (Iniciativa Mundial para la 
Elaboración de Informes). Se trata del marco de referencia más ampliamente utilizado en el mundo y 
contiene principios e indicadores para que las organizaciones midan e informen acerca de su desempeño. 
Asimismo, Minera Alumbrera mantiene vigente el apoyo al Pacto Global (PG) desde 2004, una iniciativa 
voluntaria de las Naciones Unidas que promueve principios universales que fomentan la responsabilidad 
de las organizaciones”. 
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operaciones y nuestras prácticas laborales están determinadas en el principio de no 

discriminar. Esta política se extiende al ámbito de las empresas contratistas”.  

 

Sin embargo, durante el período reportado (2008) Minera Alumbrera Ltd. 

fue condenada judicialmente por la Cámara de Apelaciones del Trabajo de 

Tucumán92, sala IV en la causa “Bermúdez, Juan Manuel c. Minera Alumbrera 

Limited”. 

 

En efecto, la Cámara resolvió condenar al pago de la suma correspondiente al 

daño y perjuicio tarifado en tres remuneraciones mensuales normales y habituales, 

indicado por art. 80 LCT., como indemnización a favor del trabajador; por daño moral93 

a la razón social MINERA ALUMBRERA LIMITED, imponiéndole la obligación de 

“publicar a su cargo la sentencia íntegra, por lo menos en periódicos escritos de la 

Provincias de Catamarca, de Tucumán, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

dentro del término de diez días de quedar firme el fallo94” y de “otorgar nueva 

certificación de servicios, haciendo expresamente constar que MINERA 

ALUMBRERA LIMITED, fue condenada judicialmente, por FALSA ACUSACIÓN 

DE CONSUMO DE DROGAS AL SEÑOR JUAN MANUEL BERMÚDEZ, DNI: 

17.858.577”95. 

 

                                                 
92 Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán, sala IV(CTrabTucuman)(SalaIV). Fecha: 08/08/2008. 
Partes: Bermúdez, Juan Manuel c. Minera Alumbrera Limited. Publicado en: LLNOA2009 (febrero), 97. 
 
93 El actor, demandó entre otros rubros indemnización daño moral, al haber sostenido la empresa  que el 
trabajador había violado la política de alcohol y drogas C. D. de fecha 11/07/03, ha configurado daño 
moral a su mandante y estima la reparación en la suma de $ 60.000. La Cámara sostuvo, entre otros 
fundamentos, que “desde el punto de vista subjetivo, es una grave acusación que debió soportar hasta 
que un Tribunal, declaró que NO EXISTIO LA CAUSA INVOCADA, difundida la acusación ante sus 
compañeros de trabajo, de acuerdo a las actuaciones en estos autos, de las autoridades de la propia 
empresa. Su familia, aún convencida de su inocencia, no podía defender ante ninguna persona de la 
comunidad que la acusación de consumo de drogas no era cierta. A la inversa del derecho penal, donde se 
presume la inocencia hasta que sea condenado, en el derecho laboral, para conseguir un empleo, se 
consultan los antecedentes laborales, es decir TIENE UN JUICIO DE VALOR QUE LO SEÑALA COMO 
CULPABLE; hasta que una sentencia judicial no declare su inocencia” (Las mayúsculas corresponden al 
fallo). 
 
94 En caso de omitir la publicación, la parte demandada, se autorizó al actor a “realizar la publicación a 
cargo de la demandada, en cuyo caso deberá cobrar -como cláusula penal- en trámite de ejecución de 
sentencia 5 veces el valor efectivamente gastado, habida cuenta la falta de recursos económicos del 
trabajador para realizar esta erogación”.  
 
95 Las mayúsculas corresponden al fallo textual de Cámara. 
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Con anterioridad, la misma Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de 

Tucumán, condenó a la demandada Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), 

resolviendo: “I. Modificar la sentencia recurrida, elevando el monto de condena a la 

suma de $180.000, con más la que resulte suficiente para proveer a la inmediata 

reposición de la prótesis para el brazo derecho y el tratamiento de rehabilitación 

pertinente, según estimación que practicará el perito médico actuante en la oportunidad 

prevista por el art. 132 de la L.O.; II. Declarar al crédito de condena a favor del actor 

como exceptuado del régimen de consolidación de deuda pública dispuesto por la ley 

25.344, ordenando a la demandada proceder a su depósito en autos en el plazo, modo y 

con más los aditamentos indicados en los considerandos precedentes; III. Condenar a la 

demandada Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a proveer a Carlos 

Antonio Ríos de las posteriores renovaciones del brazo protésico, tantas veces como sea 

necesario por su uso normal, sin límite para el futuro, en forma directa al actor, en la 

oportunidad que lo indique el médico encargado de su tratamiento, quien deberá hacer 

constar en el certificado que emita la clase de aparato que prescribe96”. 

 

En la causa se admitió por la demandada y corroborado por las constancias y 

pruebas,  que en la madrugada del día 29 de octubre de 1994, el trabajador se hallaba 

laborando como perforista, junto a otro compañero de trabajo, a 400 metros de la boca 

del túnel del nivel 33 del Complejo Minero Industrial Farallón Negro - Alto de la Blenda, 

sito en la localidad de Belén, Provincia de Catamarca, cuando se produjo una explosión 

imprevista, que le provocó las severas lesiones por las que reclamaba.  

 

La Cámara expresó: “a) estamos en presencia de un obrero minero que ha 

perdido un brazo y un ojo a consecuencia de una explosión y que, a raíz de esas y otras 

secuelas del accidente, ha quedado con una incapacidad del 88,04%, b) la única 

prótesis que le suministró la demandada (hace más de diez años) cumplió ya 

largamente su vida útil (dos años), a punto tal que el trabajador ha debido 

fabricarse una con el cuerpo de una botella plástica de gaseosa, lo que ilustra 

acerca del estado de indigencia y desprotección en que ha quedado la víctima, c) a 

la fecha de este pronunciamiento, ya han transcurrido más de trece años del infortunio, 

                                                 
96 “Ríos, Carlos A. c. Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio”, Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, sala IV(CNTrab)(SalaIV), 31/03/2006, IMP2006-15, 1905 - LA LEY 12/09/2006, 7 - LA LEY 
2006-E, 809.  
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lapso de por sí prolongado, al que habría que sumar todavía unos dieciocho años más 

hasta el vencimiento de los bonos de consolidación de la 6ª serie, que se produciría el 15 

de marzo de 2024 (si es que en ese lapso no media alguna otra reestructuración de la 

deuda pública), d) de tal modo, la víctima recién terminaría de cobrar su indemnización 

(de naturaleza obviamente alimentaria) en el año 2024, vale decir, treinta años después 

del accidente. En tales condiciones, considero que la demora en el cobro del crédito 

comportaría, en el caso de autos, la destrucción de la sustancia del derecho reconocido 

en la sentencia” 
 

La política en materia laboral de Minera Alumbrera Ltd., extensiva a sus 

contratistas y subcontratistas, lejos ha estado en variadas oportunidades de la 

“Promoción del trabajo decente”, que según su Informe de Sostenibilidad “es parte 

de la gestión de responsabilidad social” “(..) Minera Alumbrera trabaja junto al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el desarrollo de un programa que promueve 

políticas de trabajo decente en la cadena de valor”.  
 

Es frecuente que contratistas y subcontratistas de  Minera Alumbrera Ltd. se 

presenten como UTE para operar durante un tiempo para Bajo La Alumbrera y en base a 

ambos elementos (transitoriedad empresaria y fugacidad temporal) pretendan que 

los sucesivos contratos a plazo celebrados con los actores se encuentren legalmente 

justificados.   
 

A modo de ejemplo, se ha sostenido que “Si bien el actor (trabajador) conoce al 

demandado como UTE, de ninguna manera en la demanda manifiesta la fugacidad 

temporal de los trabajos del demandado, por lo que era carga de éste probar ese 

segundo elemento. Analizando bien el proceso, se desprende que esa fugacidad 

temporal ha sido demostrada, por lo que los argumentos elaborados en la apelación 

carecen de fundamento y deben ser rechazados. Los sucesivos contratos fueron 

celebrados para cubrir requerimientos especializados por motivos eventuales: tales 

motivos no han sido probados. Siendo así, los sucesivos contratos son simplemente 

máscaras formales para ocultar una relación laboral estable. Por ello, en base a la 

sanción contra el fraude laboral (RCT art. 14) son nulos”97.   

                                                 
97 “P., A. S. c. Fluor Daniel Arg. Inc. Sade I.C.S.A. UTE”, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
sala VI, 15/03/2001. DJ2001-3, 258 - LA LEY 26/09/2001, 8 - LA LEY2001-E, 674. 
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En este caso98, el demandado se presentaba como UTE para operar durante un 

tiempo en Bajo La Alumbrera y en base a ambos elementos (transitoriedad empresaria 

y fugacidad temporal) pretendía que los sucesivos contratos a plazo celebrados con el 

trabajador eran justificados. En esta causa además, se sostuvo que “como el fraude es 

un modo sofisticado de discriminación, y ésta ha sido sancionada negativamente en 

la Declaración Socio laboral del Mercosur, corresponde que la alzada remita copia de 

esta sentencia al Ministerio de Trabajo para que la tenga en cuenta cuando elabore la 

Memoria Anual al respecto.  Como la Declaración de la OIT relativa a los Derechos y 

Libertades fundamentales en el trabajo (1998) también sanciona negativamente la 

discriminación, cabe enviar copia de la sentencia a las oficinas de la OIT en Buenos 

Aires, a sus efectos”.   

 

En otros casos, las causas judiciales evidencian la violación de los Convenios 

Colectivos de Trabajo, transparentando la verdadera extensión y condiciones de las 

jornadas laborales, no obstante que se trata de tareas críticas e insalubres.   

 

También en estos casos se reitera la lógica “transitoriedad empresaria y fugacidad 

temporal” de contratistas y subcontratistas de Minera Alumbrera Ltd., donde el 

trabajador solicita “la condenación en forma solidaria de ambas empresas. Refiere que 

comenzó su relación de dependencia a favor de las demandadas el día 01 de junio de 

1996 como chofer de equipos pesados 1ª Categoría, desarrollando sus tareas en el 

proyecto Minera La Alumbrera99; trabajó en la construcción de diques compensadores 

y en caminos; manejaba camiones regadores o de provisión de agua; la jornada se 

extendía de 7,00 a 19,00 con un receso de una hora para el almuerzo, lo que excedía 

la jornada establecida en el Convenio Marco entre la UOCRA y Fluor Daniel y que 

                                                                                                                                                    
 
98 La unión transitoria de empresas constituida para explotar el complejo minero Bajo La Alumbrera 
celebró con un trabajador sucesivos contratos a plazo fijo, otorgándose preaviso antes de que finalizara el 
último de ellos. El operario promovió juicio por despido arbitrario, alegando el demandado la existencia de 
motivos eventuales que justificarían la contratación por tiempo determinado. La demanda, en lo sustancial, 
fue acogida en primera instancia, al no tenerse por probados los extremos invocados. La Cámara modificó 
la sentencia de grado, incluyendo en la condena la integración del mes de despido y el sueldo anual 
complementario proporcional. 
 
99 “Baron, Carlos Orlando c. Empresas Chediak-Paolini-Minerar UTE y/o Fluor Daniel -SADE ICSA UTE 
y/o Q.R.R.”, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de 2a Nominación de 
Catamarca, 01/12/2005. LLNOA2006 (julio), 653. 
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comprende a subcontratistas, que estableció una jornada de 10 horas100. Que además 

cumplía una jornada de trabajo de 16 horas porque diariamente se realizaban 

horas extras. El régimen era de 30 días de trabajo, 7 de descanso incluidos dos días 

de viaje.  

 

 

7.  Las evidencias de la contaminación ambiental producida por Minera 

Alumbrera Ltd. 

 

Del fallo “González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051”, CAMARA 

FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN (Expte. N° 47.958), 28/05/2008, surgen 

los siguientes elementos probatorios reunidos en la causa judicial: 

   

1. Conforme denuncia formulada por el Dr. Juan A. González  investigador del 

Instituto Miguel Lillo, se da cuenta de la presunta contaminación detectada en el vuelco 

de efluentes de la planta de secado de la empresa Minera La Alumbrera.  

 

2. Informe de la Ingeniera Química Sonia B. de Cesca, del que surge que las 

muestras tomadas en el Canal DP2 donde vierte sus efluentes Minera La Alumbrera 

registraron valores para el cobre superiores a los límites establecidos 

reglamentariamente. 

Según declaración de Minera Alumbrera Ltd., la producción anual es de 

“alrededor de 650.000 toneladas de concentrados que contienen aproximadamente 

180.000 toneladas de cobre metálico y 600.000 onzas troy de oro”; “La participación en 

la producción mundial de cobre de mina es del 1,2% para el año 2007, lo cual ubica a la 

Argentina en el quinto productor de cobre de América Latina y en el décimo quinto del 

mundo (..) El cobre tiene efectos beneficiosos para el medio ambiente”101.  

                                                 
100 En el caso de autos Chediak no cumplió con las obligaciones del Acuerdo Marco y esto hace que por la 
Cláusula XXV Fluor Daniel sea solidaria. Ella está obligada a “hacer cumplir el acuerdo marco a todos los 
contratos de trabajo incluidos en el proyecto Bajo La Alumbrera”. “Que el compromiso asumido por 
Fluor Daniel en el Acuerdo Marco implica el control de las condiciones laborales de los empleados de sus 
subcontratistas. Que las condiciones laborales en ambas empresas debían ser idénticas pero la falta de 
control de Fluor Daniel importa que existan en Chediak los incumplimientos laborales que llevan a la 
solidaridad. Lo mismo ocurre por cuanto estos trabajos de Chediak eran necesarios y conducentes para 
Fluor Daniel e imprescindibles para el logro de su objetivo empresario”. 
 
101 Minera Alumbrera Ltd. Informes de Sostenibilidad 2006, 2008. 
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3. Según el Director General de Saneamiento Ambiental del Sistema Provincial 

de Salud, “con relación al parámetro cobre  se muestran valores oscilantes y sobre 27 

muestreos se comprobó la superación de la concentración  límite en 8 

oportunidades. (Resolución 1219-CPS-97). Con relación a la concentración máxima de 

la resolución 1929-CPS-85 de 1.5 mg no fue superada en ningún momento. Afirma 

asimismo que el límite de la resolución 1929 del año 1985 era de 1.5 mg mientras que la 

resolución 1219 del año 1997 es mucho más estricta en tanto establece dicho límite en 

0.3 mg102. Argumenta que no existen parámetros técnicos de que un valor medio de 0.46 

mg constituya una concentración de peligro, pese a lo cual informa que le preocupa a la 

Dirección la existencia de un tio compuesto cuya composición exacta todavía  no ha 

podido definirse  pero que ha provocado un agotamiento del oxígeno disuelto el cual 

se verifica unos 300 mts. aguas abajo de la descarga que realiza la empresa 

minera acompañado de la precipitación de azufre coloidal sobre el lecho del canal”. 

  

4. La Dirección de Medio Ambiente de la  Provincia informa con fecha 8 de Mayo 

de 2000, que el canal DP2 es un canal de desagüe que posibilita la evacuación de agua de 

lluvia, que es utilizado para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y 

eventualmente para bebida de personas y que el receptor final es el dique de 

Termas de Río Hondo. 

Informa asimismo que el 27 de Marzo de 2000, minera La Alumbrera ha puesto 

en marcha una planta de tratamiento destinada a los efluentes que se generan en la 

planta de secado de Ranchillos, por lo que podría haber variación de valores.  

 

5. Con fecha 28 de Septiembre de 2000, se dispone la realización de pericias por 

intermedio del gabinete técnico pericial de Gendarmería Nacional a fin de determinar 

sobre muestras obtenidas en el canal DP2 los valores de oxígeno disuelto, demanda  

bioquímica de oxígeno, conductividad eléctrica, sulfatos, cobre y si los mismos se 

hallan por encima de los parámetros permitidos para los niveles de calidad de agua. 

Notificada  Minera la Alumbrera de la medida designa como perito de parte al 

geólogo Rubén Fernández.  

                                                                                                                                                    
 
102 La resolución 1929-CPS- 1985 fue posteriormente modificada por la resolución 1219- CPS-1997 la que 
exigió mejores niveles de calidad en los efluentes a volcar en canales o cursos de agua.  
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Del acta de extracción de muestras en el canal DP2, que se efectúa con 

intervención del perito de parte y en tres lugares: antes de su llegada al canal, 

extracción en el  curso de agua del canal y extracción del agua del canal en un punto 

situado a 600-700 mts. del lugar de extracción anterior. Las muestras se extraen y son 

repartidas en tres recipientes, una de ellas para análisis, una para el interesado, y otra 

contra muestra para reservar en el Juzgado.  

El informe pericial practicado concluye que las muestras analizadas poseen 

un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 

24.051 para el parámetro cobre.  

Con relación a los valores demanda bioquímica de oxígeno posee valores 

inferiores a lo establecido por la legislación vigente. Agrega que los parámetros 

conductividad, sulfatos y oxígeno disuelto no están contemplados en la legislación 

federal vigente.  

 

6. La defensa de Minera La Alumbrera refuta la prueba pericial realizada por 

Gendarmería Nacional con diversas argumentaciones, solicitando se declare su nulidad. 

Se cumple una ampliación del informe pericial realizado por Gendarmería Nacional en el 

que se refutan y aclaran diversos argumentos esgrimidos por la Minera, informando 

que todas las pericias fueron realizadas en presencia del perito de parte Geólogo 

Rubén Fernández quien no realizó observaciones sobre los métodos utilizados ni 

los valores a los que se arribó. Afirma la ampliación del informe pericial que el 

valor conductividad fue determinado mediante el uso de instrumental diferente al 

usado para determinar cobres y sulfatos, lo que corrobora que las muestras poseían 

altos valores en sólidos disueltos totales. El valor probatorio de dicho dictamen 

pericial fue impugnado por la empresa Minera La Alumbrera fracasando la 

apelación al declarar el tribunal de alzada mal concedido el recurso. 

 

7. Informe de impacto ambiental suscripto por la geóloga Sara Ester Ferullo que 

da cuenta que el vuelco de efluentes en el canal DP2 ha producido una alteración al 

medio ambiente en el lecho del canal, con formación de ácido sulfhídrico por la 

existencia de tiosulfatos y sulfatos en ambiente reductor, con proliferación de algas 

en el lecho del mismo.  
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8. Nota suscripta por la geóloga Ferullo en las que efectúa un repaso de las 

actuaciones cumplidas en sede administrativa luego de la primera autorización concedida 

a Minera La Alumbrera para la descarga de efluentes en el canal DP2. Así se consigna 

una nota remitida por el Director General de Saneamiento Ambiental a Minera La 

Alumbrera, en la que se plantea la preocupación de los organismos oficiales de 

contralor por la situación del canal DP2, solicitando la corrección inmediata.  

 

9. Informe practicado por Margarita Hidalgo, Jefa de Fiscalización Sanitaria 

Ambiental, en el que se consigna decaimiento total del oxígeno disuelto y un 

marcado aumento de sales, considerando que estas alteraciones tienen su origen en 

el vuelco de efluentes de la planta de filtros de Minera Alumbrera Ltd.  

 

10. Conclusiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán: 

 

a) “..se encuentra acreditado la existencia de contaminación ambiental en el 

canal de desagüe DP2 donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La 

Alambrera y la presunta responsabilidad en la producción de tales efectos de su 

directivo Julián Patricio Rooney conforme la norma del art. 55 de la ley 24.051”. 

“En el caso a examen entendemos que se encontraría demostrada la realización de 

una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales 

sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del Canal DP2”.  

“Se encuentra demostrado asimismo que dicho canal es utilizado como canal de 

desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y eventualmente 

bebida de personas y que el receptor final es el dique de Termas de Río Hondo, 

constatándose la  concurrencia de las exigencias típicas objetivas”.  

  

b) “Dichas circunstancias se encuentran acreditadas a juicio del Tribunal con 

las informaciones derivadas de organismos oficiales de contralor acerca de la 

contaminación que se venía produciendo en dicho canal, y además y 

preponderantemente con la prueba pericial  practicada  por el gabinete técnico 

pericial de la Gendarmería Nacional sobre la extracción de muestras efectuada, la 

que ha sido concluyente sobre la existencia de un grado de contaminación en el 

canal de desagüe DP2 provocada por la descarga de efluentes de Minera La 
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Alumbrera que configura el hecho punible descripto por el tipo penal del art. 55 de 

la ley 24.051”. 

 

c) La Cámara considera que “No puede dejar de advertirse que dicha prueba 

pericial, la que contó con el debido contralor de la defensa,  fue realizada en fecha 

28 de Setiembre de 2000, luego que se produjera la inauguración de la planta de 

tratamiento de efluentes de la empresa minera, de fecha 20 de Marzo de dicho año, 

conforme constancias merituadas en autos, lo que evidencia a todas luces no sólo el 

conocimiento que tenían las autoridades de la Minera acerca del contenido de los 

efluentes vertidos en el Canal DP2 sino de la ineficacia del contralor sobre la 

calidad de esos efluentes”.  

 

d) “Que además para reforzamiento de lo que este Tribunal da por probado 

y como opinión doctrinaria en tanto emitida por expertos corresponde referirse al  

informe rendido por la Secretaría de Minería de la Nación y publicado 

oportunamente en la página de dicha dependencia (www.mineria.gov.ar) con 28 de 

Marzo de 2007, el que  con posterioridad fue borrado de dicho sitio web e incluso a 

la fecha no figura en dicha página la Provincia de Tucumán.  

 

En dicho informe, dirigido a la determinación de impactos ambientales en la 

provincia de Tucumán provocado por la actividad minera se consigna que el 

impacto potencial de la actividad minera sobre los cursos superficiales de agua, 

produce tanto en la etapa de exploración como de explotación, la alteración de la 

calidad del agua superficial. Específicamente en lo relacionado con el canal DP2 

consigna: Impacto: Contaminación del agua superficial en el canal DP2. TRH4. Las 

mediciones realizadas en tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento 

de Minera La Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos 

( SDT), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los 

límites normados. A lo largo del curso y con el aporte de agua superficial y 

subterránea de la zona puede observarse un notable incremento en las 

concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando 

los límites establecidos por la normativa aplicable. Así consignan que el impacto 

considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto 

valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, 
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permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el 

impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.  

 

e) “En el caso (..) los representantes de la empresa minera conocían, que su 

producción estaba infringiendo los requerimientos ambientales determinados 

mediante normativa específica, sobre el canal DP2 por lo que oportunamente 

pusieron en funcionamiento una planta de tratamiento de efluentes, pese a lo cual 

con posterioridad a la inauguración de dicha planta, se detectaron niveles no 

permitidos de contaminación”. 

 

f) La Cámara Federal asimismo consideró que “corresponde advertir al juez de 

la causa, que obran en autos, diversas denuncias relacionadas con posibles procesos 

de contaminación  por parte de  Minera La Alumbrera en diferentes puntos del 

territorio de la Provincia de Tucumán, los que no han sido debidamente 

investigados, por lo que corresponde advertir al juez de la causa que deberá 

proceder a  ahondar la pesquisa judicial sobre dichos hechos tendiente a determinar 

la presencia o no de contaminación y la determinación, caso positivo, de sus 

presuntos responsables”.  

 

V.  RELACIÓN DE SÍNTESIS 
 

La donación de los derechos mineros efectuada por Abel A. Peirano a la 

Universidad Nacional de Tucumán, plantea la asunción de un legado histórico sujeto a 

una doble condición, cuyo fiel cumplimiento fue originalmente receptado por la peculiar 

institucionalidad otorgada a YMAD, en su condición de ente estatal interjurisdiccional.  

 

Estas dos condiciones, que reflejan la personalidad de un universitario 

comprometido con su tiempo y el destino de su país, así como del rol irrenunciable de las 

universidades nacionales de garantes del interés público implicado en la explotación de 

los recursos naturales, se tradujeron de la siguiente manera: 

 

Por una parte, en base a sus más profundas convicciones personales en su 

mensaje de 1958, explicitó su destino: “Debe ser explotado para beneficio total del 
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pueblo argentino. Quien ose entregarlo a grupos reducidos tendrá que dar cuenta 

al pueblo entero de nuestro país”.  

 

La segunda condición, que según su pensamiento de universitario identificado  

con los fines estatutarios de las universidades públicas, aseguraría ese destino de 

“beneficio total del pueblo argentino”, se manifestó primeramente en la donación de sus 

derechos mineros a la UNT, lo que situó a esta Universidad como protagonista 

ineludible en las decisiones de los destinos del distrito minero; y prosiguió después 

empecinadamente, hasta lograr la institucionalización del organismo estatal de su 

administración y la recepción normativa de la incorporación de las demás universidades 

nacionales, a través de la  formación de un “fondo nacional a ser distribuido entre las 

demás universidades del Estado”. 

 

La aceptación de los dineros del Fondo Nacional que instituye la Ley 14.771 para 

todas las universidades nacionales, está condicionada al ideario y condiciones de Abel A. 

Peirano y su convencimiento que eran el único reaseguro para lograr que la explotación 

de dichos recursos naturales fueran “para beneficio total del pueblo argentino”, y no 

fueran entregados a “grupos reducidos”. Confió en el protagonismo de una Universidad 

(UNT) con capacidad co-decisoria y el respaldo de las demás universidades públicas 

argentinas, cuya permanente autonomía permitiría prescindir de las presiones 

coyunturales de grupos políticos, partidarios, de gobiernos e intereses sectoriales de 

grupos empresariales. 

 

La historia YMAD da cuenta del triste resultado: Yacimientos Agua de 

Dionisio fue entregado para beneficio de “grupos reducidos”, sabrá el H. Consejo 

Superior hacer mérito de la incompatibilidad ética e institucional de aceptar dichos 

fondos, cuando todas las evidencias demuestran que no se está explotando “para 

beneficio total del pueblo argentino”. De lo contrario, será uno más de los actores 

de la historia que deberá “dar cuenta al pueblo entero de nuestro país”. 

 

 

 

 


