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Vargas, Ricardo Maree10 el San Juan, Provincia
de y otros si daño ambiental.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que frente a los hechos denunciados por el deman-
dante, esta Corte ordenó las medidas de fs. 262/265 con funda-
mento en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, sin per-
juicio de la decisión que pudiera recaer en el momento de expe-
dirse sobre su competencia para entender en el caso por vía de
la instancia prevista en el artículo 117.de la Constitución Na-
cional (Fallos: 330:111 y 331:2797).

2°) Que como consecuencia de los requerimientos efec-
tuados por este Tribunal, la Provincia de San Juan acompañó con
su escrito de fs. 335/336 copias certificadas de todo lo actuado
en sede administrativa local en materia de impacto ambiental en
relación al proyecto Pascua Lama (sector argentino, territorio
sanjuanino); y, por su parte, el Estado Nacional, por intermedio
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (fs. 271/
275 y 300/329), del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(fs. 346) Y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (fs. 427/495), contestó el pedido de infor-
mes que le fue formulado.

3°) Que a fs. 380/383 la parte actora puso en conoci-
miento de este Máximo Tribunal, entre otras cuestiones, que la
Corte de Apelaciones de Copiapó de Chile había suspendido la ac-
tividad del proyecto minero "Pascua Lama" fundada "en la afecta-
ción entre otros ecosistemas, del referido glaciar Toro I de na-
turaleza binacional y compartido con la Argentina" (fs. 381
vta.) .
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4 O) Que en virtud de que las sentencias de la Corte
Suprema deben atender a la situación de hecho existente en el
momento de su dictado (Fallos: 328:4640; 329:5798 y 5913, entre
muchos otros), y en mérito a las singulares características del
emprendimiento minero denominado Pascua Lama, de carácter bina-
cional, el Tribunal no puede obviar las decisiones jurisdiccio-
nales adoptadas al respecto en la República de Chile, Cabe re-
cordar en este punto que uno de los principios de política am-
biental que establece la Ley General del Ambiente es el de co-
operación según el cual "los recursos naturales y los sistemas
ecológicos compartidos serán utilizados en forma equi tati va y
racional" y que "El tratamiento y mitigación de las emergencias
ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en
forma conjunta" (artículo 40 de la ley 25.675)

En efecto, la Corte de Apelaciones de Copiapó admitió
un recurso de protección de garantías constitucionales inter-
puesto en los términos previstos en la legislación chilena por
comunidades indígenas, en contra de la Compañía Minera Nevada
SpA -sociedad relacionada con la matriz Barrick Gold-, La sen-
tencia indicó que "del mérito de los antecedentes recopilados,
es posible colegir indubitadamente, que en la especie existe una
'amenaza' seria a los recursos hídricos", Específicamente indicó
que se había constatado que la empresa ejecutante no había cons-
truido adecuadamente la infraestructura necesaria para el trata-
miento de aguas, que no había implementado correctamente las ac-
ciones tendientes a mitigar y controlar el material particulado
derivado de la no humectación de los caminos cercanos a los gla-
ciares, lo que per se instituía una a.menaza a los recursos
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hídricos del lugar, y advirtió que los cuerpos de hielo Toro 1 y
Esperanza mantenían una capa de material particulado de algunos
centímetros de espesor lo que generaba un riesgo de daño ambien-
tal que debía cesar en aras a no generar más perj uicios a los
bienes jurídicos tutelados, tanto en el orden nacional como in-

ternacional (considerandos 7°, SO Y 11 de la sentencia). Así, la
Corte de Apelaciones ordenó la paralización de la construcción
del proyecto, estableciendo una serie de cóndiciones para la
reanudación de las actividades, por haber~e comprobado incumpli-
mientos de la empresa a las previsiones contenidas en la Resolu-
ción de Calificación Ambiental (RCA) n° 24/2006, que constituye
la norma medioambiental que rige específicamente la actividad en
el país vecino, y por considerar que existía una amenaza seria a
los recursos hídricos ubicados en la zona (sentencia del 15 de
julio de 2013, en la causa-rol 300-2012, publicada en la página
web del Poder Judicial chileno, www.pjud.cl).

La decisión referida fue luego confirmada por la Cor-
te Suprema de la República de Chile en la causa-rol 5339-2013,
sentencia del 25 de septiembre de 2013, también publicada en la
citada página web.

5°) Que en virtud de los principios precautorio y de
cooperación (artículo 4° de la ley 25.675), en el marco de las
facultades instructorias del juez en el proceso ambiental (artí-
culo 32 de la ley citada), se requiere a la empresa demandada,
al Subgrupo de Trabajo creado específicamente para temas de Se-
guridad Minera y tema Medio Ambiental, y a la Provincia de San
Juan que informen específicamente:
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1) si se construyeron las piletas de sedimentación y si se
realiza su mantenimiento mensual (conf. puntos 28 y 30 del artí-
culo 2 de las Res. SEM 121-2006, Res. SEM 230-2009 y Res. SEM
64-2012) .

11) Respecto del monitoreo de glaciares correspondiente al
período enero 2013 hasta la actualidad, con la pauta específica-
mente incluida en el punto 30 y comprendiendo el monitoreo pre-
visto en el punto 76. En particular, se requiere que se informe
sobre la existencia de material particulado sobre los referidos
recursos, su evolución y el impacto que pudiere haber tenido el
material particulado respecto de la temperatura y volumen de los
recursos hídricos mencionados (conf. puntos 11, 30 y 76 del
artículo 2 de las Res. SEM 121-2006, Res. SEM 230-2009 y Res.
SEM 64-2012).

111) Si se ha reportado cualquier anomalía en el monitoreo
de agua correspondiente al período enero 2013 hasta la actuali-
dad, conforme los puntos 34, 40 Y 48 del artículo 2 de las Res.
SEM 121-2006, Res. SEM 230-2009 y Res. SEM 64-2012.

IV) Si el canal de manejo de aguas superficiales y el sis-
tema de captación de aguas subterráneas se han efectuado confor-
me con los parámetros de los puntos 41 y 44 del artículo 2 de
las Res. SEM 121-2006, Res. SEM 230-2009 y Res. SEM 64-2012. Si
se autorizó la construcción de diques de colas, informar sobre
su monitoreo y si ocurrió el sobrepase previsto en el ap. 6 del
punto 101 de la Res. SEM 64-2012 (conf. lo dispuesto en los pun-
tos 13, 15, 16 Y 101 del artículo 2 de las Res. SEM 121-2006,
Res. SEM 230-2009 y Res. SEM 64-2012).
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Por ello, y sin perjuicio de lo que en definitiva se decida
respecto de la competencia, se resuelve requerir a la empresa
demandada, al Subgrupo de Trabajo creado específicamente para
temas de Seguridad Minera y tema Medio Ambiental, y a la Provin-
cia de San Juan que en el plazo de 30 días informen los puntos
especificados~-------

~~-
RICARDO LUIS LORENZEHI

CARLOS S. FAYT

nsiderando 5°. Notifíquese.

ELENA 1.HIGHTON de NOLASCO

/

JUAN CARLOS MAQUEDA
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Parte actora: Ricardo Marcelo Vargas, representado por el Dr. Diego Miguel Se-
guí, en calidad de apoderado.

Parte demandada: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (BEASA), Exploraciones
Mineras Argentinas (EMA) S.A. Y Provincia de San Juan.

Terceros: Estado Nacional - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
Secretaría de Cultura de la Nación; Defensor del Pueblo de la Nación; Provin-
cias de San Luis, Mendoza y La Pampa, y Consejo Federal de Medio Ambiente.
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