
AMPLIA Y MODIFICA DEMANDA. OFRECE PRUEBA.  SOLICITA SE 

ORDENEN MEDIDAS URGENTES PARA PROVEER A LA COMUNIDAD 

DE INFORMACIÓN ADECUADA. SOLICITA SE HABILITE LA CAUSA 

PARA LA PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE Y SE REALICEN 

AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA SU DISCUSIÓN. 

 

Excma. Corte Suprema de  Justicia de la Nación:    

 Fundación Ciudadanos Independientes (en adelante “FUCI”), 

representada por su Presidenta Sra. Silvia Beatriz Villalonga, con el patrocinio 

letrado de Eduardo Oteiza, T° 42, F° 170, CPACF  y Francisco Verbic, T° 201, 

F° 484 CFALP, constituyendo nuevo domicilio procesal en Junín 1616, 2do. 

Piso, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona de Notificación 164, y 

nuevo domicilio electrónico en 20116140528 (email eduardo.oteiza@ote-

fa.com), usuario registrado ante esta Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN), en autos caratulados “FUNDACION CIUDADANOS 

INDEPENDIENTES c/ SAN JUAN, PROVINCIA DE, ESTADO NACIONAL Y 

OTROS s/ Acción ambiental meramente declarativa”(JUICIO ORIGINARIO 

S.C. F.121, L.XLV), de trámite por ante ese Tribunal a V.E. nos presentamos y 

decimos: 

 

I. OBJETO: 

Que venimos por el presente a ampliar y modificar la demanda que 

diera inicio a este proceso.  Ello en los términos de los arts. 331 y 365 del 

CPCCN. 

Mediante esta presentación procederemos a:  

(i) Precisar el objeto y la pretensión colectiva a la luz de los hechos 

acaecidos desde la interposición de la demanda. 

(ii) Solicitar medidas urgentes y básicas en materia de información 

ambiental pública tendientes a tutelar: (a) la grave situación de riesgo que 
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enfrentan las personas afectadas por el derrame y fuga de solución cianurada y 

metales pesados ocurrida en la Mina Veladero que -habiendo transcurrido más 

de un mes- carecen de un informe oficial de acceso público que describa a la 

sociedad lo que efectivamente ha ocurrido, exponiendo así a la comunidad 

local  a una situación de total desamparo en la que no pueden tener 

conocimiento siquiera sobre las medidas concretas de prevención que deberían 

tomarse ante los riesgos a la salud y a la vida que el señalado derrame 

provoca, ni tampoco qué medidas concretas deberían adoptar en caso de sufrir 

efectivamente algún síntoma o daño por el consumo, contacto y/o exposición 

con el material contaminante diseminado por el derrame, especificando 

centros de atención y consulta disponibles, así como lugares de internación 

para casos de gravedad.  (b) la protección, control y monitoreo de los glaciares 

y del ambiente periglaciar involucrados en el caso, sobre los que impera un 

preocupante estado de mora y desinformación al no existir a la fecha el 

Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y 

geoformas periglaciares previsto por Ley N° 26.639, ya que sin esa información 

no hay manera de evitar el altísimo riesgo de daño irreparable que suponen las 

explotaciones mineras desarrolladas por las demandadas. 

(iii)  Desistir de continuar el caso contra algunos de los codemandados 

inicialmente identificados en tal carácter e incorporar en tal carácter a Barrick 

Gold Corporation. 

(iv) Denunciar el acaecimiento de hechos nuevos vinculados 

íntimamente con el conflicto en discusión y desarrollar sus alcances. 

(v) Precisar los enunciados de hecho que sirvieron de causa inicial a 

nuestras pretensiones en función de la nueva coyuntura, desistiendo también 

de aquellos que han perdido relevancia para el caso. 

(vi) Argumentar sobre la configuración indudable de la competencia 

originaria de ese alto Tribunal para entender en el conflicto a la luz de los 

elementos de juicio disponibles. 



(vii)  Ofrecer prueba para formar convicción en V.E. sobre la necesidad 

de tomar medidas esenciales, tanto de fondo como urgentes, a fin de tutelar de 

forma efectiva y oportuna el medio ambiente y el derecho a la salud y la vida 

de un gran número de personas afectadas por el emprendimiento minero 

desarrollado por las demandadas. 

 

II. PRECISA ALCANCE DE LA PRETENSIÓN COLECTIVA: 

En el nuevo contexto fáctico y normativo que se ha generado en torno al 

conflicto con posterioridad a la interposición del escrito de demanda, 

corresponde en primer término precisar y adecuar el objeto y las pretensiones 

colectivas inicialmente avanzadas por esta parte.    

En este sentido destacamos que el objeto perseguido por esta parte 

queda limitado a obtener una sentencia de condena que disponga: 

(i) El cese de la explotación minera en el emprendimiento Veladero -

Pascua Lama en las actuales condiciones de grave riesgo para la población y el 

medio ambiente. En el supuesto de decidirse su continuidad, solicitamos a V.E. 

que determine las condiciones en las que dicha explotación se debe realizar en 

base a los estándares internacionales, federales y locales que deben respetar 

para que tal no genere daños al medio ambiente, la salud y la vida de la 

población que habita dicha zona geográfica. 

(ii) La recomposición del ambiente dañado a cargo de las empresas 

demandadas solidariamente con la Provincia de San Juan y el Estado Nacional, 

ordenando su restablecimiento al estado anterior al inicio de las actividades 

mineras desarrolladas en el emprendimiento Veladero - Pascua Lama. Ello 

mediante la fijación por parte de V.E. de criterios y estándares estructurales, 

así como la determinación de objetivos y obligaciones generales que se 

establezcan en un Plan de remediación a cumplir por las demandadas bajo la 

supervisión y monitoreo de cumplimiento a cargo de V.E. o el Tribunal que 

designe al efecto y con la colaboración un Cuerpo Colegiado integrado por 



expertos y por organizaciones de la sociedad civil con incumbencia en la 

materia. 

(iii) El deber de las empresas demandadas de contratar un seguro 

obligatorio de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva, 

cuya cobertura posea entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño ambiental per se que pudieren haber producido y/o 

producir como consecuencia de la actividades mineras desarrolladas en el 

emprendimiento Veladero - Pascua Lama. 

En base a los alcances de dicho objeto, la pretensión ya no debe 

tramitar como meramente declarativa de certeza en los términos del art. 322 

CPCCN, sino como una acción colectiva de daño ambiental, conforme lo 

dispuesto por la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la jurisprudencia de 

V.E. en la materia, plasmada en diversos precedentes que abordaremos a lo 

largo del escrito.  Para permitir una adecuada discusión del conflicto, 

solicitamos se acuerde a la misma trámite de proceso de conocimiento 

ordinario (art. 319 y cc. CPCCN). 

 

III. RECONFIGURACIÓN DEL POLO PASIVO: 

 En función de la modificación y ampliación de demanda que se funda 

en los hechos que describiremos más adelante en este escrito y en aquellos 

planteados en la demanda que no sean expresamente desistidos, esta parte 

ratifica la citación de terceros peticionada en el apartado XI. del escrito de 

demanda respecto de las Provincias de Mendoza, Río Negro, San Luis, Buenos 

Aires y La Pampa por encontrarse afectados también sus recursos naturales 

con motivo de las acciones y omisiones de las demandadas. 

 Asimismo, se desiste de continuar la acción contra las siguientes 

personas identificadas en el escrito inicial: 

(i) El Sr. Ingeniero Felipe Nelson Saavedra. 

(ii) Minas Argentina S.A. (M.A.S.A.).  



(iii) Intrepid Minerals Corporation (I.M.C.S.A.).   

 En razón de tales desistimientos, la demanda queda ahora enderezada 

únicamente contra: 

(i) El Estado Nacional. 

(ii) La Provincia de San Juan. 

(iii) Barrick Exploraciones Argentina S.A (BEASA, o también en este 

escrito “Barrick Argentina”). 

(iv) Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA). 

(v) Exploraciones Mineras Argentina S.A. (EMASA). 

(vi) Y se incorpora como demandado a la empresa Barrick Gold 

Corporation (BGC), con domcilio en Brookfield Place TD,Canadá, Trust Tower 

161 Bay Street, Suite 3700 P.O. Box 212 Toronto, Canada M5J 2S1. La demanda 

se amplía contra BGC por motivos de diversa índole.   

En primer lugar, porque esta empresa es la casa matriz y sociedad 

controlante de todas las demás empresas que conforman el polo pasivo de la 

relación procesal en este caso. En tal carácter, resulta responsable solidaria 

junto con ellas por tomar las decisiones más relevantes en base a las cuales se 

desarrolla la explotación del emprendimiento Veladero - Pascua Lama y, por 

tanto, por haber sido partícipe necesaria en la causación del daño y los riesgos 

para el medio ambiente, la salud y la vida de la población que se han 

producido (y se siguen produciendo) con causa en dicho emprendimiento.   

 Este modo de operar de las empresas multinacionales es común en la 

actualidad.  Nos referimos a la creación de sociedades subsidiarias locales para 

la explotación de esta clase de mega proyectos. Sociedades sobre las cuales 

luego se pretende hacer descansar toda la responsabilidad en base a la idea de 

que son personas jurídicas diferentes a la casa matriz, que es donde realmente 

se toman las decisiones más importantes en clave financiera, de política 

comercial y explotación.   



 El único modo de poder condenar a esta empresa y lograr con ello una 

eficiente remediación del ambiente dañado es citándola a estar en juicio para 

discutir su responsabilidad y permitirle ejercer su derecho de defensa. Y 

cuando hablamos de responsabilidad de la casa matriz lo hacemos tanto en 

términos de responsabilidad directa como en términos de responsabilidad por 

corrimiento del velo societario (art. 54 Ley de Sociedades N° 19.550). 

 En este sentido cabe tener en cuenta que en el precedente “Aguinda 

Salazar, María c/ Chevron Corporation s/ Medida precautorias” (causas A. 253. 

XLIX. y A. 238. XLIX, recurso de hecho, sentencia del 04.06.2013), V.E. sostuvo 

–por mayoría- que “la decisión de declarar inoponible la personalidad jurídica tiene 

carácter excepcional en nuestro derecho y solo puede ser tornada bajo ciertas 

condiciones establecidas por la ley (art. 54 de la Ley de Sociedades 19.550). Asimismo, 

en tanto la personalidad jurídica es un derecho de la sociedad que protege no solo su 

patrimonio, sino también atiende a los legitimas intereses de quienes han contratado 

con ella, este dispositivo excepcional no puede ser puesto en práctica sin la previa 

sustanciación, por via principal o incidental, de un proceso contradictorio con efectiva 

posibilidad de defensa”. Sobre esta premisa se rechazó la efectivización de 

medidas cautelares ordenadas sobre empresas argentinas que, si bien eran 

controladas por Chevron Corporation, no habían sido parte del pleito en 

Ecuador y por tanto se consideró que no podían padecer las consecuencias del 

corrimiento del velo societario operado en dicho país extranjero. 

 Aclarado esto debemos destacar una serie de cuestiones que surgen del 

propio Reporte Anual 2014 de BGC (disponible online y cuya copia simple en 

idioma inglés se adjunta como prueba documental), las cuales demuestran que 

las sociedades argentinas aquí demandadas no son más que una fachada y 

que, por tanto, corresponde proceder a la condena de aquélla por ser 

responsable directa de lo que ha sucedido -y continúa sucediendo- en San Juan 

y las restantes provincias afectadas (citadas en este caso como terceros).   



 En primer lugar, tenga presente V.E. que BGC incorpora en sus 

balances las ganancias (y riesgos) del emprendimiento Veladero - Pascua 

Lama, donde se produjeron y se siguen produciendo la mayor cantidad de 

daños y riesgos para el medio ambiente, la salud y la vida de las personas. Ver 

por ejemplo, y entre otras, la información contenida en las páginas 7-8, 18, 21 

nota a pie del balance N° 5, 32, 39, 65, 67 nota a pie del balance N° 6, 68, 71, 81 

(donde se toma el emprendimiento como un “gasto de capital”), 87, 89-91. En 

todo momento la sociedad matriz se refiere a Veladero y Pascua Lama como 

emprendimiento propio.   

 En esta línea, por ejemplo, se refiere expresamente a las 

responsabilidades y riesgos derivados de “nuestra decisión de suspender la 

construcción del proyecto Pascua Lama” (página 118),1 así como también se afirma 

que “a los fines informativos, presentamos nuestros segmentos de operaciones 

reportables de la manera siguiente: ocho minas de oro individuales, Acacia y nuestro 

proyecto Pascua-Lama” (página 41, reiterado textual en página 119).2 

 Lo mismo sucede con Veladero, al cual se refieren por ejemplo como 

“nuestra mina en Argentina” (página 135),34 de la cual “esperamos para el 2015 una 

producción en el rango de los 575 a 625 mil onzas” (página 52). En esta misma 

página 52 el reporte también reconoce específicamente a las nuevas 

regulaciones nacionales como limitaciones para su negocio y las toma en 

cuenta para la guía operativa 2015.5  Más aun, altos directivos de la empresa 

señalan que en Veladero “estamos reduciendo costos mediante el mejoramiento de la 

                                                           
1“As a result of our decision to suspend the construction of our Pascua-Lama project…” 
2“For segment reporting purposes, we present our reportable operating segments as follows: eight 
individual gold mines, Acacia and our Pascua-Lama project”. 
3“At our Veladero mine in Argentina…” 
4“At Veladero, we expect 2015 production to be in the range of 575 to 625 thousand ounces…” 
5 “Veladero continues to be subject to restrictions that affect the amount of leach solution. New 
government regulations set a level limit for the leach solution pond, reducing storage capacity, 
impacting operational capacity to manage solution balance and reducing leaching kinetics, as ore has to 
be placed on upper levels of the leach pad to maintain pond level. These restrictions are considered in our 
2015 operating guidance”. 



eficiencia y la efectividad en la gestión de inventarios y mantenimiento”. 6   Sin 

embargo, como demostraremos, esta eficiencia y efectividad en el 

mantenimiento sólo es declarativa con el objeto de justificar los recortes de 

inversión y gastos realizados sobre el emprendimiento (con el consiguiente 

aumento de la ganancia), puesto que esta explotación minera ha producido el 

12.09.2015 el peor derrame de solución cianurada de que se tenga 

conocimiento en la historia de nuestro país. 

 En segundo lugar, cabe destacar que este reporte financiero del año 

2014 se refiere expresamente a la situación de los negocios de la empresa BGC 

en Argentina, con referencias directas a los litigios constitucionales en 

trámite y a la legislación que gobierna la materia (especialmente, la nueva ley 

de glaciares).  A pesar de reconocer allí que esta norma establece restricciones 

a las explotaciones en el área periglaciar (como veremos más adelante en este 

escrito) y que todavía se encuentran pendientes de resolución planteos 

constitucionales ante la CSJN –en el marco de los cuales dice haber efectuado 

presentaciones- de manera totalmente irresponsable (y nuevamente tomando 

como propio el emprendimiento) la empresa informa que no ha realizado 

ninguna previsión de contingencia al respecto: “Ninguna suma de dinero ha 

sido grabada para responder por potenciales responsabilidades o riesgos a los activos 

vinculados con estas cuestiones, debido a que la empresa no puede predecir 

razonablemente el resultado [de las causas judiciales], y a todo evento la auditoría 

provincial concluyó que las actividades de la empresa no impactan en glaciares o 

periglaciares” (páginas 168-169).7 

 Estas afirmaciones son particularmente delicadas si tenemos en cuenta 

que en la página 118 del reporte se reconoce el riesgo financiero que supone 

tanto la explotación argentina como su par chilena (suspendida esta última 

                                                           
6“At Veladero, in Argentina, we are reducing costs by improving the efficiency and effectiveness of 
inventory management and maintenance”. 
7“No amounts have been recorded for any potential liability or asset impairment under this matter, as 
the Company cannot reasonably predict the outcome and in any event the provincial audit concluded 
that the Company’s activities do not impact glaciers or peri-glaciers” (página 169). 



desde el año 2013 por la justicia de dicho país, según veremos en detalle más 

adelante en este escrito).8 En igual sentido, es fundamental señalar que estas 

afirmaciones de la empresa contenidas en su reporte financiero significan 

tanto un reconocimiento implícito de la potencial responsabilidad que le 

cabe a la casa matriz, como un reconocimiento de los límites presupuestarios 

de las sociedades locales para recomponer el medio ambiente.  Téngase 

presente que, según se afirma allí y ya señalamos, las previsiones de 

contingencia no se han realizado por no poder “evaluar razonablemente” los 

resultados de los pleitos en trámite, mas no por considerarse que se trate de 

una cuestión de responsabilidad ajena a BGC. 

 En tercer lugar, a efectos de proceder a su citación y eventual condena 

solidaria debe considerarse otro dato fundamental: las actividades de BGC en 

nuestro país representaban en el año 2012 un 34% del PBI total de la 

Provincia de San Juan, conforme se desprende un estudio de la Universidad 

Tecnológica de San Juan difundido por la propia empresa.  De esto da cuenta 

la noticia publicada el 19.09.2012 en el medio especializado “MinningPress”, 

donde se señala que “La canadiense Barrick Gold, mayor productora mundial de oro 

y dueña en la Argentina del yacimiento Veladero, en San Juan, informó que esta mina 

genera el 34% del PBI de la provincia de San Juan. El dato fue revelado por un estudio 

a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y presentado ayer en el NH 

City Hotel de la ciudad de Buenos Aires. A partir de la puesta en marcha de Veladero, 

                                                           
8“As a result of our decision to suspend the construction of our Pascua-Lama project, significant 
judgment and estimation has been used in determining our accrued liabilities, including: 
demobilization, contract claims, severance and VAT refunds previously received in Chile. For 
contractors, it is necessary to estimate accruals for work completed but not yet invoiced based on 
subjective assessments of the stage of completion of their work in relation to invoices rendered; and for 
costs arising from existing contracts for legal or constructive obligations arising from our 
demobilization actions. In addition, we have received VAT refunds in Chile related to Pascua- Lama of 
$543 million that will require repayment should the project not come into production by 2017, which 
has not been accrued as the suspension is considered temporary. We expect to be able to extend the date 
of the commencement of production with the Chilean authorities to avoid repaying these amounts, 
although if unsuccessful, would be required to repay them. We also recorded VAT recoverable in 
Argentina of $461 million at December 31, 2014 (December 31, 2013 – $519 million), which may not be 
recoverable should the project not advance to production and is subject to devaluation risk as the 
amounts are recoverable in Argentine pesos”. 



en 2005, "la provincia registró una notable expansión de sus indicadores económicos 

por encima de la media nacional", dice el estudio” (se acompaña impresión de 

pantalla de dicha noticia completa). 

 Para el mes de Julio de 2014 ese porcentaje se mantuvo, conforme dan 

cuenta los informes presentados por la propia empresa al Estado Nacional. 

Ver en este sentido la nota periodística publicada por “iProfesional” el 

14.07.2014 con el título “La mina Veladero ya representa casi el 35% del PBI de San 

Juan”, donde se destaca que “El Secretario de Minería del ministerio de 

Planificación, Jorge Mayoral, se reunió con Miguel Giménez Zapiola, vicepresidente de 

la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), con quien analizó la 

evolución de Veladero durante el primer semestre. El representante de la operadora 

minera destacó que Veladero está cumpliendo con la programación productiva prevista 

y precisó que, según el balance del primer semestre, el proyecto ya constituye el 34 por 

ciento del PBI de la provincia de San Juan” (se acompaña impresión de pantalla de 

dicha noticia completa). 

 Este dato macroeconómico –sumado a la falta de previsiones en el 

balance- brinda una pauta concreta de referencia para determinar la necesidad 

de litigar el presente caso con la empresa que realmente toma las decisiones 

vinculadas con el proyecto Pascua Lama – Veladero, y que además se beneficia 

directamente por las ganancias obtenidas del mismo.  No citar a juicio a esta 

empresa puede significar la imposibilidad de ejecutar con solvencia 

cualquier plan de remediación que se establezca como condena en el 

presente caso.  Además, este dato también demuestra la necesidad de litigar 

el caso ante el fuero federal puesto que hay demasiados intereses en juego en 

el orden local como para dejar el asunto en manos de los jueces provinciales. 

 

IV. DENUNCIA Y DESARROLLO DE RELEVANTES HECHOS 

NUEVOS OCURRIDOS EN NUESTRO PAÍS Y EN LA VECINA 

REPÚBLICA DE CHILE DESDE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA: 



IV.1. La grave situación de contaminación por derrame de solución 

cianurada y  metales pesados en la Mina Veladero. La conmocionada 

situación social por el desconocimiento de los efectos provocados por el 

desastre ecológico: 

Somos una Fundación que desde antaño se preocupa activa y 

hondamente por asegurar la preservación de los recursos naturales que nos 

son comunes y que no logra comprender cómo puede continuar la 

degradación y depredación por las demandadas en la zona binacional objeto 

de controversia de bienes colectivos de carácter inter-generacional esenciales 

para garantizar toda forma de vida presente y futura, para asegurar el 

equilibrado funcionamiento en el entorno de diversos elementos y factores 

naturales bióticos y abióticos interdependientes –agua, suelo, tierra, aire, flora, 

fauna, minerales, clima, humedad, nutrientes, etc.- así como de los complejos, 

dinámicos e interrelacionados sistemas involucrados -ecosistemas, biomas, 

biotopos, biocenosis, hábitats, etc.-, y que –conjuntamente-componen nuestros 

bellos paisajes, cada vez más alterados en su incalculable valor y riqueza 

ambiental, cultural y social por la megaminería a cielo abierto. 

Para lograr prevenir y evitar los daños pasados, presentes y futuros 

iniciamos el presente proceso ante la CSJN. Los fundados temores sobre graves 

e irreparables daños ambientales que abrigamos desde la promoción de este 

proceso, generados por la mega-explotación minera a cielo abierto 

desarrollada a escala binacional por las empresas demandadas, se han 

confirmado de la peor manera. 

En efecto, en septiembre de 2015 ocurrió un trágico suceso de innegable 

trascendencia pública nacional e internacional que constituye una preocupante 

bisagra en materia de contaminación ambiental: el máximo derrame y fuga de 

solución cianurada sobre ríos que se conoce en toda la historia de la minería 

argentina. 



Se trata de un hecho representativo del accionar contaminante y del 

funcionamiento irregular de la actividad minera de gran escala a cielo abierto 

desarrollada por las demandadas en la Provincia de San Juan, que lejos de 

mantenerse en el plano de las hipótesis y la incertidumbre ha acontecido de 

manera real y concreta. Un hecho que no es posible ocultar por su 

inconmensurable impacto ambiental y social negativo, producido a nivel 

macro nacional e interjurisdiccional tanto en desmedro de todos los factores 

naturales bióticos y abióticos que directa o indirectamente se relacionan o 

interactúan con la zona afectada como a nivel más local para los habitantes de 

las localidades –Jáchal, Iglesia-contiguas al desastre medioambiental acaecido. 

Según lo informado por la empresa Barrick Argentina de forma 

parcial, confusa, tardía, incompleta e insuficiente mediante distintos 

comunicados -conforme las circunstancias que desarrollaremos más adelante 

en este escrito- el evento de derrame y fuga de solución cianurada tuvo lugar 

en el valle de lixiviación de la mina aurífera Veladero aproximadamente desde 

el sábado 12 a las 20 horas hasta el mediodía del domingo 13 de septiembre de 

2015. La citada mina está ubicada en el departamento Iglesia, a más de 4.000 

metros sobre el nivel del mar, en la cordillera sanjuanina. 

Dicha empresa señaló que por su actividad negligente se fugaron mil 

setenta y dos metros cúbicos (1.072 m³ de solución cianurada). Esto es, más 

de un millón de litros de una sustancia peligrosa -dado su carácter altamente 

venenoso y tóxico- que trágicamente se produjo el derrame de una ingente 

cantidad sobre las aguas de los ríos Las Taguas y Potrerillos. 

Barrick Argentina reconoció expresamente en el comunicado de prensa 

del 23.09.2015 (cuya copia se adjunta como prueba documental) su 

responsabilidad en los hechos y brindó una descripción de las causales que 

originaron el desastre ecológico denunciado. Allí admitió que, según un 

informe preliminar elaborado por su equipo de servicios técnicos"...la fuga de 

solución cianurada ocurrió debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de 



transporte de dicha solución, que habría ocurrido aproximadamente a las 20 horas del 

12 de septiembre...". Además, ratificó que falló su plan de contingencia al 

sostener que "...La investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la 

solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que 

cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, 

que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están 

investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos...". 

Finalmente precisó que: “...el sistema de adición de cianuro se encontraba detenido 

desde las 5:05 del domingo 13 y no volvió a ponerse en marcha desde entonces...”. 

Del hecho sucintamente descripto por la empresa Barrick Argentina, 

emergen las numerosas irregularidades que ha cometido, sólidas evidencias 

que permiten colegir el carácter altamente contaminante y peligroso para el 

medioambiente de su actividad minera binacional desplegada a gran escala 

y a cielo abierto, deteriorando recursos naturales vitales ubicados a ambos 

lados de los territorios argentinos y chilenos. 

Lo primero que se observa es la verificación de una falla en una válvula 

de venteo que integra una tubería de transporte. La rotura de dicha válvula de 

la cañería que transportaba el líquido cianurado originó el inicio del derrame. 

Dicha irregularidad desnuda -cuanto menos- la ineficacia del plan de 

mantenimiento o rutina de seguimiento de las válvulas existentes en la mina –

la del caso debió haber sido reemplazada si estaba averiada- así como del plan 

de operación y la frecuencia de la presencia del operador en el sitio que 

supervise oportunamente la actividad, además de poner en duda su nivel de 

capacitación.  

En efecto, Barrick Argentina admitió en el Informe Preliminar 

presentado con fecha 16.09.2015 ante el Ministerio de Minería de San Juan que 

“...No es posible identificar con precisión el momento de inicio de la contingencia 

operativa, habiendo sido el último control operativo de las válvulas a las 18 del día 12-

09-15...” Esto deja a las claras que un nuevo derrame puede ocurrir en 



cualquier momento en la zona ya afectada sin que existan mecanismos de 

control y monitoreo que sirvan efectivamente para alertar en tiempo real y 

oportuno a la empresa demandada sobre tal peligrosa perdida ni localizar la 

zona de la contingencia a los efectos de arbitrar las medidas y acciones 

oportunas para superar la contingencia. En suma, nada despeja la posibilidad 

de un nuevo derrame por fallas en bombas de venteo. 

Una segunda anomalía se visualiza en el estado de la compuerta de 

derivación que se encontraba abierta; grave irregularidad que neutralizó el 

funcionamiento de uno de los canales de desvío de aguas (Canal Norte), el 

cual de haber actuado debidamente habría direccionado el líquido cianurado 

hacia piletas de contingencia. Sin embargo ello nunca ocurrió, toda vez que al 

producirse el derrame la compuerta abierta dejó pasar el líquido tóxico a los 

ríos afectados. Trágicamente los ríos pasaron a cumplir el rol de las piletas 

de contingencia que -según las normas que autorizaron la actividad minera a 

gran escala de las demandadas- debieron contener el tóxico líquido vertido.  

Evidentemente algún operario de Barrick Argentina autorizó –

con dolo o cuanto menos grave negligencia- la apertura de la compuerta del 

Canal Norte. Tal vez para evitar daños a los activos de la empresa.  Por otra 

parte, tampoco resultó eficaz el plan de mantenimiento o rutina de 

seguimiento de las compuertas de derivación existentes en la mina así como 

tampoco el correspondiente al plan de operación, procedimientos que con 

anterioridad al evento debieron haber determinado la necesidad del cierre de 

la compuerta irregularmente abierta. Asimismo, si el Canal de desvío Norte 

presentaba fallas en su funcionamiento no han surtido efecto las tareas de 

revisión, monitoreo y eventual reparación de las mismas. 

En otro orden, la gravísima fuga y derrame de solución cianurada y 

diversos metales pesados provocada por Barrick Argentina puso de relieve la 

ineficacia de su Plan de Contingencias. Sea que lo ocurrido haya respondido 

de manera alternativa o conjunta a falta de mantenimiento, error humano en la 



operación o control, desperfecto técnico en la mina u otra causal, cualquiera 

que sea la razón, ninguna es suficiente para que no se hayan puesto en acción 

de forma instantánea los mecanismos de seguridad adecuados ante tal 

contingencia que posibiliten evitar y/o mitigar la fuga ocurrida que alcanzó al 

superar el millón de litros derramados sobre el cauce de los ríos contaminados. 

Si nos guiamos por las propias manifestaciones de Barrick Argentina 

plasmada en los diversos documentos y comunicados de prensa que ahora 

acompañamos como prueba documental, la fuga habría comenzado a las 20 

horas del sábado anterior y duró hasta las 05:05 del domingo, cuando se 

detuvo el sistema de adición de cianuro. Es decir que como mínimo durante 

más de nueve horas se habría fugado la solución cianurada y los metales 

pesados. Además, cuando el problema fue detectado por la firma minera a las 

10 de la mañana del domingo 13, ese sistema ya no estaba funcionando y 

habría dejado de verter por sí mismo el líquido cianurado sin que la empresa 

hubiera efectuado alguna medida para detenerlo.  

Luego Barrick Argentina también reconoce en sus comunicados que 

logró evitar que la solución y los metales pesados se siguieran fugando fuera 

del valle, haciéndose efectiva la contención a las 11.55 horas. Esto evidencia 

que demoró al menos catorce (14) horas en detectar el derrame y dieciséis 

(16) en garantizar que no continúe la fuga generado por la avería de una 

bomba de venteo y la presencia de una compuerta de derivación abierta.  Estos 

son datos contundentes para demostrar la marcada ineficacia del Plan de 

Contingencias con el cual -en un plano administrativo abstracto e hipotético- 

contaba la empresa para evitar que el cianuro llegara a los ríos ahora 

contaminados. También revela la inocultable tardanza en que incurrió Barrick 

Argentina para identificar los motivos de la funesta contingencia. 

El evento se agravó por la pésima forma con que la empresa 

contaminante manejó la información durante la emergencia producida por 

este desastre ecológico, exponiendo a los habitantes de la zona más próxima 



afectada a una inaceptable incertidumbre e intranquilidad colectiva por no 

poder tener una idea cabal de la magnitud de la fuga ocurrida ni de las 

consecuencias nocivas que implicaba, haciéndolos dudar y temer de este modo 

sobre la inocuidad de actos básicos como el consumo de agua, cocción de sus 

alimentos, darle de beber a sus animales, el riego en sus cultivos, etc.  

Es innegable que la adecuada reparación y respuesta de la población a 

un desastre natural como el abordado depende en gran medida de la 

información adecuada, veraz, clara, ordenada exacta, suficiente, completa y 

actualizada que se obtiene antes, durante y después de esta eventualidad, la 

que debe ser suministrada en dichos términos por el generador del daño 

ambiental y por las autoridades públicas con competencia en la materia. Por 

consiguiente, esta es una actividad sumamente importante que debió haber 

cumplimentado Barrick Argentina, el Estado Nacional y la Provincia de San 

Juan debido a la gran cantidad de información que requería ser recibida, 

analizada y comprendida por los habitantes de las localidades de Jáchal e 

Iglesia para tomar decisiones bien informadas en un marco de emergencia 

ambiental.  

Merece exponerse ante la CSJN que sin perjuicio de la señalada extrema 

gravedad de la desinformación reinante mientras el líquido toxico fluía por los 

ríos contaminados que interactúan con los habitantes de la zona, la población 

tomó conocimiento del evento mediante la circulación de un mensaje 

privado emitida vía la aplicación WhatsApp que comenzó a circular en 

cadena entre los pobladores una hora después del derrame, con el objeto de 

alertarlos sobre lo sucedido, cuyo texto rezaba: “...Hoy hubo un derrame de 

15.000 litros de cianuro y mercurio en Veladero directamente al río. Los empleados de 

la mina no pueden decir nada pero ya sabe el gobernador y la policía minera pero 

seguramente la población será la última en enterarse. POR FAVOR NO USAR 

AGUA DE LA CANILLA PARA TOMAR, COCINAR, etc. Esta información se 

filtró de los mismos de la minera“. 



La información básica sobre el desastre, por tanto, la habría enviado uno 

de los obreros que trabaja en la mina, quien protegió a su familia ante el 

desastroso derrame que presenció y le pidió que alerten a los vecinos. Así, los 

mensajes fueron llegando el mismo domingo en que se descubrió el incidente 

y el lunes a la madrugada. Los teléfonos de Jáchal e Iglesia sonaban 

incesantemente a las tres de la mañana, a las cinco, a las diez. La población se 

auto-informaba de un evento dramático cuyos detalles ignoraba y todavía 

ignora.  

Recién después de las 20:00 horas el rumor cobró mayor influencia en la 

población. En una emisora radial del Departamento de Iglesia la empresa 

Barrick Argentina confirmó -luego de varios rodeos y de forma indiferente- 

que un caño de una bomba de la pileta de lixiviación se había roto. Ante ello, 

cerca de las doce de la noche comenzó a aglutinarse gente en la puerta de la 

Municipalidad de Jáchal solicitándole a alguien, a alguna autoridad policial o 

municipal que confirmara o desmintiera lo sucedido. En ese escenario patético 

y doloroso, el Intendente Arq.  Jorge Barifusa se vio obligado a salir y se ubicó 

en la puerta de la Municipalidad para sacar del desconcierto a 

aproximadamente trescientas personas. Eran ya las dos de la mañana y hacía 

mucho frío. El Intendente se limitó a comunicar que la empresa le había 

confirmado que era apenas un incidente y que los protocolos de seguridad 

habían iniciado su asistencia. 

Luego de ese calamitoso cuadro en materia de acceso a la información 

ambiental, Barrick Argentina comenzó a difundir sucesivos, graduales, 

infundados y contradictorios comunicados oficiales9 (a algunos de los cuales 

ya nos referimos), los cuales no hicieron más que aumentar el desconcierto y 

generar mayores dudas en la población sobre lo que efectivamente había 

ocurrido, el real alcance de las consecuencias de la fuga y derrame de solución 

                                                           
9Todos disponibles en 
http://barricklatam.com/barrick/site/tax/port/all/taxport_6_8__1.html 



cianurada y metales pesados, y la (in)eficacia de las medidas que ha adoptado 

la empresa minera para mitigarlo y/o remediarlo. 

El primero de tales comunicados tuvo lugar el 14.09.2015 y llevó por 

título ni más ni menos que “Incidente sin consecuencias en Veladero” (se 

adjunta copia como prueba documental). Allí la empresa no brindó ningún 

detalle que permita a la población tomar medidas preventivas acordes con lo 

sucedido. Se limitó a señalar con poca claridad que Veladero reportó un 

incidente derivado de la rotura de una válvula de una cañería que conduce 

solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación.  

Sostuvo allí de manera genérica que había procedido de acuerdo al Plan 

de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y tomado todas las medidas 

para dar solución a la contingencia ocurrida. Luego expresó sin fundamento 

alguno que la solución cianurada y los metales pesados pasó a ser derivada 

desde la pileta de contingencia al valle de lixiviación, afirmación cuya 

falsedad quedaría en evidencia ante la posterior desmentida de la empresa. 

Igualmente sostuvo de forma dogmática que solo hubo daños materiales en 

una cañería sin verse afectada la salud de los trabajadores y que llamó a la 

policía minera, autoridad que estaba controlando el manejo de la contingencia 

por la empresa.  

Lo más grave de todo fue que en ese mismo comunicado afirmó de 

manera totalmente irresponsable que “No existen peligros para nuestros 

trabajadores o para la comunidad con el incidente ocurrido”(énfasis 

agregado). 

Un día después (el 15.09.2015) la empresa emitió un nuevo comunicado 

de prensa titulado “Barrick continúa con los monitoreos en la zona” (se 

adjunta copia como prueba documental).   

Allí la empresa comenzó a informar sobre diversas medidas que adoptó 

y también  a dar algún detalle sobre el desastre ambiental que produjo, 

declaraciones incompatibles con la negativa rotunda del día anterior. Así 



identificó que el denominado “incidente” había ocurrido “el pasado domingo 13 

de septiembre de 2015, en una válvula de la cañería del proceso de lixiviación de la 

mina Veladero, razón por la que se han puesto en funcionamiento los Procedimientos 

de Contingencias previstos al efecto”. Manifiesta también que se estaba llevando 

adelante un procedimiento de monitoreo de aguas en toda la zona de 

influencia del área de la mina Veladero y que como respuesta al plan de 

emergencia se ha coordinado una serie de medidas precautorias a los fines de 

superar cualquier contingencia que los resultados de monitoreo pudieran 

arrojar y morigerar o eliminar cualquier contingencia en los recursos hídricos 

en el área de influencia. Finalmente, comunicó que ha iniciado un proceso de 

investigación interna para determinar las causas y los responsables, de existir, 

las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. 

En el comunicado del 16.09.2015 titulado “Barrick informa resultados 

de monitoreos del agua” (acompañado en copia como prueba documental) 

Barrick Argentina dice informar los resultados de monitoreos del agua. 

Comunica en tal sentido que “en ninguno de los monitoreos se ha detectado la 

presencia de solución cianurada en el río Jáchal ni en el dique Cuesta del Viento, en su 

entrada y desembocadura”. Al igual que en sus comunicados anteriores, no 

explicó los fundamentos técnicos y científicos por los que arribaba a tal 

aserto concluyente.  

Siempre con el mismo dogmatismo afirma allí también que se ha 

podido confirmar que la contingencia ocasionó el ingreso temporal de solución 

cianurada al río Las Taguas, “en niveles que no han generado impactos en la salud 

de las personas y que actualmente no registran valores detectables en el área de la 

mina”.  No está de más destacar a esta altura el altísimo nivel de 

irresponsabilidad de estas afirmaciones y el también altísimo riesgo que con 

ellas se estaba provocando en toda la comunidad local. 

Luego de ello, la empresa postuló en este comunicado que se tomaron 

medidas preventivas en las comunidades aledañas al río Blanco consistentes 



en la distribución de 150 mil litros de agua potable a los fines de llevar 

“tranquilidad” a esas poblaciones, y concluyó enunciando que la empresa 

sigue trabajando en el proceso de investigación interno para determinar las 

causas y responsables de dicho incidente. 

El mismo 16.09.2015 la minera presentó un informe preliminar ante el 

Ministerio de Minería de San Juan –Expte Nº 444-232-M-04-  mediante el que 

informó al Gobierno de San Juan que se habían derramado doscientos 

veinticuatro mil litros (224 mil l.) de solución cianurada a la cuenca del Rio 

Jáchal. Entre los datos que aportó la empresa cabe destacar los siguientes:  

(i) El incidente se descubrió el domingo 13 de septiembre a las 10 de la 

mañana en la compuerta del Canal Norte. Un operario halló que el caudal era 

más alto que los días anteriores. Inmediatamente se realizó una inspección 

perimetral por todo el valle de lixiviación. 

(ii) A las 11.15 el Líder del Valle avisó a Supervisión que había una fuga 

de solución cianurada en el sector 420, cercano a las bombas 1 del bombeo al 

Valle. 

(iii) Dos minutos más tarde, el mismo Líder solicita apoyo por radio 

frecuencia a maquinaria pesada (topadoras, retroexcavadoras y cargadora) ya 

que se identificó el deslizamiento del talud por fuera del Valle hacia el Canal 

Norte. 

(iv) A las 11.31 el Jefe de Proceso se comunica con sala de control y 

solicita la parada total de la planta y activa la emergencia ambiental. 

(v) A las 11.45 terminan de colocar la compuerta de bloqueo del 

Canal del Norte derivando la solución cianurada hacia la Pileta de 

Contingencia. 

(vi) En forma simultánea realizan trabajos de canalización internas 

para evitar que la fuga siga hacia afuera del Valle. También la topadora brinda 

apoyo en el sector de compuerta del Canal Norte para que la solución no pase 

por debajo y se filtre nuevamente. 



(vii) A las 12 se detecta que la fuga se había dado en la válvula de 

venteo de cañería de solución rica y que la misma puede cerrarse desde otra 

válvula inferior. 

(viii) Entre las 12 y las 12.20 se dirige la brigada de emergencia con el 

equipo especializado en el sector a realizar la maniobra de cierre de válvula. 

(ix) 12.30, se cerró definitivamente la válvula. 

(x) Inmediatamente se realiza el monitoreo ambiental en la cuenca y 

se llevan adelante medidas de saneamiento del sector. 

(xi) Cerca de las 15 se comunica el incidente a la gerencia en la 

Ciudad de San Juan. 

(xii) Se le dio aviso también al secretario de Gestión Ambiental y 

Policía Minera, al ministro de Minería y al gobernador José Luis Gioja. 

(xiii) Paso siguiente, el informe detalla que desde el momento de 

identificación del problema, hasta el cierre total de la compuerta del Canal 

Norte (es decir, según la empresa, desde las 10 hasta las 11.45 AM 

aproximadamente del domingo 13) se han derramado 224 m3 de solución 

cianurada. 

(xiv) Por ello, activó el plan de contingencia considerando al evento de 

emergencia dentro del nivel más alto (Nivel III). 

Vale recalcar que, dada la gravedad del hecho, Barrick Argentina señaló 

también mediante el comunicado del 19.09.2015 (cuya copia documental se 

acompaña) que había desplazado a 15 de sus empleados -ejecutivos 

administrativos y operativos, incluso al Gerente General de Operaciones, 

máximo responsable de la actividad de la mina sanjuanina-hasta que concluya 

la auditoría externa in situ para deslindar responsabilidades. Dicha auditoría, 

según afirma, es llevada a cabo por un equipo de expertos profesionales y 

técnicos extranjeros provenientes de Canadá y de distintas operaciones de la 

compañía en el mundo-que se hizo cargo de la Gerencia General Operativa, las 

funciones operativas específicas y las de control medioambiental. 



Resulta sugestivo que luego de la fuga y derrame la totalidad de los 

altos mandos ejecutivos de la mina pasen a ser ahora exclusivamente 

extranjeros. Asevera el mismo comunicado -otra vez, sin prueba que lo 

sustente- que desde el martes 15.09.2015 todas las mediciones ratifican que no 

existe presencia de solución cianurada en ninguno de los cursos de agua de las 

cuencas hídricas desde la mina Veladero hasta la localidad de Jáchal. Señala 

también, con grave temeridad y sin hacerse cargo del resto de los metales 

pesados que acompañaron esa solución cianurada, que no hay motivo alguno 

que haga suponer que puedan registrarse variaciones de estos resultados y 

considera dogmáticamente que todos los análisis de las muestras de agua se 

realizaron en laboratorios independientes certificados, es decir que 

supuestamente cumplen con estándares de calidad técnica nacional e 

internacional. Luego la empresa expresa que los organismos públicos 

provinciales (Salud Pública, empresa estatal de distribución del agua y 

Ministerio de Minería) han corroborado dichos resultados con sus propios 

monitoreos, obteniendo -en todo momento- idénticos valores. Por último, 

sentencia sin hesitar que en ningún momento estos valores detectados 

provocaron ni podrían haber provocado impactos en la salud de las personas. 

Continuando en su vaga, confusa y engañosa política de comunicación, 

el 23.09.2015 Barrick Argentina difundió un nuevo comunicado al que tituló 

“Barrick informa avances en la investigación de sus expertos técnicos” (se 

acompaña copia como prueba documental). 

En primer lugar, indicó allí que según las últimas estimaciones técnicas, 

el volumen total de solución asociada con la fuga ha sido estimado en 1.072 

metros cúbicos. La empresa Barrick reconoció así que la cantidad de solución 

cianurada derramada ahora había sido muy superior –casi cinco veces- a la 

reconocida en el citado informe preliminar donde tan solo una semana antes 

declaraba 224.000 litros, y abismalmente superior a lo trascendido 



inicialmente entre los pobladores -casi 66 veces - de 15.000 a más de 1.000.000 

de litros. 

En segundo lugar, Barrick Argentina sostuvo esta vez que la fuga de 

solución cianurada comenzó el sábado 12 de septiembre, a las 20, y no el 

domingo 13, a las 10, como había informado preliminarmente al Ministerio 

de Minería de San Juan y que el sistema de adición de cianuro se encontraba 

detenido desde las 5:05 horas del domingo 13 y no volvió a ponerse en marcha 

desde entonces. En tercer lugar, recién en este nuevo comunicado admite –tal 

como se expuso supra- que la compuerta de derivación estaba abierta y que 

falló el Plan de Contingencias lo que  permitió el paso de la solución hacia el 

Río Potrerillos. 

La ausencia de información pública ambiental sobre lo sucedido, las 

abiertas contradicciones y las afirmaciones irresponsables sobre las 

consecuencias del hecho, así como la falta de transparencia en todo lo 

sucedido, no fueron corregidas por las autoridades estatales. A pesar de la 

gravedad de la situación, tanto la Provincia de San Juan como el Estado 

Nacional se limitaron a negar sistemáticamente sin sustento científico la 

existencia de cianuro en agua y contaminación alguna en el área afectada por 

el derrame y fuga de la solución cianurada, expresar que todo ha sido 

completamente superado, y, en líneas generales, a sostener  que los pedidos 

de explicación o requerimientos de información efectuados por la opinión 

pública, asambleas, organizaciones no gubernamentales y los vecinos de las 

comunidades perjudicadas solo responden a meros intentos de 

desestabilización política en épocas preelectorales, desviando así el foco de 

atención a un terreno que desdibuja la dimensión ambiental de lo sucedido 

y los riesgos y peligros inherentes a la situación examinada. 

Cabe destacar que a la fecha, pese al tiempo transcurrido luego de un 

hecho que generó y sigue generando tanta preocupación en la población (que 

aún se moviliza para esclarecer lo sucedido y que se garantice que la actividad 



de la minera Barrick Argentina no afecta el entorno de la zona), no se ha 

elaborado ningún informe oficial por parte de la administración pública (y 

de acceso público) que describa a la sociedad lo que efectivamente ha 

ocurrido en el yacimiento Veladero. 

Reina una grave crisis de credibilidad en la población ante la falta de 

información apropiada y/o información sesgada a la que puede acceder una 

comunidad que tiene limitadísimo acceso a internet y la telefonía tiene grandes 

problemas por carencias estructurales. Los vecinos y habitante Jachalleros e 

Iglesianos, frente a tamaño desastre ecológico, desprotegidos y desorientados 

por la falta de información ambiental pública que de forma fundada y 

razonada esclarezca lo sucedido y carentes de respuesta por parte de las 

autoridades estatales con competencia en la materia, sin más remedio que sus 

propias fuerzas, impulsados por la necesidad básica de saber si están viviendo 

en un ambiente contaminado, comenzaron  a movilizarse y llevar adelante 

acciones autoconvocadas en el marco de Asambleas Populares –Asamblea 

Jáchal No se Toca, Asamblea Permanente de Jáchal, Asamblea Sanjuanina 

Contra la Contaminación y el Saqueo- con el objeto de obtener una inmediata 

remediación de las zonas contaminadas así como luchar por la prohibición de 

la megaminería a cielo abierto en sus territorios. 

La iniciativa de los habitantes sanjuaninos está siendo acompañada por 

la comunidad nacional en general y ha recibido un fuerte apoyo mediante 

marchas y manifestaciones públicas desde distintos puntos del país, lo que 

evidencia que estamos ante un conflicto de interés público de repercusión 

nacional, cuya discusión involucra bienes ambientales colectivos e 

indivisibles que conciernen y pertenecen a todos los argentinos y, por su 

riqueza natural, a toda la humanidad (especialmente los glaciares). 

El hermetismo de MAGSA y BEASA  y los organismos estatales 

encargados de velar por un medio ambiente sano y equilibrado, solo fue 

confrontado por un reciente Informe técnico elaborado el 30.09.2015 por el 



Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el cual fuera solicitado por la 

Municipalidad de Jáchal a pedido de los vecinos.  

El Informe (cuya copia simple se adjunta a modo ilustrativo y cuyas 

copia certificada se ofrecen por vía de prueba informativa) contiene análisis 

químicos y microbacteriológicos efectuados con el objeto de determinar la 

presencia de un conjunto de metales en agua y parámetros químicos (cianuro, 

mercurio, plomo, aluminio, cobre, zinc, manganeso, arsénico, boro, sulfatos, 

cloruros,  alcalinidad, dureza total, conductividad eléctrica, pH) así como 

determinar la presencia de bacterias aerobias mesófilastotales, bacterias 

coliformes totales (Escerichia Coli, Grupo Citrobacter –Enterobacter-Klebsiella 

y Pseudomonas Aeuruginosa). Se basó en muestras de agua tomadas el 14 de 

septiembre pasado en diversos puntos de la Provincia de San Juan10, y reveló 

alarmantes niveles de metales pesados y bacterias. 

Según lo publicado en el portal digital Unidiversidad (se acompaña 

impresión web como prueba documental) se comprobó la contaminación en 

los ríos de deshielo con metales pesados peligrosos para cualquier tipo de vida 

en la zona, como arsénico, aluminio, manganeso, boro, cloruros y sulfatos.11 

Además, en virtud del estudio microbiológico se detectó que hay bacterias 

muy nocivas y difundidas, como la escherichia coli, donde se originan los 

cauces de agua montañosos. 

Respecto a lo primero, el informe determina que se detectaron1,48 

miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en 

ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua y el valor máximo tolerado 

                                                           
10Las muestras fueron tomadas de once puntos en horarios sucesivos: M1 (Dique Pachímoco; 
12:22 hs.); M2 (Cuesta del Viento; 12:57 hs.); M3 (Puente de Angualasto; 13:30 hs.); M4 (El 
Chinguillo; 14:37 hs.); M5 (El Chinguillo; 15:39 hs.); M& (Rìo La Palca; 15:45 hs.); M7 (Pampa 
Vieja [Escuela]; 18:20 hs.); M8 (Villa Mercedes [Escuela]; 18:50 hs.); M9 (Plaza Gral. San Martín 
[Jáchal]; 16:15 hs.); M10 (Níquivil; 19:50 hs.); M11 (Mogna; 20.50 hs). Varios de los parámetros 
se monitorearon in situ. 
11 http://www.unidiversidad.com.ar/el-derrame-de-la-barrick-mato-el-agua-de-jachal 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ecoliinfections.html


por el Codigo Alimentario Argentino previsto en la la Ley Nº 18.284 es de 0,10 

mg/l y por la ley nacional para riego y consumo animal es de 0,2 mg/l de 

manganeso. En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y se 

habían medido a esa altura del río de 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado por 

la Ley Nº 18.284 es de 0,20 mg/l y por la norma nacional de residuos 

peligrosos destinada para riego y consumo animal es de 5 miligramos por 

litro. Además,  se detectaron otros trazos metalíferos como mercurio, 

cobre y zinc. 

Por otra parte, las muestras que se tomaron de una fuente de agua para 

consumo humano en el pueblo Mogna, ubicado a 50 kilómetros de San José de 

Jáchal, arrojaron metales en el agua que hacen que ese líquido ya no sea apto 

para el consumo de los habitantes del lugar.  Estas fueron las 

determinaciones químicas: boro: 6 mg/l (límite máximo Ley Nº 18.284 

aceptado: 0,5 mg/l); cloruros: 740 mg/l (límite máximo aceptado: 350 

mg/l); sulfatos: 540 mg/l(límite máximo aceptado: 400 mg/l) y arsénico: 0,069 

mg/l(límite máximo aceptado: 0,010 mg/l). 

Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas en varios de 

los puntos de medición que, por superar los límites máximos establecidos en la 

Ley Nº 18.284, Capitulo XII, corresponden a agua no apta por consumo 

humano. Ello ocurre por caso con la Escherichia coli(Puntos M1 a M6) en el 

fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos, lo que hace presumir 

que también se está vertiendo desde la mina este tipo de líquidos sanitarios en 

la zona más alta de los ríos que se alimentan del deshielo de nieves y glaciares. 

A ese Informe se sumó uno nuevo elaborado con fecha 04.10.2015 por la 

Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza –Departamento de Ingeniería 

Química, Laboratorio de Análisis de Aguas y Suelos- (, también se adjunta 

copia a modo ilustrativo y se ofrece por vía de prueba informativa copia 

certificada) que detectó niveles de cianuro que superan ampliamente los 

máximos aptos para la vida acuática. Es la segunda alta casa de estudios que 

http://www.perfil.com/tags/Escherichia%20coli


concluye científicamente que las aguas afectadas han sido contaminadas por 

los efectos del derrame y fuga de autos. La toma fue realizada en el dique 

Pachimoco el día 18 de septiembre del 2015, una semana después del derrame. 

Según el informe de la UTN, se detectó 0,08 mg/L de cianuro, cuando el valor 

máximo para la vida acuática es de 0,005 mg/L. Estos niveles ponen en riesgo 

evidente los ecosistemas que brindan el equilibrio necesario para la vida 

humana. Pachimoco es un dique de nivelación situado en Jáchal que reparte el 

agua en dos grandes canales -Norte y Sur- que a su vez la distribuyen en 

distintas direcciones terminando directamente en las distintas chacras y fincas 

de la zona. Abastece nada menos que las funciones más básicas de regadío y 

subsistencia. 

Resulta inquietante el hecho que surge de este estudio, y que será 

eventualmente corroborado con la prueba pericial a producir, que esos 

millones de litros de solución cianurada y diversos metales pesados hayan 

entrado en contacto con los metales pesados detectados, sustancias nocivas 

que -combinadas con el resto de los elementos contaminantes existentes en la 

zona- provocan una sopa química residual que se incorpora al medio 

ambiente a través del agua (ríos y arroyos), lluvia, vientos, polvo en 

suspensión y por ley de gravedad baja a zonas pobladas alcanzando 

distancias de miles de kilómetros. Los irreversibles efectos contaminantes del 

peor derrame y fuga de solución cianurada que se conozca no se limitan al 

derramamiento y filtraciones per se sino que provocan otras graves situaciones 

de contaminación -entre otras causas- al combinarse con metales pesados que 

aumentan exponencialmente su toxicidad alternando -por diversos procesos- 

el equilibrio y sustentabilidad del entorno degradado en varios de sus 

elementos naturales esenciales y sus interrelaciones. 

Queda pendiente, como primer medida para dimensionar lo ocurrido, 

un completo y circunstanciado esclarecimiento del incidente a través de un 

conjunto de un informes periciales técnicos e imparciales que determinen 



con objetividad científica cuál es efectivamente la cantidad de solución 

cianurada y metales pesados vertida al ambiente, la dimensión de la superficie 

afectada por el derrame y los daños ambientales que ha ocasionado el accionar 

irregular de MAGSA en la mina Veladero, y que se hagan públicos los 

resultados de dichos informes técnicos.  

También, en consonancia con ello, resulta esencial que se difundan 

cuáles han sido las medidas efectivamente tomadas por MAGSA y/o BEASA 

para salvaguardar el ambiente y la salud e integridad física de las personas y 

seres vivos que habitan en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto 

minero. 

Frente a cuestiones prioritarias de tal envergadura y acciones y 

omisiones de las demandadas que siguen sin esclarecerse -aunque pueden 

haber dañado ríos, la biodiversidad de la flora y la fauna, los suelos 

colindantes, la atmósfera, etc. y, por tanto, inciden negativamente sobre los 

bienes fundamentales más preciados de todo ser humano como son la salud, la 

vida, el ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras- deviene insoslayable la 

intervención de la CSJN a efectos de traer luz en un conflicto binacional que 

puede encerrar daños irreversibles al ambiente.  Máxime cuando existe la 

posibilidad cierta de que se agrave la situación si no se  hace lugar a las 

pretensiones de esta parte, tanto de fondo como cautelares. 

 

 IV.2. La trascendencia de la impostergable necesidad de protección de 

los glaciares y del ambiente periglaciar en el caso: 

 IV.2.1. El cambio de escenario respecto a la época en que se interpuso la 

demanda originaria. La nueva ley nacional de presupuestos mínimos para la 

preservación de glaciares, su decreto reglamentario y las reiteradas acciones 

judiciales para intentar frenar su aplicación: 



 En la demanda que dio inicio a este proceso (apartado III.C.) dirigimos 

la pretensión contra las empresas explotadoras (concesionarias y afiliadas) del 

Proyecto Minero Veladero – Pascua Lama con fundamento, entre otras cosas, 

en “no denunciar en la I. I. A. la totalidad de los Glaciares Interiores y Exteriores que 

se afectaban y arriesgaban con la actividad minera en la mina y en la planta, tampoco 

cuantificaron la cantidad de cuerpo de agua dulce en estado sólido  que por sus 

acciones, se transformaban adelantadamente en agua dulce liquida por el mayor 

calentamiento y aplastamiento producida por la circulación de las máquinas y del 

hombre, que ejecutan su trabajo aun durante  los meses de  Invierno”. 

 Asimismo, cuestionamos por entonces la mora del Estado Nacional en 

la materia, señalando que “a la fecha de interposición de esta acción no ha dado 

cumplimiento a lo que le ordena el Art. 41 de la Constitución Nacional, en cuanto le 

corresponde a la Nación, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, a los cuerpos de hielo de agua dulce en estado sólido existentes en la 

Cordillera de los Andes y  en zonas de frontera. Con su posición, ha permitido que la 

Provincia de San Juan autorice la actividad minera en dichas zonas, sin advertir el 

riesgo y peligro que se cierne sobre tales bienes de carácter público denominados por la 

ciencia como GLACIARES como cuerpos de hielo de agua dulce en estado sólido, que 

existen en la Cordillera de los Andes” (apartado III.F.).  Recordemos que para ese 

entonces el Congreso de la Nación había sancionado la ley Nº 26.418, pero la 

misma fue vetada por el PEN mediante el Decreto Nº 1837/08. 

El señalado escenario se ha visto modificado drásticamente en los 

últimos años con motivo del acaecimiento de distintos hechos de gran 

relevancia para la solución del presente caso, tanto a nivel propiamente fáctico 

(sobre lo cual hemos ya desarrollado en extenso en los apartados previos de 

este escrito) como normativo y jurisprudencial. 

 Como primera medida, debe tenerse presente que en fecha 30.09.2010 se 

sancionó la Ley N° 26.639 sobre “Régimen de Presupuestos Mínimos para la 

Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Mediante la misma se 



regularon los presupuestos mínimos para proteger “los glaciares y del ambiente 

periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos 

para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la 

recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de 

información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de 

carácter público” (art. 1). 

 Entre otras cuestiones, esta norma creó el Inventario Nacional de 

Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares 

“que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional” con la 

finalidad de contar con “toda la información necesaria para su adecuada protección, 

control y monitoreo” (art. 3). Asimismo, se prohibieron expresamente diversas 

actividades en estas zonas protegidas. En general, se prohibieron todas las 

que “puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el art. 1°, las 

que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”, y en particular 

se prohibieron las siguientes: “a) La liberación, dispersión o disposición de 

sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier 

naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en 

el ambiente periglacial; b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura 

con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones 

de riesgos; c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en 

dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; d) La 

instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales” (art. 6). 

 En su art. 9 la Ley N° 26.639  identificó como autoridad de aplicación 

nacional al “organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia 

ambiental”  (actualmente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación), y estableció en su art. 10 una serie de funciones y competencias 

vinculadas con el objeto de la ley.  Y en la cláusula transitoria regulada por el 

art. 15, a su turno, la ley señaló que “Las actividades descritas en el artículo 6º, en 

ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 



CIENTO OCHENTA (180) días de promulgada la presente, someterse a una 

auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos 

ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo 

sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades 

dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo 

ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, 

limpieza y restauración que correspondan” (énfasis agregado). 

 Cabe destacar también que el Decreto PEN N° 207/2011, reglamentario 

de la Ley y dictado en fecha 28.02.2011, sostiene en sus fundamentos que los 

glaciares son recursos naturales estratégicos, entendiendo por tales “a todo 

recurso escaso, actual o potencialmente vital para el desarrollo de la actividad humana 

o para el mantenimiento de la calidad de vida de una Nación”. Asimismo, afirma 

que “en el caso de los recursos hídricos, en particular de los recursos hídricos sólidos, 

se consideran "reserva estratégica", por su capacidad de regulación a largo plazo”. 

Asimismo, el Decreto establece en los artículos 4º y 5º objetivos fundamentales 

que serán cumplimentados mediante el Inventario Nacional de Glaciares 

asegurando la preservación efectiva de los glaciares y ambientes periglaciares 

que se ubican en la República Argentina. Sin embargo, la mora existente en la 

materia impide con grave riesgo ambiental que se satisfagan los siguientes 

fines primordiales: 1) Implementar metodologías apropiadas para un mapeo 

y monitoreo eficiente y detallado de los cuerpos de hielo en las distintas 

regiones del país; 2) Desarrollar recursos humanos en la República Argentina a 

fin de abordar la implementación y ejecución de dicho Inventario y asegurar 

su continuidad en el tiempo; 3) Definir el tipo y nivel de detalle necesario para 

que la información glaciológica y geocriológica obtenida permita un manejo 

adecuado de las reservas estratégicas de recursos hídricos; 4) Organizar la base 

de datos del Inventario Nacional de Glaciares de manera eficiente y ordenada 

utilizando un sistema de informática "on line" de almacenamiento, intercambio 

y publicación de los resultados parciales y/o finales; 5) Establecer un sistema 



integrado de observaciones de "cuerpos de hielo / clima" que permita a través 

de un monitoreo periódico y en sitios cuidadosamente seleccionados, 

determinar los principales factores climáticos que afectan la evolución de las 

reservas estratégicas de recursos hídricos en el corto y largo plazo; 6) Sentar las 

bases que permitan continuar con el monitoreo, análisis e integración de la 

información referente a los glaciares y crioformas en las provincias 

cordilleranas de manera que las instituciones provinciales y nacionales puedan 

definir estrategias y políticas adecuadas de protección, control y monitoreo de 

sus reservas de agua en estado sólido y que las Instituciones Universitarias 

puedan usar esta información como herramientas para la investigación 

científica; 7) Identificar posibles impactos por la pérdida de las masas de hielo 

que podría tener sobre el manejo de los recursos hídricos y otras actividades 

humanas asociadas; y 8) Establecer un Programa de Difusión de la 

información resultante del Inventario Nacional de Glaciares, a través de una 

política de datos abierta y de libre acceso a la información, con el fin de 

promover los conocimientos adquiridos e incentivar su uso por parte de 

organismos públicos y privados, los tomadores de decisiones, educadores, 

científicos y el público en general. 

 Esta Ley N° 26.639 fue impugnada de inconstitucional por las 

empresas demandadas en autos, quienes lograron obtener transitoriamente 

una medida cautelar ante la justicia federal local que suspendió la aplicación 

de sus arts. 2, 3, 5, 6, 7 y 15 con relación al emprendimiento “Pascua Lama”. La 

Provincia de San Juan, en un movimiento bastante curioso por decir lo menos, 

se les unió posteriormente al reclamo para solicitar la ampliación de esa 

medida cautelar a otros emprendimientos mineros de la zona.   

Llegado el expediente a la CSJN, el Tribunal dictó sentencia el 

03.07.2012 en los autos “Barrick Exploraciones Argentina S.A. y otros c/ Estado 

Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (B.140.XLVII), revocado la 

orden cautelar por considerar que: 



(i) Se basaba en “un fundamento contradictorio”  toda vez que “para la 

adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, 

imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los 

representantes de las empresas actoras’.  Sin embargo, la medida cautelar, al suspender 

algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la 

propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante” (considerando 5°). 

(ii) “Además, no cumple con los requisitos mínimos exigibles a toda medida 

cautelar” (considerando 6°) ya que los argumentos que había dado el 

magistrado de grado para considerar acreditada la verosimilitud en el derecho 

“resultan dogmáticos y no son suficientes para tornar procedente la medida decretada” 

(considerando 7°), y aquellos expresados para justificar la existencia de peligro 

en la demora tampoco sustentaban “el perjuicio irreparable que sufriría la actora de 

no concederse la medida cautelar solicitad” (considerando 8°). 

Este criterio también fue aplicado por V.E. en dos casos vinculados que 

perseguían el mismo objeto, uno de ellos promovido por otra empresa del 

mismo grupo económico (“Minera Argentina Gold S.A. c/ Estado Nacional s/ 

Acción declarativa de inconstitucionalidad”, causa M.185.XLVII) y el otro por 

diversas organizaciones sindicales del sector (“Asociación Obrera Minera 

(AOMA) y otras c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, 

causa A.138.XLVII). 

Pero la embestida de quienes están haciendo negocios desde hace 

años contrariando las previsiones más elementales de la Ley N° 26.639 y de 

la Ley N° 25.675, con clara afectación al medioambiente y poniendo en alto 

riesgo la salud y la vida de las personas, no terminó allí.  

De hecho, hace menos de un año la CSJN debió enfrentar la resolución 

de una nueva orden cautelar tendiente a evitar su aplicación, esta vez 

proveniente de un pedido efectuado por una Cámara empresarial y dictada en 

otra jurisdicción territorial y judicial (Jujuy). Fue en fecha 30.12.2014 que V.E. 

revocó esa orden al pronunciarse en “Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de 



Jujuy) c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (causa CSJ 

21/2014 (50-C)), cuando el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy le remitió el 

expediente luego de desprenderse de su competencia (pero una vez dictada la 

medida). 

En esta oportunidad V.E. sostuvo que “la actora no plantea en su demanda 

ninguna actividad de las características señaladas que pudiese causar algún tipo de 

afectación a sus intereses” y que “En estos términos, de su planteo sólo puede 

concluirse que si la actora no sabe "qué se está protegiendo" por medio de la ley que 

impugna, le resultará imposible delinear el acto en ciernes que pueda afectar sus 

intereses” (considerando 4°). Por tanto, afirmó que la Ley 26.639 había sido 

“impugnada en abstracto, y suspendida en su vigencia por un juez federal en esa 

misma condición, con total prescindencia de considerar la viabilidad de su aplicación 

actual o en ciernes a algún miembro de la Cámara Minera de Jujuy que pudiese dar 

lugar a una afectación en los derechos reconocidos por las normas federales que invoca” 

(considerando 5°). 

De este pronunciamiento se destaca también el reconocimiento, por 

parte de la CSJN, de la mora injustificable en que ha incurrido el Estado 

Nacional con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y su 

decreto reglamentario en materia de inventario de glaciares ygeoformas 

periglaciares.   Sucede que, luego de dar las razones por las cuales la medida 

cautelar debía ser revocada, V.E. sostuvo también que “sin perjuicio de notar la 

omisión del Poder Ejecutivo Nacional en realizar el inventario y así precisar el 

contenido de una ley que el Congreso le ordenó reglamentar hace 4 años en un plazo de 

180 días a partir de su publicación (artículo 15 de la misma ley)- la acción declarativa 

planteada no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de la actora” 

(considerando 5°). 

V.2.2. La Ley de San Juan. Su inconstitucional contenido en materia de 

controles y su abierto incumplimiento en cuanto refiere al inventario: 



Llegados hasta aquí cabe señalar también que la Provincia de San Juan 

sancionó el 22.07.2010 su propia norma de protección de glaciares, 

promulgada con el N° 8.144.  Este cuerpo legal creó un inventario a nivel local 

en su art. 3: “Créase el Inventario Provincial de Glaciares, en el que se 

individualizarán y caracterizarán los glaciares protegidos por esta Ley, debiendo 

contener toda la información necesaria para su adecuada protección, control y 

monitoreo”. 

Mientras que los arts. 4 y 5 se ocupan de regular el contenido y los 

plazos de elaboración en que debía realizarse esa tarea, el art. 6 de la Ley 

dispone que “Queda prohibida toda actividad que implique la destrucción o el 

traslado de los glaciares incluidos en el Inventario Provincial de Glaciares o interfiera 

en su avance, afectando las funciones señaladas en el Artículo 1º, todo lo cual será 

determinado por la correspondiente evaluación de impacto ambiental referida en el 

Artículo 7º”. 

Este art. 7, a su turno, regula el contenido mínimo que deben tener las 

evaluaciones de impacto ambiental, expresando que “Las actividades que se 

proyectaren en los glaciares incluidos en el Inventario Provincial de Glaciares, estarán 

sujetas, previo a su autorización y ejecución, al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, conforme a la normativa vigente, debiendo incluir, como 

mínimo…”. 

Tratándose de una ley local sancionada antes de la ley de presupuestos 

mínimos vigente a nivel nacional, cabe interpretar todo su articulado en 

función de esta última debido a la preeminencia constitucional que reviste 

frente a las leyes locales. En especial, en cuanto más interesa aquí, debe 

cuidarse especialmente de no realizar lectura de esta norma local que, en 

materia de prohibiciones y limitaciones, pudiera conceder un marco de 

actividad más amplio a las empresas demandadas. 

Señalamos esto por más que parezca sobreabundante, puesto que la 

disposición transitoria contenida en el art. 17 de la Ley 8.144 dispone, de 



manera abiertamente inconstitucional, que “Las actividades que estuvieren en 

ejecución a la entrada en vigencia de esta Ley continuarán su desarrollo, sometidas a 

los controles ambientales preexistentes”. 

Los “controles ambientales” que deben aplicarse, siempre, son los más 

actuales que existan ya que sólo de ese modo se puede propender a respetar la 

manda del art. 41 CN. Además, es el único modo de que el Estado pueda 

enfrentar de forma sustentable el avance de la ciencia y la tecnología en este 

tipo de actividades de desarrollo minero (así como en cualquier otra que 

interfiera y dañe o ponga en riesgo el medio ambiente y la salud y la vida de 

las personas). En este punto la norma local contraviene abiertamente la CN, la 

Ley N° 25.675 y la propia ley de presupuestos mínimos en el tema que nos 

ocupa. 

Otra cuestión que vale destacar es que la Provincia de San Juan, a pesar 

de la vigencia de esta ley, tampoco ha avanzado con la implementación del 

inventario de conformidad con los estándares mínimos que permitan acceder 

allí a información completa, veraz y adecuada sobre el tema en cuestión.  Ver 

el sitio oficial donde debería encontrarse esta información acá: 

http://www.nuestrosglaciares.com/.   

En efecto, tal como se ha señalado públicamente por parte de un experto 

en la materia como es Jorge Daniel Taillant, del Centro de Derechos Humanos 

y Ambiente (CEDHA), “El informe, que debería localizar públicamente a los 

glaciares de la provincia, no lo hace. No es que la provincia no cuente con dicha 

información, relevada detalladamente por el glaciólogo Juan Pablo Milana, sino que 

simplemente no la quiere mostrar” (se adjunta como prueba documental dicha 

nota de opinión). 

En este sentido dicho especialista también sostiene que “El pseudo 

“inventario” no cumple ni siquiera con lo estipulado en la misma Ley Provincial de 

Protección de Glaciares de San Juan, que establece en su Artículo 3 y 4, que el 



inventario: “deberá contener la información de los glaciares referidos en el Artículo 2º, 

de acuerdo a: cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica”.   

Y más grave todavía, en algo que a esta altura del manejo de 

información disponible es indudable, sostiene que “El informe omite información 

crucial respecto a la relación entre la minería y los glaciares de San Juan. El 

ocultamiento favorece a varios proyectos mineros que aún están en etapas de 

exploración y que están severamente comprometiendo a glaciares de la zona. Todos 

estos proyectos deberían, según el Artículo 15 de la ley nacional de protección 

de glaciares que fue reglamentada en estos días, realizar nuevos estudios de 

impacto para determinar su afectación a glaciares. Si están violando la ley, 

deberían cesar sus actividades” (énfasis agregado). 

 

 IV.2.2. La falta de información pública oficial sobre los glaciares 

argentinos. Incumplimiento del inventario nacional a 5 años de la entrada en 

vigencia de la Ley: 

El problema más delicado en todo este nuevo contexto es que la norma 

continúa siendo incumplida, y por tanto resulta altísimamente probable (por 

no afirmarlo como algo cierto) que el gobierno de San Juan y el propio 

Estado Nacional carezcan de forma alguna de controlar que la explotación 

minera en torno a la cual se desarrolla este conflicto (Pascua Lama – 

Veladero) sea efectuada sin afectar de manera irreversible recursos naturales 

estratégicos y esenciales para nuestro país. 

En efecto, a pesar de que la ley se encuentra plenamente vigente y, por 

tanto, también sus estrictas limitaciones y prohibiciones que no tienen otro 

objeto que preservar uno de los bienes ambientales estratégicos más 

importantes que tiene nuestro país, con una simple consulta en la página web 

oficial del inventario de glaciares (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/) 

puede advertirse que sólo obra alguna allí disponible información relativa a la 

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/


provincia de Mendoza, mientras que no hay ningún tipo de registro sobre la 

de San Juan ni el resto de las que lindan con la cordillera. 

Si no hay información oficial sobre estos recursos ni mucho menos sobre 

su línea de base, ¿cómo podría procederse a un control o monitoreo siquiera 

razonable de los mismos? ¿Cómo podría garantizarse desde el Estado que se 

cumplan las prohibiciones legales establecidas hace 5 años para propender a 

ese cuidado?  

La respuesta a estos interrogantes es clara: sin información completa, 

veraz y oportuna no es posible realizar ningún tipo control eficiente. 

La gravedad y el altísimo riesgo que se deriva de esta situación es 

evidente. Tanto así que el Presidente de la propia Auditoría General de la 

Nación, Leandro Despouy, ha reconocido públicamente que “Tenemos que 

auditar la implementación de la Ley de Glaciares, ni más ni menos”, 

afirmando también que “una vez que tengamos las conclusiones de la auditoría, 

ustedes van a ser los principales aliados para exigir la implementación de la Ley" 

(“ustedes” son diversas organizaciones del tercer sector, periodistas y 

organizaciones de pobladores originarios con quienes realizaron un taller en 

Agosto de 2015 relativo a este tema).12 

En este contexto, resulta esencial que –tal como fuera peticionado en el 

apartado VIII de este escrito- V.E. ordene la inmediata realización del 

inventario en cuestión cuanto menos con respecto a la Provincia de San Juan, 

ya que sin esa información no hay manera de evitar el altísimo riesgo de daño 

irreparable que supone este tipo de explotaciones mineras. Y luego, sobre la 

base de esa información, deberá evaluarse si el emprendimiento Veladero - 

Pascua Lama respeta las prohibiciones y limitaciones establecidas por las 

autoridades nacionales (presupuestos mínimos, recordemos, de aplicación 

obligatoria en las Provincias) para impedir la continuidad de la actividad en 

                                                           
12

Nota disponible en http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-
glaciares (se adjunta impresión de pantalla como prueba documental). 

http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-glaciares
http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-glaciares


caso de corresponder, y proveer también a la remediación del daño ya 

causado. 

 

IV.2.3. La posible contaminación hídrica y afectación de 

glaciares y ambientes periglaciares por la construcción de un túnel en el  

proyecto Pascua Lama 

Tal como surge de información difundida por las propias 

demandadas –se acompaña como prueba documental- el 09.10.2009 el 

emprendimiento minero que explotan comenzó la construcción de un 

túnel transfronterizo con el objeto de comunicar Chile con Argentina 

bajo tierra. Este túnel tiene una extensión de aproximada de cuatro 

kilómetros, está ubicado a más de cuatro mil metros de altura sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.) y posee en su interior una cinta transportadora 

que permite trasladar el mineral desde la mina ubicada del lado 

chileno hasta la Planta de Procesos ubicada del lado argentino donde 

se realiza el proceso de lixiviación.  

De esa manera, las demandadas unieron el área de Operaciones 

Mina en Pascua (del lado chileno) con la planta de Procesos de Lama 

(del lado argentino). El túnel subterráneo tiene 6,30 metros de ancho 

por 5,50 metros de altura y unos 4.000 metros de longitud. Del lado 

chileno “Pascua”, la boca del túnel se ubica a una altura aproximada de 

4.650 m.s.n.m. y la salida en el lado argentino “Lama” está a más de 

4.100 m.s.n.m. El diseño se ajustó a los programas presentados por la 

UTE Red Path-Cartellone, que se conformó para dicho efecto Las obras 

se desarrollaron a cargo de la gerencia de Construcción de Barrick y de 

la empresa colaboradora Red Path.  

En julio de 2013 la justicia chilena paralizó el emprendimiento 

del lado chileno, dadas las numerosas irregularidades cometidas por la 

Compañía Minera Nevada SpA.  Tales irregularidades a la fecha no se 



han subsanado. A raíz de ello el túnel no se encuentra actualmente 

operativo cumpliendo la finalidad de comunicación entre Chile y 

Argentina que tiene proyectada. Dichas circunstancias son tratadas 

detenidamente en el Punto IV.3 de este escrito al que se hace remisión. 

Sin embargo, a pesar de no estar operativo, el túnel ya 

construido puede impactar ambientalmente de forma negativa 

principalmente sobre glaciares, el ambiente periglaciar y cursos de 

agua del entorno donde está emplazado.  

Convienen comenzar por situarse en el entorno posiblemente 

afectado para describir lo señalado. De las imágenes expuestas al cierre 

de este apartado  sobre el plano de las obras (Figura 1 - el plano de las 

obras-) y (Figura 2- Vista imagen satelital-) se puede observar donde 

están localizadas las obras y la posición del túnel en la zona 

cordillerana. La misma imagen con mapeo de permafrost de la 

Universidad de Zurich nos indica con color verde estaría el área de 

incertidumbre (“fringe of uncertaintity”), (Figura 3) y en la Figura 4 que 

corresponde a la misma imagen, sin la zona de incertidumbre, califica  a 

la zona del túnel como permafrost seguro. 

Por otra parte, conforme la figura 5 elaborada por esta parte, 

podrían existir glaciares descubiertos, (algunos de ellos mapeados por 

las empresas mineras demandas) y también glaciares cubiertos o de 

rocas. Esto demostraría que en el entorno donde está ubicado el túnel 

además de permafrost podrían existir glaciares en el entorno.  Pero, 

claro, no podemos afirmarlo con seguridad porque el Estado Nacional 

incumple con su obligación de realizar el inventario pertinente 

conforme lo exige la ley vigente. 

Teniendo en cuenta esa localización, cabe señalar que del interior 

del túnel se estaría produciendo una filtración de agua cuyo ph estaría 

alterado en su acidificación.  



Con relación a los motivos que originan ese filtrado, es altamente 

probable que se origine como consecuencia de la perforación realizada 

para construir el túnel, la cual puede haber perforado la montaña e 

interferido un glaciar o ambiente periglaciar del entorno. Bajo esa 

hipótesis, el escurrimiento del agua ácida verificado implica que esas 

formaciones glaciares se están deshelando, provocando las demandadas 

con esa irregular obra la pérdida irrecuperable tanto de criosfera como 

del agua dulce que se encuentra acumulada en forma de hielo en 

dichos reservorios estratégicos cuya importancia es innegable para la 

subsistencia de miles de personas y seres vivos. 

Pero además surgen otros posibles efectos contaminantes 

encadenados vinculados a la alteración en el ph que estaría generando 

el túnel. 

En forma previa a desarrollarlos, cabe señalar que desde el 

momento que hay una "obra antrópica" en roca mineralizada o 

submineralizada (el "estéril"), que no ha estado expuesta a la 

meteorización natural (o sea, a los agentes que forman el suelo, y lavan 

los elementos químicos en forma natural) deja de ser natural para pasar 

al estado de agua de contacto. Desde el momento que se forman estas 

aguas en una operación industrial, la legislación internacional, las 

califica como aguas riles (RIL: Residuo industrial líquido). 

La existencia de Ph ácido en la zona de permafrost -como 

demuestra el mapa de la Universidad de Zurich- donde no deberían 

haber situaciones de este tipo, es un posible indicador respecto que las 

obras vinculadas al túnel han afectado el sistema natural. Se estaría 

generando "drenaje ácido" artificialmente, o sea, aguas de contacto, o 

riles, en vez de aguas naturales. Ello podría responder –entre otras 

causales-a  la ausencia de un plan de contención o plantas de 



tratamiento para aguas contactadas o el error en el diseño, construcción 

ejecución o mantenimiento de dichos recaudos ambientales básicos. 

Con motivo de la presencia de ph alterado en su alcalinización se 

estaría generando un fenómeno que provoca la no dilución de los 

materiales pesados existentes en el área de influencia del 

emprendimiento.  Es relevante subrayar que ese mismo curso drenado 

desde las alturas de la zona del túnel se dirige al Río Turbio que -con 

el Río Canito-  desaguan  en el río De Las Taguas que trae agua pura 

de deshielo.  

En otro orden, dicho curso que circula aguas abajo está siendo 

tratado con cal con el objeto de bajar el PH, justamente para que los 

materiales pesados que acarrea esa agua no vayan aguas abajo y 

contaminen los citados cursos hídricos. 

 Todas las circunstancias enunciadas justifican que en autos 

se logre esclarecer mediante elementos de mérito idóneos los efectos 

que las empresas demandadas están provocando con motivo de la 

construcción del túnel en cuestión, momentáneamente abandonado, 

que fuera construido oportunamente para unir el lado chileno con el 

lado argentino de la explotación. 

 

ANEXOS - FIGURAS 

Fig- 1: Mapa Obras Pascua lama y posición Túnel con aguas de contacto contaminadas. 

 



 

 

Fig. 2: Vista imagen satelital, área homóloga a mapa de Obras Pascua lama y posición Túnel. 

 

 

 

 



 

 

Fig. 3: Zonación permafrost en el área acorde a Universidad de Zurich. En verde, zona de 

incertidumbre. 

 

Fig. 4: Zonación de permafrost con certeza de existencia de la Universidad de Zurich y 

ubicación túnel en cuestión. 

 

 



Fig. 5: Localización de glaciares descubiertos y de rocas denunciadas por FUCI. Presencia de 

los cuerpos de hielo luego corroborada por otros informes técnicos (IANIGLA; BGC). 

 

 

IV.3. La comprobada amenaza ambiental para los recursos hídricos 

producida por las múltiples irregularidades e incumplimientos inherentes a la 

actividad de megaminería a cielo abierto desarrollada del lado chileno por la 

Compañía Minera Nevada SpA. El reconocimiento de la CSJN respecto a la 

necesidad de prestar especial atención a las decisiones jurisdiccionales 

chilenas adoptadas al respecto por tratarse de un emprendimiento minero de 

carácter binacional que puede tener potenciales efectos contaminantes 

transfronterizos sobre bienes ambientales colectivos que atraviesan ambos 

países. La suspensión judicial y administrativa desde 2013 de dicha actividad 

de megaminería a cielo abierto que se desarrolla en nuestro país en el marco de 

un emprendimiento conjunto dirigido por el mismo grupo empresarial: 



La sentencia de la CSJN dictada en la causa “Vargas”13 el 01.09.2015 

(hace menos de dos meses) contempló con suma atención la situación de la 

explotación megaminera a cielo abierto desarrollada del lado chileno del 

proyecto binacional por la Compañía Minera Nevada SpA (Compañía Minera 

Nevada), sociedad relacionada con la matriz minera Barrick Gold.  Una 

explotación que –a diferencia de lo que sucede en nuestro país- se encuentra 

suspendida desde 2013. 

V.E. dejó sentado en dicho pronunciamiento que se trata de un 

emprendimiento minero de carácter binacional que puede tener potenciales 

efectos contaminantes transfronterizos sobre bienes ambientales colectivos 

que atraviesan ambos países, enfatizando que en este tipo de controversias, 

corresponde prestar especial atención a las decisiones adoptadas por los 

tribunales del restante país que comparte dichos bienes colectivos ambientales 

pues “…en mérito a las singulares características del emprendimiento minero 

denominado Pascua Lama, de carácter binacional, no puede obviar las decisiones 

jurisdiccionales adoptadas al respecto en la República de Chile…”.  Asimismo, la 

CSJN avanzó en la aplicación de dicho criterio apreciando que “...en el caso, ya 

la justicia chilena ha reconocido que la situación afecta a la zona glaciar de la 

República Argentina- hielo Toro 1-...”. 

La referida resolución brindó así mucha relevancia a las decisiones 

jurisdiccionales que se han adoptado sobre la materia en la República de Chile, 

donde se admitió que mediaba amenaza al medio ambiente y a la salud de las 

personas, situación que debía cesar. Se trata de una decisión dictada por 

laCorte de Apelaciones de Copiapó (CAC) (sentencia del 15.07.2013, causa-

rol 300-2012), haciendo lugar a un recurso de protección de garantías 

constitucionales interpuesto por distintos representantes de  comunidades 

indígenas locales contra una amenaza seria a los recursos hídricos de la zona 

                                                           
13  “Vargas, Ricardo Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental” (CSJ 
175/2007 (43-V) /CS1) ORIGINARIO. El subrayado y/o destacado no pertenece al original. 



de explotación.  Es una sentencia, cabe destacar, que ha adquirido firmeza 

luego que fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia la República 

de Chile-CSJCH- (sentencia del 25.09.2013, causa-rol 5339-2013). 

Es muy contundente el fragmento decisorio de V.E. que extracta de la 

sentencia de la CAC donde la Corte de Apelaciones afirmó que, como 

consecuencia de la actividad desarrollada por la firma Compañía Minera 

Nevada- “…es posible colegir indubitadamente, que en la especie existe una 

'amenaza' seria a los recursos hídricos…"(Considerando IV, párr. 2°). 

Si se reproduce literalmente el extracto incorporado por V.E.  vemos 

que puso de relieve los Considerandos VII, VIII y XI de la sentencia de la CAP, 

consignando que: “...la Corte de Apelaciones de Copiapó admitió un recurso de 

protección de garantías constitucionales interpuesto 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 sentencia 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 construido adecuadamente 

la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas, que no había implementado 

correctamente las acciones tendientes a mitigar y controlar el material particulado 

derivado de la no humectación de los caminos cercanos a los glaciares, lo que per se 

instituía una amenaza a los recursos 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 ambiental que debía cesar en 

aras a no generar más perjuicios a los bienes jurídicos tutelados, tanto en el orden 

nacional como internacional (considerandos 7°, 8º y 11 de la sentencia)...”.  

Luego de ello, puntualizó el alcance de lo resuelto por la CAC en los 

siguientes términos: “... Así, la Corte de Apelaciones ordenó la paralización de la 

construcción del proyecto, estableciendo una serie de condiciones para la reanudación 

de las actividades, por haberse comprobado incumplimientos de la empresa a las 

previsiones contenidas en la Resolución 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...” 

Era una referencia obligada si se observa -como lo ha comprendido la 

CSJN- que se trata de un emprendimiento conjunto dirigido por el mismo 

grupo empresarial que opera en la zona binacional denominada Pascua-

Lama. Desde esa perspectiva, resultó muy acertado reparar en lo que sucedió y 

sucede en el país trasandino para arribar a una solución más equilibrada  en 

las causas que tramitan en nuestro país. Indudablemente lo ocurrido en Chile 

es sumamente representativo y gravitante para la discusión ambiental que 

tendrá lugar ante la CSJN.  Más aun, podría llegar incluso a afirmarse que es 

parte del mismo conflicto en la medida que se trata, como fuera señalado, de 

un proyecto binacional frente al cual ambos países contrajeron obligaciones y 

deberes internacionales mediante la firma de diversos acuerdos que rigen la 

cuestión. 

Allí, por demostradas gravísimas y recurrentes irregularidades, 

trasgresiones y omisiones a la normativa ambiental y administrativa que 

rige la actividad de la Compañía Minera Nevada, la justicia y órganos 

administrativos chilenos con competencia en la materia han ordenado la 

suspensión de las actividades mineras examinadas en el año 2013. Tales 

actividades no se han reanudado hasta el día de interponer este escrito por 

no acreditar la Compañía Minera Nevada el cumplimiento de las trasgresiones 

-imputadas y comprobadas en numerosos sumarios administrativos- que 

fueron a su vez reconocidas y probadas en la causa judicial, existiendo una 

relación de coayduvancia o coordinación entre las medidas adoptadas por las 

autoridades administrativas y las decisiones jurisdiccionales que en forma 

conjunta han constatado el grave daño ambiental producido por la mentada 

firma y concordantemente determinado su paralización. 



Es dable detenerse por un momento en las diversas irregularidades 

valoradas y admitidas por la justicia chilena y ahondar en los procedimientos 

administrativos que las detectaron.  Los desarrollos que siguen se desprenden 

del análisis de las decisiones judiciales a que hicimos referencia más arriba, y 

cuya copia certificada hemos ofrecido como prueba instrumental. 

Principalmente, las decisiones jurisdiccionales se basan en el flagrante 

incumplimiento por la empresa -comprobado  en sede administrativa- de 

varias de las previsiones contenidas en la Resolución Exenta N° 39/2001 –

dictada con fecha 25.04.2001 por la Comisión Regional del Medio ambiente de 

la Región de Atacama (CRMARA), que calificó ambientalmente favorable el 

Proyecto denominado “Pascua Lama”, presentado por la Compañía Minera 

Nevada, sometido al sistema de Evaluación de Impacto ambiental, mediante 

un Estudio de Impacto Ambiental,  (en adelante RCA 39/2001)- y de la 

Resolución Exenta N° 24/2006 - dictada con fecha 15.02.2006 CRMARA, que 

calificó ambientalmente favorable el Proyecto denominado “Modificaciones al 

Proyecto Pascua Lama”, presentado por la misma Compañía y sometido a 

idéntico sistema (RCA 24/2006). 

La CAC valoró antecedentes administrativos públicos y de 

conocimiento general, que ocurrieron con motivo de procedimientos 

sancionatorios incoados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y 

otras actuaciones administrativas sustanciadas por la Comisión Regional del 

Medio Ambiente-Región Atacama(CRMARA) e inspecciones realizadas por la 

Dirección General de Aguas de Atacama (DGAA).  

En el marco del conjunto de dichas actuaciones los distintos órganos 

administrativos intervinientes tras la realización de múltiples visitas de 

fiscalización e inspecciones de terreno in situ, actividades de monitoreo, 

informes técnicos elaborados por técnicos y especialistas en diversas materias, 

formulación de observaciones y cargos de imputación así como la orden a la 

empresa de adopción de medidas provisionales urgentes y transitorias de 



corrección, seguridad y control con objeto de impedir la continuidad del riesgo 

o daño y la realización de programas de monitoreo y análisis señalados en 

autodenuncias, incorporados a expedientes administrativos públicos y de 

conocimiento general, arribaron todos a la misma conclusión: la Compañía 

Minera Nevada había trasgredido de forma abierta, plural, incuestionable y 

directa tanto de la RCA 39/2001 como la RCA N° 24/2006. 

Para concurrir a brindar una mejor ilustración y una más sencilla 

comprensión de la magnitud del asunto por parte de V.E., pasamos ahora a 

reseñar someramente las trasgresiones que fueron detectadas por los referidos  

órganos administrativos chilenos. 

Con respecto a la SMA, corresponde señalar que el 24.05.2013 su 

Superintendente a través de la Resolución Exenta N° 477 -dictada en el marco 

del procedimiento sancionatorio Rol A-002-2013- sancionó a Compañía Minera 

Nevada SpA al pago de una multa total de 16.000 Unidades Tributarias 

Anuales (UTA). Además, dictó medidas transitorias y urgentes que 

determinaron la paralización de las obras del Proyecto Pascua Lama. 

La sanción fue aplicada por comprobarse la existencia de un 

incumplimiento gravísimo y cuatro incumplimientos graves, según la 

graduación establecida en la Ley Orgánica de la SMA. Los cargos en virtud de 

los cuales se aplicaron las sanciones fueron los siguientes: a) El 

incumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en la RCA 

24/2006, la que fue clasificada como gravísima -ya que se constató daño 

ambiental no susceptible de reparación en un sector de vegas andinas, como 

consecuencia del movimiento de tierra ocasionado por las aguas que fluyeron 

del citado canal perimetral norte inferior- y por la cual se aplicó una multa de 

10.000 UTA. Se relaciona, en particular, con no haber construido obras 

asociadas al sistema de manejo de aguas de contacto y no contacto, que debían 

estar implementadas en forma previa a las faenas de excavación, como la 

construcción de la “salida del canal perimetral norte inferior” en un lugar no 



adecuado y a la construcción de obras de alivio no autorizadas en la RCA 

original ni en su modificación. b) El incumplimiento de Resolución Exenta N° 

107 (31.01.2013), que ordenó la adopción de medidas provisionales de 

corrección, seguridad y control.  Este incumplimiento fue clasificado como 

grave y es objeto de una sanción de 3.500 UTA. c) El incumplimiento de la 

Resolución Exenta N° 574 (02.10.2012; artículos 1°, 2° y 4°) que requirió 

información a los titulares de RCA, calificado como grave, derivó en una 

sanción de 500 UTA. d) El incumplimiento de Resolución Exenta N° 37 

(15.01.2013), que dictó e instruyó norma de carácter general sobre entidades de 

inspección ambiental y validez de reportes. Establece que “los reportes que 

requieran de muestreos, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la 

Superintendencia por los sujetos fiscalizados, para ser considerados válidos, deberán 

adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la 

administración del Estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que 

los ha generado”. La minera no acompañó las respectivas acreditaciones de los 

laboratorios ni los certificados originales de los resultados de los monitoreos 

presentados ante la SMA, en respuesta a los antecedentes solicitados en la 

inspección ambiental del 29 de enero de 2013. Este incumplimiento de carácter 

grave fue sancionado con 1.000 UTA. e) El incumplimiento del Requerimiento 

de Información solicitado en el Acta de Inspección Ambiental realizado por 

funcionarios de la SMA el 29.01.2013, solicitando los monitoreos de nivel y 

calidad de los pozos ubicados aguas debajo de la zanja cortafuga y de las 

piscinas de acumulación, correspondiente a los últimos seis meses. Fue 

calificado como grave y objeto de una multa de 1.000 UTA. 

La Resolución N° 477 estableció, además de las multas, las siguientes 

medidas urgentes y transitorias: 1.) Paralización total de las actividades de la 

fase de construcción del proyecto Pascua Lama, mientras no se ejecute el 

sistema de manejo de aguas en la forma prevista en la RCA; 2.) Construir 

transitoriamente la incorporación de las obras de captación, transporte y 



descarga al estanque de sedimentación norte, las que podrán operar 

exclusivamente durante el periodo necesario para implementar las obras 

definitivas que permiten cumplir cabalmente las condiciones establecidas en la 

RCA; y, 3.) Seguimiento de las variables ambientales contempladas en su 

autorización de funcionamiento, estando facultado para construir todas las 

obras asociadas y necesarias para ejecutar dicho seguimiento. 

Posteriormente, con fecha 03.03.2014 el Segundo Tribunal Ambiental en 

la causa Rol R N° 6-2013 (acumuladas Rol R N° 7-2013 y 8-2013) acogió 

parcialmente las reclamaciones interpuesta por diversos denunciantes- los 

“Agricultores y regantes de la comuna de Alto del Carmen”, “Comunidades 

Indígenas Diaguitas” y las sociedades “Agrícola Santa Mónica Limitada” y 

“Dos Hermanos Limitada”- contra la Resolución N° 477 y resolvió anularla –

excepto en el numeral segundo de lo resolutivo, en cuanto a la vigencia de las 

medidas urgentes y transitorias-, por lo que dejó sin efecto aquella parte que 

sancionó a la referida compañía al pago de una multa total ascendente a 16.000 

UTA, ordenando a la autoridad administrativa, en uso de la facultad 

establecida en el artículo 54 inciso 2° de la Ley N° 20.417, disponer la 

corrección de los vicios de procedimiento y la realización de las diligencias 

necesarias para enmendar las ilegalidades establecidas en la sentencia, para 

luego proceder a dictar una nueva resolución que ponga término al 

procedimiento sancionatorio. Se pronunció en tal sentido al considerar que 

adolecía de vicios de ilegalidad, especialmente la falta de adecuada 

fundamentación del acto administrativo y la indebida utilización de la figura 

del concurso infraccional, determinando que la SMA deberá sancionar cada 

uno de los 22 incumplimientos cometidos por la empresa, ya comprobados en 

forma independiente, y no agruparlos en cinco como lo hizo la primera vez. 

Por otro lado, resolvió mantener las medidas urgentes y transitorias ya 

ordenadas de paralización total del proyecto y la obligación de la compañía de 

construir las obras de resguardo necesarias para proteger el recurso hídrico.  



Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación en la forma y en el 

fondo, interpuesto por la empresa ante la CSJCH, que con fecha 30.12.2014 

dictó sentencia en la causa rol N°11600-2014, dejando a firme la decisión del 

Tribunal Ambiental, luego de ponderar que que la Compañía Minera Nevada 

no pudo comparecer en esos autos en calidad de tercero coadyuvante de la 

SMA y, en concordancia con ello, tampoco pudo entre otras actuaciones, 

deducir los recursos que pretendió someter a consideración de la CSJCH, toda 

vez que en el procedimiento cuya legalidad se revisaba -y del que nacía el acto 

administrativo impugnado- tuvo la calidad de sujeto pasivo, parte directa que 

soportó el ejercicio de la acción fiscalizadora e investigadora del organismo 

citado. 

Consiguientemente, la SMA dictó con fecha 22.04.2015 la Resolución 

N° 696/2015 mediante la que reabrió el procedimiento sancionatorio Rol A-002-

2013, al que retrotrajo hasta la última gestión útil que consta en el expediente, 

correspondiendo que luego emita un nuevo dictamen y una nueva resolución 

sancionatoria, que corrija aquellos aspectos del procedimiento que el Segundo 

Tribunal Ambiental le ha ordenado subsanar. 

Asimismo, en forma paralela al reinicio del procedimiento del año 2013, 

la SMA ha iniciado en el año 2015 un segundo proceso sancionatorio - Rol D-

011-2015- contra Compañía Minera Nevada debido a nuevos incumplimientos 

de la normativa ambiental detectados durante inspecciones realizadas entre 

los años 2013 y 2015. Estas fiscalizaciones al proyecto Pascua Lama se 

realizaron tanto en forma programada como también fruto de denuncias 

presentadas por terceros. En este segundo proceso, la SMA con fecha 

22.04.2015 mediante el dictado de la Resolución Exenta Nº 1 ha formulado 10 

cargos al titular del proyecto, uno de ellos por una infracción gravísima, 2 

graves y 7 leves. Estos cargos están relacionados con incumplimientos 

relativos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto 

principalmente respecto de flora y vegetación, monitoreos sociales, monitoreo 



de glaciares, entre otros. Demuestran que la Compañía Minera Nevada ha 

permanecido de forma constante violando abiertamente las normas 

medioambientales a las que debería sujetarse en su actividad minera a cielo 

abierto pese a la existencia de antecedentes administrativos y judiciales que los 

han tenido por comprobados.  

En lo que atañe a la CRMARA, dicha Comisión Regional instruyó 

diversos procesos sancionatorios contra la Compañía Minera Nevada.  

En el proceso sancionatorio N° 31, la CRMA-RA emitió con fecha 

27.04.2007 la Resolución 85 sancionando a la firma con la multa de 300 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por trasgresiones a diversas 

condiciones establecidas en la RCA 39/2001 (Considerandos 4.2.3. y 4.3.1 letras 

c), e), g) y J) y a la RCA 24/2006 (Considerando 10). 

Con posterioridad, en el proceso sancionatorio N° 1; según Resolución 

22 dictada con fecha 01.02.2011 se sancionó a la firma nuevamente con la multa 

de 300 UTM esta vez por incumplimientos a diversas condiciones establecidas 

en la citada RCA 24/2006 (Considerandos 3.30 referidos a las ponderaciones 

de las observaciones ciudadanas sobre la localización de los Puntos de 

Captación de Agua Fresca; Considerando 4.4.3, letra b), Aumento de emisiones 

de material particulado). 

De forma subsiguiente, en virtud del proceso sancionatorio N° 251, 

mediante la Resolución 65 dictada con fecha 19.03.2012, se sancionó a la firma 

con la multa de 300 UTM por existir evidencia objetiva y suficiente respecto a 

que trasgredió diversas condiciones establecidas en la citada RCA 24/2006 

(Considerandos 3.98 –referido a rutas alternativas-; 4.49 –relativo a impacto 

vial). 

A continuación, en el proceso sancionatorio N° 98, conforme Resolución 

46 dictada con fecha 25.02.2013, se sancionó a la firma con la multa de 2550 

UTM por existir evidencia suficiente respecto a que trasgredió diversas 



condiciones establecidas en la RCA 39/2001 (Considerandos 3.39., 3.89 y 4.5.1) 

y a la RCA 24/2006 (Considerandos 4.3.5. letras a) y c) y 4.3.19.a.5.). 

Seguidamente, en el proceso sancionatorio N° 186, mediante la 

Resolución 47 dictada también con fecha 25.02.2013, se sancionó a la firma con 

la multa de 500 UTM por existir evidencia suficiente respecto a que 

efectivamente incumplió diversas condiciones previstas en la RCA 24/2006 

(Considerandos 4.4.3 letra b), 4.4.8 y 7.1 letra g)). 

Finalmente, en el proceso sancionatorio N° 242, mediante la Resolución 

87 dictada con fecha 05.04.2013, se sancionó a la firma con la multa de 1000 

UTM por existir evidencia objetiva y suficiente respecto a que trasgredió el 

Considerando 4.3.19 letra d) de la RCA 39/2001 relativo al cumplimiento del 

Monitoreo Meteorológico y el el Considerando 7.1 letra g) de la RCA 24/2006 

referente al componente de seguimientos del componente de Glaciar. 

Por último, respecto a la DGAA resultan relevantes los antecedentes 

mencionados y valorados por la CAC, entre los que merece subrayarse: a) El 

Informe de fecha 24.02.2012 que da cuenta que el sistema de aguas de no 

contacto presenta un retraso equivalente a un 25% de las obras aún en 

desarrollo; b) El Ordinario N° 434 donde se comprobó que la empresa se 

encontraba acopiando material rocoso estéril, cuestión que no debía ocurrir y 

se estimó que la falta de las faenas de mitigación ambiental han afectado 

gravemente los recursos hídricos, esto es, los ríos Estrecho y El Toro, habida 

consideración que a la fecha se habría removido más de doce millones de 

toneladas de roca estéril; c) El Ordinario N° 433 en el que se consignan una 

serie de deficiencias en la medición de los glaciares en el contexto del Plan de 

Monitoreo respectivo, lo que se tradujo en incumplimiento en la ejecución del 

referido plan e inobservancia en la implementación de las medidas de 

mitigación y control de material particulado contenidas en la RCA 24/2006; d) 

Los Ordinarios N° 499, y 451 en los que se consignan el precario registro 

fotográfico de los glaciares, no pudiendo verificar sus condiciones reales, 



sumado a la no implementación de diversos sistemas de medición 

atmosféricos y de viento.  

De allí la justicia chilena tuvo por acreditados, entre los principales 

incumplimientos fehacientemente comprobados en el Proyecto Pascua-Lama -

que afectan gravemente al ambiente- los siguientes: (i) niveles de material 

particulado en suspensión superiores a los admitidos por la RCA 24/2006 

producto de la falta de cuidado y por ende del incumplimiento a los 

estándares fijados en la materia por dicha RCA; (ii) falta de implementación 

del Plan de Monitoreo de Glaciares; (iii) falta de infraestructura para tratar las 

aguas del lugar y evitar el contacto con los estériles producidos por la 

actividad de la Compañía Minera; (iv) deficiencias en la medición de balance 

de energía invierno en diversos periodos; (v) omisión de la realización del 

seguimiento del albedo de los glaciares; (vi) falta de datos meteorológicos, (vii) 

falta de plantas de tratamientos de aguas de contacto afinadas; (viii) la 

construcción en un lugar no adecuado de la Obra de Arte de Salida del Canal 

Perimetral Norte Inferior al no ser construida al final de una extensión de 

dicho conducto; (ix) la construcción de obras de alivio, asociadas a las faenas 

de arte N°s 1 y 5 del Canal Perimetral Norte Inferior, que no fueron aprobadas 

en la RCA, ni en el proyecto de modificación de cauce aprobado por la DGA 

mediante Resolución DGA N° 163, de marzo de 2008, verificándose que las 

aguas conducidas por dichas obras de alivio van dirigidas al sistema de aguas 

de contacto, y con ello no se asegura la conductividad hidráulica del sistema 

de aguas de no contacto; (x) la carencia de la Planta de Osmosis Inversa lo que 

aumenta el peligro medioambiental al no existir posibilidad de tratar las aguas 

con presencia de minerales que supera la condición basal del proyecto; (xi) el 

funcionamiento total o parcial que la Compañía Minera Nevada ha efectuado 

respecto de la planta de drenaje la que no cuenta con autorización pertinente 

por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama; (xii) se 

han pesquisado aguas subterráneas con niveles de minerales más altos que los 



contemplados en la RCA; (xiii) el sistema de medición utilizado por la 

Compañía Minera Nevada se sustentó en parámetros más permisivos que los 

prescritos por la RCA; (xiv)Comprobación de descargas del contenido de la 

Planta de Drenaje Ácido al río Estrecho sin haber sido declaradas ni menos 

monitoreadas de conformidad al Decreto Supremo N° 90 del Ministerio de 

Secretaría General de la Presidencia. 

La valoración de dicho material probatorio, integrado conjuntamente 

con inspecciones judiciales in situ y los reconocimientos de los 

incumplimientos imputados efectuados voluntariamente por la propia 

Compañía Minera Nevada, condujeron a la CAC a juzgar de forma 

concluyente que: “...de la abundante y disímil documentación emanada de los 

distintos órganos administrativos inmiscuidos en la fiscalización de estas materias, es 

posible discernir que en el caso de marras efectivamente han existido conductas y 

situaciones que dan cuenta de una “amenaza” de contaminación al medio ambiente, en 

particular a las aguas, glaciares y glaciaretes del lugar. “Es innegable que el alto 

número de hechos, actos y omisiones constitutivos de infracción a la RCA, los que han 

sido debidamente sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente -como 

órgano eminentemente técnico y fiscalizador idóneo- como consta en el expediente 

sancionatorio público, constituyen un inminente peligro de contaminación de las 

aguas del río Estrecho y de la cuenca del río Huasco, dado que es el propio titular del 

proyecto el que durante el procedimiento administrativo de evaluación identificó sus 

potenciales impactos proponiendo medidas para mitigarlos, incumpliendo éstas 

últimas, generando un riesgo de detrimento al medio ambiente…”. 

Lo expuesto autoriza que V.E. emplee en la especie -como pauta 

hermenéutica- un indicio sobre el carácter contaminante de la actividad de 

megaminería a cielo abierto desplegada por la demandada, al existir una 

fuerte verosimilitud respecto a que, por tratarse del mismo grupo minero que 

opera y dirige un proyecto binacional conjunto, es altanamente probable 



que se pueden verificar los mismos incumplimientos y trasgresiones en y/o 

sobre el territorio argentino.  

Corresponde así, dadas las circunstancias del caso, que por su carácter 

de agente generador de un riesgo cierto de daños graves e irreversibles al 

medio ambiente o la salud humana en la zona afectada, demuestren la 

inocuidad o seguridad de su actividad y/o de los productos que utiliza en los 

procesos extractivos a gran escala que lleva a cabo, por encontrarse en mejores 

condiciones probatorias para desvirtuar las posibles consecuencias nocivas 

generadas por sus actividades mineras.  

 

V. FORMULA PRECISIONES SOBRE LOS HECHOS QUE 

SIRVIERON DE CAUSA INICIAL A LAS PRETENSIONES DE ESTA 

PARTE: 

Con un interés proteccionista genuino, avivado por la explosiva 

actividad minera a cielo abierto que experimentó la provincia de San Juan en la 

última década, en el escrito de demanda que diera inicio a este proceso FUCI 

postuló de forma amplia diversos hechos que  demostraban las  altísimas 

probabilidades de contaminación ambiental grave e irreversible en la zona 

geográfica donde se desarrollan los proyectos mineros denunciados y en todas 

aquellas vinculadas por el curso interjurisdiccional de ríos y aguas 

subterráneas.  

A la luz del nuevo marco normativo y fáctico que envuelve al conflicto, 

y a los efectos de dotar de mayor rigor técnico a la demanda, procedemos 

ahora a reformular la plataforma fáctica del escrito de inicio, confinando la 

controversia exclusivamente a aquellas cuestiones que claramente ingresan en 

la competencia originaria y exclusiva de la CSJN dada su innegable naturaleza 

federal y su carácter internacional.   

Ello así en la medida que somos conscientes de la notable complejidad 

inherente a este litigio ambiental, conocedores de las  numerosas causas que 



debe resolver esta CSJN y también conscientes de la dificultad de acceder a 

información fidedigna y material probatorio idóneo que acredite los hechos en 

que se fundan nuestros planteos postulatorios, puesto que dichos elementos de 

mérito cruciales están en poder de las empresas demandadas (que lo ocultan o 

tergiversan de forma sistemática, según vimos y también demostraremos) o 

bien de las autoridades estatales involucradas en el asunto (y reacias a cumplir 

con los más elementales recaudos de acceso a la información ambiental).  

Bajo esas premisas, vale esquematizar que las pretensiones formuladas 

se enfocarán exclusivamente sobre: (i) los hechos postulados en la demanda 

original; (ii) los hechos que se incorporan en esta presentación -que los 

amplían y modifican- referidos en particular a la explotación del proyecto 

minero VELADERO – PASCUA LAMA.  

Por contraste, quedan excluidos los hechos que aquí son expresamente 

desistidos, a saber: todos aquellos planteos fácticos referidos a la explotación 

del proyecto CASPOSO (págs. 10, 28, 42, 55-57, y 57-71 de la demanda 

original). 

 En este entendimiento, la plataforma fáctica sobre la cual 

pretendemos obtener las condenas peticionadas, tanto en materia de fondo 

como cautelares, pueden sintetizarse en los siguientes enunciados:  

 (i) La contaminación ambiental grave e irreversible inherente a las 

actividades de minería a cielo abierto desarrolladas por las empresas 

demandadas en el marco del emprendimiento Veladero - Pascua Lama. Ello se 

basa principalmente en cuanto a que no denunciaron y/u ocultaron en sus 

Informes de Impacto Ambiental (I.I.A) -y por tanto no han sido examinadas ni 

controladas adecuadamente en las consiguientes Declaraciones de Impacto 

Ambiental (D.I.A.)- las siguientes cuestiones: (a) la totalidad de los Glaciares 

Interiores y Exteriores y otras masas de hielo que se afectan y arriesgan con la 

actividad minera en la mina y en la planta que explotan; (b) la cantidad y clase 

de materiales peligrosos para la salud, la flora y la fauna  que  liberan en cada 



explosión; (c) la cantidad de cuerpo de agua dulce en estado sólido que por sus 

acciones contaminantes de gran impacto ambiental provocan que se 

transformen adelantadamente en agua dulce líquida (d) la alteración al medio 

ambiente que producen los rajos y “dique de colas” por el drenaje ácido que 

generan e incumplir con las normas y estándares constructivos aplicados en el 

cálculo y diseño de acuerdo con las reglas y estándares internacionales para 

este tipo de obras sin evitar filtraciones hacia las nacientes de aguas limpias 

usadas por diversas jurisdicciones Provinciales de la Nación Argentina y de la 

Republica de Chile; (e) que el Agua que nace y circula en la zona de proyecto 

que es  necesaria –entre otros usos- para la subsistencia de habitantes 

originarios –Comunidad Huarpe- que viven en la zona denominada Laguna 

de Guanacache principio de todo el sistema de la Cuenca del Río Colorado.  

 (ii) Las numerosas y graves irregularidades que poseen las D.I.A., 

vicios que las tornan ilegal e inconstitucional pues -conforme lo señalado 

supra- no han controlado ni por tanto autorizado cuestiones mínimas ya que: 

(a) violan los presupuestos básicos en materia de protección de glaciares y 

ambientes periglaciares desconociendo su valor estratégico al tener la función 

natural de ser los únicos productores de agua dulce que aprovecha a 

Provincias y Naciones vecinas; (b) fueron aprobados luego de que las 

empresas mineras presentaran su I. I. A. para la etapa de explotación, sin haber 

controlado ni aprobado los impactos para la etapa de exploración en cada zona 

minera; (c) se omitió brindar a las personas afectadas por el emprendimiento 

mínima información ambiental y no se permitió la participación de los vecinos 

de  cada  Provincia que conviven aguas abajo.  

 En particular, se verificó la falta de comunicación e información a los 

“laguneros” habitantes originarios de la zona de desagüe conocida como 

“Laguna del Guanacache y Del Rosario”; (d) solo contienen recomendaciones, 

cuando deberían contener obligaciones específicas que la autoridad de 

aplicación tiene el deber constitucional y legal de exigir y controlar su 



cumplimiento de forma periódica; (e) la absoluta falta de líneas de base 

ambiental que deberían haber utilizado BEASA y MAGSA para evaluar los 

impactos que el Proyecto Veladero-Pascua Lama provocaría sobre los 

elementos del medio ambiente en el área de influencia directa e indirecta del 

proyecto o actividad; (f) la completa falta de control de la cantidad y el tipo de 

material particulado producido por las actividades mineras en cuestión que 

generan y liberan enormes cantidades de polvo que por los permanentes 

vientos de cordillera se depositan, adhieren y concentran con gran espesor en 

las laderas de los cerros nevados, glaciares y ambientes periglaciares ni el 

impacto que las partículas de metales pesados, como plomo, arsénico, uranio, 

cromo, zinc, advesto, mercurio, azufre, cobalto, manganeso genera respecto de 

la temperatura y volumen de los recursos hídricos afectados.  

 (iii) La carencia de las demandadas de un patrimonio solvente que 

pueda reparar el daño ambiental colectivo ocasionado en la zona en cuestión y 

en los cauces de agua subterráneos y ríos que transitan por otras 

jurisdicciones, circunstancia que justifica el riesgo ante un daño real cuya su 

reparación y/o remediación será imposible de financiar sin que se les haya 

impuesto como condición la constitución de un seguro por daño ambiental de 

incidencia colectiva. 

 (iv) Los hechos que se incorporan en esta presentación -que amplían 

y modifican los reseñados sintéticamente en los 3 sub apartados anteriores- 

puntualmente referidos a: (a)La grave situación de contaminación por derrame 

de solución cianurada y diversos metales pesados en la Mina Veladero y la 

conmocionada situación social por el desconocimiento de los alcances y efectos 

provocados por el desastre ecológico (apartadoIV.1 de este escrito); (b) La 

trascendencia de la impostergable necesidad de protección de los glaciares y 

del ambiente periglaciar en el caso ante el manifiesto incumplimiento de la 

normativa constitucional y legal vigente en la materia (apartadoIV.2 de este 

escrito); (c) La comprobada amenaza ambiental para los recursos hídricos 



producida por las múltiples irregularidades e incumplimientos inherentes a la 

actividad de megaminería a cielo abierto desarrollada del lado chileno en el 

marco del emprendimiento Pascua Lama por la Compañía Minera Nevada 

SpA (apartadoIV.3· de este escrito).  

Bajo esas premisas, las pretensiones formuladas se enfocarán 

exclusivamente sobre los hechos postulados en la demanda original y los que 

se incorporan en esta presentación -que los amplían y modifican- relacionados 

en particular con la explotación del Proyecto Minero VELADERO – PASCUA 

LAMA, correspondiendo que se tengan por desistidos todos aquellos planteos 

fácticos referidos a la explotación del proyecto Minero GUALCAMAYO (págs. 

10, 28, 42, 52-55, 57-71 de la demanda original) y a la explotación del proyecto 

Minero CASPOSO (págs. 10, 28, 42, 55-57, y 57-71 de la demanda original). 

 

VI. COMPETENCIA FEDERAL Y ORIGINARIA DE LA CSJN 

 Por medio de diversos precedentes la CSJN ha delineado los criterios a 

tener en cuenta para determinar la competencia federal en razón de la 

materia ambiental.  En este sentido ha establecido que debe delimitarse el 

ámbito territorial afectado ya que “…resulta indispensable que se trate de un 

recurso ambientar interjurisdiccional…” (Fallos 327:3880 y 329:2316) o bien de 

“…un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que 

abarque a más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o 

internacional, puesto que el asunto tiene que incluir problemas ambientales 

compartidos por más de una jurisdicción…” (Fallos 330:4234; 331:1679, énfasis 

agregado). 

 Asimismo, durante la última década V.E. ha redefinido también -de 

manera drástica- los alcances de su competencia originaria en razón de las 

personas, reforzando su carácter excepcional y desestimando su procedencia 

en diversas situaciones donde, gracias a determinadas estrategias procesales, 

era posible provocar dicha competencia original sin que fuera esencial para 



resolver la controversia. Nos referimos a supuestos de litisconsorcio 

voluntario, donde el simple hecho de demandar al Estado Nacional y una 

Provincia de manera conjunta disparaba necesariamente el fuero de excepción.  

 En este sentido, por ejemplo y entre muchas otras causas, se sostuvo en 

“Mendoza” (Fallos 326:2316) que “…La indiscutida raigambre constitucional de la 

competencia originaria y exclusiva de la Corte impide ampliar su rígido contenido con 

fundamento en reglas funcionales de orden procedimental, que, inclusive, ceden en 

ciertos supuestos por voluntad del propio legislador…”.  Este criterio también fue 

sostenido posteriormente en “Altube”, sentencia del 28.05.2008 (Fallos 

331:1312), donde la Corte afirmó que “…No procede la competencia originaria del 

Tribunal ratione personae, pues la acumulación subjetiva de pretensiones que intentan 

efectuar los actores contra una provincia y el Estado Nacional, resulta inadmisible en 

razón de que ninguno de ellos es aforado en forma autónoma a dicha instancia, ni 

existen motivos suficientes para concluir en que dicho litisconsorcio pasivo sea 

necesario en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial…”. 

 No es ésta, sin embargo, la situación que se presenta en este caso 

excepcional puesto que, tal como demostraremos, nos encontramos ante un 

supuesto de litisconsorcio pasivo necesario cuyo único ámbito constitucional 

de discusión son los estrados de la CSJN. 

 Ya en época más reciente, y en un caso similar al presente, V.E. se 

expidió sobre los alcances de su competencia originaria en materia ambiental 

al decidir los autos “Flores Nuñez, Roberto Ramón c. Provincia de San Juan y otros 

s/ daño ambiental”, sentencia del 27.08.2013. En esa oportunidad sostuvo que 

"…al ser la parte demandada una provincia y en atención a que el artículo 7°, segunda 

parte, de la LGA establece la competencia de los tribunales federales cuando la 

demanda trata sobre la afectación (degradación o contaminación) de ‘recursos 

ambientales interjurisdiccionales', debe examinarse, en primer lugar, si concurre este 

último supuesto dado que, si se configurase, sería la Corte Suprema el único tribunal 

federal competente. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, existe 



una imposibilidad primaria de obligar a una provincia a comparecer ante los 

magistrados federales inferiores en razón de su investidura (Fallos: 315:2157), 

restricción que sólo cede, según la misma jurisprudencia, cuando ha operado la 

prórroga de la jurisdicción…". 

 Con respecto a cómo debe alegarse y probarse la afectación ambiental 

interjurisdiccional que permita acudir al fuero originario de excepción ante la 

CSJN, en dicho precedente se sostuvo que la afirmación de la actora en tal 

sentido "debe contar con algún respaldo en elementos objetivos que permitan al 

Tribunal formarse un juicio al respecto, en especial cuando el mentado carácter 

interjurisdiccional del recurso afectado no resulta manifiesto".  . 

 Tomando como premisa la doctrina del Tribunal en esta materia, 

entendemos que con el relato de los hechos efectuados en esta ampliación de 

demanda y la prueba ofrecida en su respaldo se encuentra claramente 

demostrado el carácter interjurisdiccional (internacional, cuanto menos) del 

conflicto y de la afectación de recursos naturales.  En este sentido se destaca 

que un estudio científico realizado por Greenpeace señala que Pascua Lama 

“es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina 

de oro y plata a cielo abierto en un paisaje natural semiárido de alta cordillera, ubicado 

entre los 3.800 y 5.200 metros sobre el nivel del mar, en la frontera de Chile con 

Argentina”.14 

 Ello se desprende también de los hechos de público y notorio 

conocimiento que rodean la causa y que llevaron a la propia CSJN a tomar 

medidas de urgencia en otro expediente similar al presente, al cual nos hemos 

referido ya en el relato de los hechos. Nos referimos a la causa “Vargas”,15 

donde en fecha 01.09.2015 se ordenaron una serie de medidas urgentes y de 

                                                           
14 Disponible en 
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/ba
rrick_mineria_responsable.pdf 
15“Vargas, Ricardo Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental” (CSJ 175/2007 (43-
V) /CS1) ORIGINARIO.  

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf


oficio cuando todavía ni siquiera había acaecido el desastroso reciente derrame 

de solución cianurada y metales pesados en la mina Veladero.   

 Para tomar esta decisión instructoria V.E tuvo especialmente en cuenta 

lo sucedido en los tribunales chilenos con relación a la explotación minera a 

cielo abierto desarrollada en ese país por la Compañía Minera Nevada, 

sociedad relacionada con la matriz minera Barrick Gold Corporation, cuyo 

emprendimiento -tal como se expuso supra- se encuentra suspendido por 

diversas violaciones a la normativa ambiental chilena desde el año 2013. 

Asimismo, en cuanto más interesa para fundar la competencia originaria de 

V.E. en nuestro caso, cabe subrayar que en dicha decisión se reconoció que la 

cuestión en discusión (insistimos, muy similar a la que se ventila en el presente 

caso)se vincula con un emprendimiento minero de carácter binacional que 

puede tener potenciales efectos contaminantes transfronterizos sobre bienes 

ambientales colectivos que atraviesan ambos países. 

En efecto, la CAC advirtió que: “…los cuerpos de hielo Toro 1 y Esperanza 

mantenían una capa de material articulado de algunos centímetros de espesor lo que 

generaba un riesgo de daño ambiental que debía cesar en aras a no generar más 

perjuicios a los bienes jurídicos tutelados, tanto en el orden nacional como 

internacional (considerandos 7°, 8 y 11 de la sentencia, énfasis agregado)…” 

Por otra parte, de las defensas esgrimidas por la propia Compañía 

Minera Nevada -reseñadas en la sentencia de la CAC- surge que : “… el 

proyecto “Pascua Lama” (…) fue revisado y evaluado por todas las autoridades 

con competencia ambiental tanto en Chile como en Argentina…” Además que: 

“…éste se encuentra actualmente en fase de construcción (fase previa a la explotación 

minera), la que se inició en el mes de Octubre de 2009, registrando un porcentaje de 

avance entre el 75% y 80% tanto en Chile, como en Argentina, generándose miles 

de puestos de trabajo directos e indirectos.  Habiéndose cumplido ya tres años desde el 

inicio de los trabajos de construcción del proyecto, ya se encuentran edificadas en 

Argentina y en Chile la mayor parte de sus obras, entre las cuales cabe 



mencionar: los campamentos, el muro corta fugas, la planta de drenaje ácido, las 

piscinas de acumulación de agua, la planta de procesamiento de minerales, el edificio de 

molienda, los equipos de montaje, el equipo de ensamblaje, el túnel para el 

transporte de mineral hacia Argentina y el camino minero de acceso al rajo, entre 

otros…”. 

Surge así de manera indubitable el carácter internacional de la 

controversia al concurrir la intervención de autoridades estatales de ambos 

países, la participación de trabajadores de ambos países y la existencia de 

infraestructura, obras de ingeniería, logística, sistemas, transporte y bienes 

que operan integradamente en ambos países. 

 En este nuevo contexto cabe abordar el dictamen que la Procuración 

General emitiera en este expediente (“FUCI”), emitido en fecha 20.10.2009 y 

donde se sostuvo que el caso no sería de competencia originaria de la CSJN 

por razón de la materia ni por razón de las personas.  

 Con relación a la competencia originaria por razón de la materia, para 

llegar a esa conclusión se sostuvo que esta parte, por ese entonces, no lograba 

“…probar cuál sería el recurso natural de carácter interjurisdiccional que se 

encontraría presuntamente afectado y tampoco delimita los suelos que estarían 

eventualmente contaminados. Por el contrario, afirma que "las zonas expuestas al 

riesgo e impacto ambiental irreversible están identificadas geográficamente y ubicadas 

en la Provincia de San Juan" (v. fs. 59), y sólo hace una referencia genérica de que el 

problema que expone lo tienen también las  Provincias que cita, sin conseguir 

encuadrar la cuestión debatida en los términos del art. 7° de la Ley General del 

Ambiente, 25.675…”.  

 Pues bien, ante las precisiones fácticas vertidas en esta ampliación de 

demanda y la prueba acompañada y ofrecida –que se suma al carácter público 

y notorio de muchos de los hechos involucrados- entendemos que se 

encuentra plenamente acreditado el carácter interjurisdiccional (internacional, 

cuanto menos) de los recursos afectados por las acciones y omisiones que 



fueran denunciadas oportunamente en el escrito de demanda, y precisadas en 

esta instancia, deviniendo ya insostenible seguir manteniendo como criterio 

que el riesgo ambiental irreversible producido por las demandadas se 

circunscribe geográficamente a la Provincia de San Juan .. 

 Por otra parte, el mismo dictamen sostuvo (hace 6 años, en un contexto 

completamente diferente al presente) que en este expediente tampoco 

procedería la competencia originaria por razón de las personas “ya que la 

acumulación subjetiva de pretensiones solicitada por la actora contra la Provincia de 

San Juan y contra el Estado Nacional resulta inadmisible, toda vez que ninguno de 

ellos resulta aforado en forma autónoma a esta instancia (conf. doctrina de Fallos: 

329:2316, causa "Mendoza", cons. 16 y siguientes), pues la materia no es 

exclusivamente federal ni reviste naturaleza civil. En efecto, como se indicó ut supra, 

en lo que hace a la Provincia de San Juan la causa está vinculada con el ejercicio del 

poder de policía ambiental, más precisamente, con el procedimental y administrativo, 

asunto, en principio, regido sustancialmente por el derecho público local y, por lo 

tanto, de competencia de las autoridades provinciales (conf. arts. 41 y 121 de la 

Constitución Nacional y Fallos: 318:992). Además, no existen motivos suficientes para 

concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, según el arto 89 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 Asimismo, la actora señala expresamente que el actuar del Gobierno sanjuanino 

es contrario tanto a la Constitución y normas nacionales como a la Constitución y 

normas provinciales, por lo que su demanda no se funda directa y exclusivamente en 

prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en 

tratados con las naciones extranjeras, como exige la doctrina constante del Tribunal 

(Fallos: 322:1470; 323:2380 y 3279), sino que el planteamiento que efectúa resulta 

conjunto, en tanto incluye cuestiones federales y locales, por lo que en relación a ello 

también la cuestión debatida corresponde prima facie al derecho público local, sin 

perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también pueda comprender el caso 

sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por 

el arto 14 de la ley 48 (Fallos: 318:2534 y 2551; 324:2069; 325:3070)” 



 Estas afirmaciones también deben ser revisadas a la luz del nuevo 

contexto fáctico y normativo que envuelve el caso judicial conforme ha 

quedado delimitado a la luz de la ampliación de demanda que por este 

escrito se realiza.   

 En efecto, resulta ahora evidente que las actividades dañosas y 

altamente riesgosas de MAGSA y BEASA , así como las omisiones estatales 

(tanto locales como federales) en la supervisión y control de las actividades de 

minería a cielo abierto y conexas desarrolladas por dicha empresa en el 

emprendimiento conocido como “Pascua Lama” (del cual podemos afirmar 

que la mina Veladero, donde se produjo el reciente derrame, no es más que 

una parte), involucran directamente el cumplimiento de obligaciones y 

compromisos asumidos en diversos instrumentos internacionales que 

generan responsabilidad para el Estado Nacional pues el conflicto involucra 

un emprendimiento minero a cielo abierto de carácter binacional. Estamos, 

por ello, ante un caso de naturaleza netamente federal. 

 Entre tales instrumentos nos referimos especialmente al “Tratado entre 

la República Argentina y la República de Chile sobre integración y 

complementación minera”, con sus Anexos y Protocolos (complementario y 

adicional específico), ratificado por la Ley N° 25.243.  Ello así en la medida 

que mediante la suscripción de tales convenciones internacionales el Estado 

Nacional se obligó y responsabilizó por la ejecución del proyecto minero 

“Pascua Lama” en su territorio. Especialmente, en cuanto más nos interesa 

aquí, al comprometerse específicamente mediante la firma del señalado 

tratado a proteger el medio ambiente (art. 12)  y la salud de las personas (art. 

13). 

 La presencia de este Tratado internacional como marco normativo en el 

cual se producen y desenvuelven los hechos descriptos en la demanda y ahora 

complementados y modificados en la presente ampliación, hacen que la 

cuestión exceda hondamente la mera órbita interna de la República 



Argentina para ubicarse en el plano internacional y, por tanto, hace del 

Estado Nacional una parte necesaria (esencial) de este proceso. Ello así por 

revestir “…el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la 

pretensión y quien tiene la idoneidad para cuestionar y contradecir la específica 

materia sobre la que versará el pleito…” (del dictamen de la Procuración sobre 

competencia originaria en la causa “Vargas”, ya citada). 

No puede soslayarse que el Proyecto Pascua-Lama constituye un 

emprendimiento binacional (argentino-chileno), cuyas actividades están 

asociadas en el área de operaciones que -pese a extenderse sobre las dos 

fronteras- funciona en la práctica como una zona única explotada por el grupo 

Barrick Gold, y por ende, la explotación megaminera a cielo abierto se lleva a 

cabo integradamente en la geografía de ambos países utilizando bienes 

naturales y aéreas de los mismos, teniendo lugar todo ello en virtud del marco 

legal emanado de las disposiciones del Tratado marco sobre integración y 

complementación minera mentado, sus Anexos y Protocolos complementarios 

y de la legislación interna de ambos países.  

 En este nuevo contexto, téngase presente también que la conducta 

omisiva del Estado Nacional con relación a las obligaciones de control y 

supervisión que le impone la Ley General del Ambiente N° 25.675 y las 

convenciones internacionales señaladas lo hacen incurrir directamente en 

serias responsabilidades internacionales (además de las netamente locales), 

pasibles de ser agravadas en caso de no actuarse con carácter inmediato.   

 Ello así en cuanto, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, el Estado Nacional es la autoridad 

controlante de actividades tendientes a generar impactos en ecosistemas 

internacionales e interprovinciales, así como también es autoridad responsable 

de garantizar el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 

(ratificado por la Ley N° 23.922), del Programa del Hombre y la Biosfera de la 



UNESCO y Red Mundial de Reservas de Biosfera, y del Protocolo de San 

Salvador (ratificados por la Ley N° 24.658) y del ya invocado Tratado entre la 

República Argentina y la República de Chile sobre integración y 

complementación minera, aprobado junto con sus Anexos y Protocolos 

complementarios por la Ley N° 25.423. 

 Entonces: partiendo de la premisa de considerar al Estado Nacional 

como parte necesaria de este pleito, habida cuenta su carácter transnacional y 

las obligaciones que se derivan en su cabeza de la suscripción de los 

instrumentos internacionales señalados, es evidente que el único modo de 

dictar una sentencia útil es tramitando la causa ante V.E.  Ello por cuanto la 

Provincia de San Juan también debe ser, lógicamente, parte necesaria de este 

pleito en atención al dominio originario (art. 124 CN) que detenta sobre sus 

recursos naturales directamente afectados (y en riesgo inminente de serlo aún 

más) por las acciones y omisiones en que ha incurrido ella misma, el Estado 

Nacional y las empresas demandadas.   

 Tomando todo esto en consideración entendemos que resulta clara la 

presencia de un litisconsorcio pasivo necesario (art. 89 CPCCN) entre el 

Estado Nacional, la Provincia de San Juan y las empresas que explotan el 

emprendimiento de marras juntos con Barrick Gold Corporation su casa 

matriz y sociedad controlante, puesto que la relación que vincula a las partes 

con relación al conflicto ambiental en discusión es inescindible.   

 En otras palabras, resulta indispensable integrar la litis con los titulares 

del dominio del bien colectivo afectado y los responsables directos (por acción 

y omisión) de tal afectación. Esta vinculación necesaria entre los demandados 

frente al conflicto y el carácter netamente federal del asunto por involucrar, 

cuanto menos, la necesidad de interpretar y aplicar de modo directo 

convenciones internacionales que regulan la protección del medio ambiente y 

la salud de las personas en el contexto de emprendimientos mineros 

internacionales entre Chile y Argentina, deriva necesariamente en la 



conclusión de que el único modo de conciliar ese litisconsorcio necesario 

con el privilegio del Estado Nacional de ser sometido a juicio ante los 

tribunales federales es litigar el caso en jurisdicción originaria de V.E. (art. 

117 CN). 

 Esta y no otra, por lo demás, fue la conclusión a que se arribó al 

deslindar competencias en la causa “Mendoza” (Fallos 326:2316, sentencia 

del 20.06.2006), donde se sostuvo que “Frente al carácter federal de las 

pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y resarcimiento del daño 

colectivo y la necesidad de conciliar el privilegio al fuero federal que corresponde al 

Estado Nacional, con la condición de aforada a la jurisdicción originaria de parte del 

Estado provincial, la única solución que satisface esas prerrogativas jurisdiccionales es 

declarar la competencia originaria del Tribunal que prevé el art. 117 de la Constitución 

Nacional”. 

 Esta interpretación que proponemos se complementa además con el 

carácter netamente interjurisdiccional de la afectación ambiental producido 

por los proyectos mineros Veladero -Pascua Lama – (art. 7 LGA).  En efecto, 

como fuera señalado en el escrito de demanda y se ratifica en un todo ahora, la 

contaminación provocada por las demandadas (por acción y omisión) sobre 

los cursos de agua y glaciares denunciados genera una necesaria afectación de 

recursos naturales de las Provincias por donde tales cursos de agua transitan, 

sea en forma ordinaria o subterránea (Provincias que, además, fueron citadas 

como terceros ya que se considera que también respecto de ellas la 

controversia es común en los términos del art. 94 CPCCN). 

 El carácter interjurisdiccional de la afectación será objeto de prueba a 

producir en la etapa procesal oportuna, pero debe quedar claro que los hechos 

vinculados con la contaminación de los glaciares y con el reciente derrame de 

solución cianurada en el curso de agua del Jáchal indican que, cuanto menos 

prima facie y por juego de los principios precautorio y de prevención, el 

conflicto involucra una afectación al medio ambiente que supera 



holgadamente las fronteras políticas de la Provincia de San Juan dado el 

carácter interprovincial e interconectado de los cursos de agua, glaciares y 

periglaciares.   

 En este sentido, y en el contexto de las facultades probatorias que el 

nuevo CCyC acuerda a los jueces en su art. 1735, deberá también tenerse 

presente la necesidad de “distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber 

actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor 

situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe 

comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes 

ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa”.  

 Ello así por cuanto ante la notoria desigualdad de poder y de acceso a 

información entre las partes de este proceso deberían ser las empresas 

demandadas quienes demuestren que los daños denunciados (y por ellas 

reconocidos, cuanto menos con relación al derrame de solución cianurada y 

metales pesados ocurrido en Septiembre de 2015), los riesgos y los daños 

potenciales no han afectado o afectarán los cauces de los ríos, glaciares y aguas 

subterráneas. 

 Las medidas tomadas por V.E. el 01.09.2015 en el marco de la causa 

“Vargas” se orientan en tal sentido, y podrían llegar incluso a considerarse una 

suerte de reconocimiento implícito del carácter interjurisdiccional (no sólo 

provincial, sino también internacional) de la afectación a los recursos naturales 

provocada por las acciones y omisiones de los demandados.  Pero a todo 

evento, si V.E. entendiera que estos argumentos y elementos de juicio no son 

suficientes para fundar la materia federal del pleito y la competencia originaria 

y excepcional del Tribunal, solicitamos se tenga presente que se encuentran en 

pleno curso de desarrollo las diversas medidas instructorias ordenadas por 

V.E. en dicha causa “Vargas”. 

 Del resultado de tales medidas se desprenderán elementos de juicio de 

suma relevancia para demostrar –además de las cuestiones ya desarrolladas 



aquí- el carácter interjurisdiccional de la afectación ambiental que se 

encuentra produciendo la actividad minera desplegada por las demandadas, 

habilitada por las omisiones de control en que han incurrido y continúan 

incurriendo tanto el Estado Nacional como la Provincia de San Juan frente al 

conflicto (art. 7 Ley N° 25.675).  

 En razón de ello, solicitamos a V.E. que, a todo evento, antes de 

pronunciarse sobre su competencia originaria nos permita profundizar en 

estos desarrollos y también modificar en cuanto fuera necesario el escrito de 

demanda una vez que sea posible acceder al resultado de tales medidas 

ordenadas de oficio por aplicación del principio precautorio y ante la 

magnitud de la afectación ambiental ocurrida. 

 Ello así dado que, conforme ha sostenido V.E. al rechazar la excepción 

de defecto legal en la causa “Mendoza” (sentencia del 19.02.2015),los principios 

de prevención, precautorio, de progresividad, de responsabilidad y de 

solidaridad (art. 4 de la Ley N° 25.675) “imponen que no deban ser mecánicamente 

trasladadas, ni con consideraciones meramente superficiales, los principios y reglas 

propios del derecho patrimonial individual para el examen y subsunción de este tipo de 

pretensiones que alcanzan al medio ambiente como bien indivisible. En particular, es 

necesario tener en cuenta que la actora ha ejercido su derecho a la 

recuperación del medio ambiente desde una perspectiva relacionada con la 

prevención y reparación de un daño que se caracteriza precisamente por su 

difusión a diversos niveles ecológicos y no a la concentración de lugares 

concretos” (considerando 14°, énfasis agregado). 

Sobre el carácter interjurisdiccional del conflicto, tenga presente 

también V.E. que el emprendimiento minero de las empresas demandadas 

implica procesos mineros integrados que se comunican mediante 

infraestructura que se extiende a ambos países. En efecto, el Punto IV.3 hemos 

acreditado la existencia de un túnel transfronterizo  



Sobre el carácter interjurisdiccional del conflicto, tenga presente 

también V.E. que el emprendimiento minero de las empresas demandadas 

implica procesos cuyas fases están integradas mediante infraestructura que 

se extiende a ambos países. En efecto, el Punto IV.3 hemos acreditado la 

existencia de un túnel transfronterizo que comunica el área de Operaciones 

Mina en Pascua (del lado chileno), con la planta de Procesos de Lama (del lado 

argentino). 

En virtud de los efectos contaminantes que podría estar generando el 

túnel binacional que comienza en  el extremo de un país y finaliza en el 

extremo de otro, operado por las demandadas en el marco de la actividad 

minera que desarrollan, se configura una situación de interjurisdiccionalidad 

que al involucrar dos Estados Nacionales justifica plenamente en la especia la 

competencia originaria de la CSJN 

Asimismo deberá ponderar que según surge de los estudios de 

monitoreo efectuados por el CONICET (a pedido de algunas de las empresas 

demandadas en este caso) en la zona del conflicto para los años 2007-2008, 

2009, y 2009-2010 (estudios cuya copia simple se adjunta como prueba 

documental, se desprende que la actividad desarrollada por las empresas 

demandadas en el emprendimiento Pascua Lama – Veladero involucra la 

afectación de los glaciares “Amarillo” y “Los Amarillos” (denominado en 

conjunto como “Sistema Amarillos” en los señalados estudios). 

El informe de los años 2007-2008 explica que “Sendos cuerpos glaciarios se 

encuentran a uno y otro lado de la divisoria de aguas que constituye el límite político 

entre Argentina y Chile” y que “El glaciar Los Amarillos, el mayor de los dos, tiene 

dos lenguas; una alta lateral que aporta intermitentemente al Arroyo Turbio y otra 

principal que desagua en parte al Turbio y en parte al Arroyo los Amarillos, ambos 

cauces separados por un cordón donde se ubica el punto acotado 4921 en la cartografía 

oficial argentina. Ambas confluyen en el sistema Río de las Taguas – Río de la Palca – 

Río Jáchal, de la gran cuenca atlántica Desaguadero – Colorado”. 



Esto implica, tal como puede observarse en el mapa que sigue, que 

estamos ante recursos de índole interjurisdiccional, cuya afectación repercute 

de manera directa en el territorio de diversos Estados locales que han sido 

citados como terceros necesarios en este proceso desde el momento inicial.

  

 

 

 

 

VII. OFRECE PRUEBA:  

VII.1. Documental: 

 Se ofrece la siguiente prueba documental: 

VII.1.1. Prueba en poder de esta parte. 

 (a) Comunicados oficiales de prensa difundidos por Barrick Argentina 

correspondientes a los días 14/09, 15/09, 16/09, 19/09 23/09 todos del 2015.  

 (b) Copia simple del mensaje que circuló por la aplicación WhatsApp 

los días 12/09 y 13/09 de 2015 entre los habitantes de Jáchal e Iglesia. 

 (c) Copia simple del Informe Preliminar presentado por Barrick 

Argentina ante el Ministerio de Minería de San Juan  con fecha 16.09.2015 en el 

marco del Expte Nº 444-232-M-04-. 

 (d) Copia simple del Informe técnico elaborado con fecha el 30.09.2015 

por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 

 (e) Copia simple de la nota publicada con fecha 03.10.2015 por el portal 

digital Unidiversidad titulada “El derrame de la Barrick envenenó el agua de 

Jáchal”. 

 (f) Copia simple del Informe técnico elaborado con fecha el 04.10.2015 

por la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza –Departamento de 

Ingeniería Química Laboratorio de Análisis de Aguas y Suelos-. 



 (g) “Inventario de Glaciares en San Juan” Daniel Taillant, Centro de 

Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Nota de opinión publicada con 

fecha 06.04.2011 disponible en http://wp.cedha.net/?p=720&lang=es 

 (h) “Se auditará la aplicación de la ley de glaciares”, Auditoría General 

de la Nación, nota de fecha 11.08.2015, disponible en 

http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-

glaciares 

 (i) “Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares”, Informe 

realizado por Greenpeace Argentina, Disponible en 

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/camb

io_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf 

 (j) “MONITOREO DE GLACIARES AMARILLOS Y LOS AMARILLOS. 

Pascua-Lama, Chile-Argentina”, Informe realizado en relación al periodo 

2007/2008 por CONICET a pedido de BEASA, septiembre de 2008. 

 (k) “Anexo complementario a los trabajos de monitoreo realizados para 

MAGSA y BEASA, año glaciológico 2007-08”, IANIGLA (CONICET), 2008 

 (l) “MONITOREO DE GLACIARES DEL PASO DE CONCONTA. 

Iglesia, San Juan, Argentina”, Informe, en relación al periodo 2008/2009 por 

realizado por el IMA, Facultad de Ingeniería, UNCuyo a pedido de MAGSA y 

BEASA, julio de 2009. 

 (m) “MONITOREO DE GLACIARES DEL PASO DE CONCONTA. 

Iglesia, San Juan, Argentina”, Informe, en relación al periodo 2009/2010 por 

realizado por el IMA, Facultad de Ingeniería, UNCuyo a pedido de MAGSA y 

BEASA, agosto de 2010. 

 (n) Barrick Gold Corporation Report Annual Report 2014.Disponible en: 

www.barrick.com/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2014.pdf 

 (ñ) “El Informe UTN sobre Veladero: la mina que cambió San Juan”; 

portal Mining Press, noticia publicada con fecha 19.09.2012, disponible en 

http://wp.cedha.net/?p=720&lang=es
http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-glaciares
http://www.agn.gov.ar/noticias/se-auditara-la-aplicacion-de-la-ley-de-glaciares
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf
http://www.barrick.com/files/annual-report/Barrick-Annual-Report-2014.pdf


http://www.miningpress.com.ar/nota/72044/el-informe-utn-sobre-veladero-

la-mina-que-cambio-a-san-juan-. 

  (p) “La mina Veladero ya representa casi el 35% del PBI de San 

Juan”, noticia publicada en el portal digital iprofesional con fecha 15.07.2014; 

disponible en http://www.iprofesional.com/notas/191763-La-mina-

Veladero-ya-representa-casi-el-35-del-PBI-de-San-Juan 

  Dado que por su cantidad voluminosa resultan de dificultosa 

reproducción, se adjuntan digitalizadas en soporte magnético las constancias 

documentales ofrecidas, solicitando se nos exima de su impresión en 

formato papel, en virtud de lo dispuesto por el artículo 121 CPCCN y del 

Punto 7 y ccs. de la Acordada CSJN 03/2015 - concordante especialmente con 

lo establecido por las Acordadas CSJN 3909/2010 11/2014 y compatible con el 

proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia en 

el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional que el Poder Judicial de la 

Nación viene desarrollando, contexto en el que la CSJN ha dictado diversas 

Acordadas para reglamentar el uso de tecnologías electrónicas digitales y su 

gradual implementación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación -31/2011, 

3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013,15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 

38/2013, 43/2013, 2/2014, 6/2014 11/2014; la resolución 2998/2014.  

  

 VII.1.1.2 Prueba documental en poder de las demandadas: 

 Se intime en los términos y bajo apercibimiento de ley a las empresas 

Mineras Argentinas Gold S.A. (M.A.G.S.A.) Minas Argentinas S.A. (M.A.S.A) y 

Barrick Gold Argentina S.A. (B.E.A.S.A.) a que presenten en el expediente los 

balances y estados contables correspondientes a los ejercicios 2009 a 2014 

inclusive. 

 

 VII.2. Instrumental: 

http://www.miningpress.com.ar/nota/72044/el-informe-utn-sobre-veladero-la-mina-que-cambio-a-san-juan-
http://www.miningpress.com.ar/nota/72044/el-informe-utn-sobre-veladero-la-mina-que-cambio-a-san-juan-
http://www.iprofesional.com/notas/191763-La-mina-Veladero-ya-representa-casi-el-35-del-PBI-de-San-Juan
http://www.iprofesional.com/notas/191763-La-mina-Veladero-ya-representa-casi-el-35-del-PBI-de-San-Juan


Solicitamos asimismo la incorporación al debate de las piezas 

procesales que a continuación se detallan 

(a) Se agregue al presente copia certificada de los autos “Vargas, Ricardo 

Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental” (CSJ 175/2007 (43-V) 

/CS1) ORIGINARIO, de trámite por ante esta CSJN. 

(b)  Se libre exhorto diplomático al Gobierno de la República de Chile 

para que, por donde corresponda, proceda a remitir copia certificada: 

(i) De las siguientes sentencias judiciales: 

(1) Corte de Apelaciones de Copiapó de la República de Chile, sentencia 

del 15.07.2013, causa-rol 300-2012. 

(2) Corte Suprema de Justicia la República de Chile, sentencia del 

25.09.2013, causa-rol 5339-2013. 

(3) Segundo Tribunal Ambiental, sentencia de fecha 03.03.2014, en autos 

“Rubén Cruz Pérez y otros contra la Superintendencia del Medio Ambiente.” 

causa Rol R N° 6-2013 (acumuladas Rol R N° 7-2013 y 8-2013). 

(4) Corte Suprema de Justicia la República de Chile (CSJCH), sentencia 

del 30.12.2014, causa-rol N° 11600-2014. 

 

(ii) De las siguientes resoluciones administrativas: 

(1) Resolución Exenta de la Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA) N° 477, dictada con fecha 24.05.2013 en el marco del procedimiento 

sancionatorio Rol A-002-2013.  

(2) Resolución Exenta SMA Nº 696 dictada con fecha 22.04.2015 en el 

marco del procedimiento sancionatorio Rol A-002-2013. 

(3) Resolución Exenta SMA Nº 01 dictada con fecha 22.04.2015 en el 

marco del procedimiento sancionatorio Rol - Rol D-011-2015. 

(4) Resolución Nº 85 de la Comisión Regional del Medio Ambiente-

Región Atacama (CRMARA) dictada con fecha 27.04.2007 en el marco del 

proceso sancionatorio N° 31.  



(5) Resolución CRMARA Nº 22  dictada con fecha 01.02.2011 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 1.  

(6) Resolución CRMRA Nº 225  dictada con fecha 01.02.2011 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 31.  

(7) Resolución CRMRA Nº 65  dictada con fecha 19.03.2012 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 251.  

(8) Resolución CRMRA Nº 46 dictada con fecha 25.02.2013 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 98.  

(9) Resolución CRMRA Nº 47 dictada con fecha 25.02.2013 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 186.  

(10) Resolución CRMRA Nº 87 dictada con fecha 05.04.2013 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 242.  

(11)  Resolución CRMRA Nº 46 dictada con fecha 25.02.2013 en el 

marco del proceso sancionatorio N° 98. 

 

7.3. Informativa: 

En virtud de lo establecido por el artículo 396 CPCCN se libren los 

siguientes oficios, haciendo constar que los que suscriben y/o Matías R. Tau, 

Alejandra Bolli y/o Laura Leandra Fasciolo, quienes indistintamente ellos 

designen, están autorizadas para correr con los diligenciamientos respectivos, 

así como el derecho de pedir el libramiento de nuevos oficios respecto de los 

elementos que surjan de la información que se otorgue a los autos: 

 (a) Al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Cuyo, para que remita copia certificada del 

Informe técnico elaborado con fecha  30.09.2015. 

 (b) Al Laboratorio de Análisis de Aguas y Suelos perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Química Universidad Tecnológica Nacional de 

Mendoza para que remita copia certificada del Informe técnico elaborado el 

04.10.2015. 



(c) Al Gobierno de la Provincia de San Juan –para que a través de los 

órganos administrativos que correspondan- acompañe y/o informe (i) copia 

certificada completa del Expediente Nº 444-232-M-04-  donde obre agregado el 

“Informe preliminar” presentado por la empresa Barrick Gold Argentina con 

fecha 16.09.2015 (ii) Copia certificada de los expedientes sustanciados en todas 

las reparticiones públicas vinculados a la explotación del proyecto Veladero - 

Pascua Lama; (iii) Si efectuó inspecciones sobre el emprendimiento Veladero. 

En caso afirmativo, cantidad, periodicidad, resultado, observaciones y 

adecuaciones por parte de las empresas BEASA y MAGSA. (iv) Copia 

certificada de los expedientes sustanciados en todas las reparticiones públicas 

vinculados al derrame de solución cianurada ocurrido entre los días 12 y 13 de 

septiembre de 2015 en la explotación del proyecto Veladero; (v) Toda la 

información, en particular estudios, controles, observaciones, monitoreos 

imputaciones, sanciones u cualquier otra actividad efectuada por el Ministerio 

de Minería, y/o todas las autoridades de aplicación en ejercicio del control del 

poder de policía correspondiente, relacionados al cumplimiento por las 

empresas BEASA y MAGSA de todas las previsiones establecidas en las 

Resoluciones SEM Nº 371/2003 y 62/2007. En particular, informe sobre la 

actividad minera de las empresas BEASA y MAGSA: (1) Cuál ha sido la línea 

de base ambiental que han utilizado para evaluar los impactos que el Proyecto 

Veladero provocaría sobre los elementos del medio ambiente en el área de 

influencia del proyecto o actividad. (2) La forma en que se comprometieron a 

informar a la comunidad potencialmente afectada respecto de aquellos 

acontecimientos que podían producir riesgos sobre la salud de la población o 

el medo ambiente. (3) En ese sentido, si contaban con una Plan de Acción a 

realizar para cada caso respecto de cada uno de estos acontecimientos. En caso 

afirmativo, acompáñelo. (4) Además si contaban con un Manual de 

Información para la Comunidad que fue entregado y dado a conocer a la 

comunidad en la fase de pre-operación del proyecto. En caso afirmativo, de 



qué forma lo hicieron y acompáñelo. (5) Si en el marco del derrame y fuga 

ocurrido el 12/9 y 13/9 diseñaron un Plan de acción específico y un Manual de 

Información para la Comunidad que fue entregado en forma previo a su 

divulgación a la Autoridad de Aplicación. (6) Si le informaron a la Autoridad 

de Aplicación sobre la paralización de las acciones que provocaron el derrame 

y fuga ocurrido el 12/9 y 13/9 y las medidas correctivas necesarias adoptadas 

para su cese y remediación (7) La metodología y plazo con que entregaron a 

operadores y transportistas habilitados todos los residuos peligrosos -tales 

como aceites, hidrocarburos, suelos contaminados por derrames-. En caso 

afirmativo, si cuentan con registro en libro foliado de los certificados 

correspondientes y acompáñelo. (8) Si presentaron y actualizaron Manuales de 

(i) Normas y Procedimientos de Higiene y Seguridad Ambiental; (ii) 

Procedimientos para Contingencias Ambientales; (iii) Procedimientos para 

Transporte y operaciones con cianuro; (iv) Procedimientos para Transporte y 

operaciones con mercurio. En caso afirmativo, acompáñelos. (9) Si informaron 

debida y oportunamente a la Autoridad de Mina en los casos que se 

produjeron incidentes coordinando con las mismas condiciones de acceso. En 

caso afirmativo, detalle las acciones adoptadas por las empresas; (10) Si 

presentaron líneas de base satelitales temporada 2002-2003 en lo referente a la 

determinación espectral del estado de los componentes ambientales, alcance 

superficie, metodología de trabajo, etc. en forma previo al inicio de las tareas 

de explotación. (11) Si elaboraron Plan de Monitoreo y seguimiento Ambiental 

respecto a las variables relevantes del proyecto Veladero. En caso afirmativo 

acompáñelo e  Indique: (a) Si lo realizaron durante el periodo de construcción 

y en los dos primeros años de operación; (b) Si fue revisado y ajustado de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 24.585 en 

cualquier momento. En caso afirmativo, si fue presentado para su aprobación 

ante la Autoridad Minera y fue aprobado. (c) Si el Programa de Monitoreo 

efectuó un seguimiento de las siguientes componentes ambientales (i) Agua 



(recursos hídricos-(i) agua superficial [calidad del agua en los ríos; calidad de 

drenaje de los botaderos de estéril; caudales); (ii) Calidad de efluente de 

tratamiento de Tratamiento de Aguas servidas; (iii) Agua Subterránea; (iv) 

Limnología; (v) Meteorología (vi) Ruido y Vibraciones; (vii) Flora y fauna; 

(viii) Planta, laboratorio y campamentos. Además acompañe las constancias 

pertinentes (12) Elaboraron el Plan de Manejo y realizaron tareas de 

mantenimiento en el área de la Reserva de Biosfera San Guillermo. En caso 

afirmativo, indique cuáles y acompañe constancias pertinentes; (13) Si 

contaban en forma permanente con alojamiento para cuatro personas y 

oficinas para los inspectores; (14) Si han presentado actualizaciones de los 

correspondientes Informes de Impacto Ambiental (I.I.A.) de forma bianual. En 

caso afirmativo acompáñelos. (15) Construyeron alguna obra de alivio que 

ante eventos extraordinarios o no previstos puedan atenuar aguas abajo los 

efectos de un derrame; (16) Han mantenido o bien desviado por el norte de la 

pila de lixiviación el canal de desvío de las aguas del Río Potrerillos por el 

arroyo de Guanaco Zonzo. Estado del canal de desvío mentado; (17) Si cuentan 

los conductos que transportan soluciones ricas o empobrecidas con sistemas de 

protección ante una eventual contingencia a los fines de evitar contaminación 

de aguas y suelos; (18) Han realizado los ensayos de resistencia y control de 

calidad de los materiales requeridos en el proyecto de acuerdo a normas 

vigentes en el país. En caso afirmativo, acompáñelos. (19) Le informaron haber 

efectuado controles y/o monitoreos sobre: (a) Hechos que debido a la 

experiencia podrían producir impactos negativos en la flora y fauna; (b) Agua, 

flora y fauna en aéreas circundantes a la pila de lixiviación; (c) Trasplante de 

vegas en las inmediaciones del río Turbio; (d) Fauna sobre las aéreas de 

revegetación de vegas; (e) Avances en el Plan experimental de estudio para el 

manejo y revegetación, que considere los distintos ambientes afectados por el 

proyecto, además de las vegas y vegas reimplantadas; informe especies 

seleccionadas y criterios de selección; (f) Monitoreos llevados a cabo sobre el 



sistema glaciario Los Amarillos, Alte. Brown y alrededores (Glaciares Brown 

Superior e Inferior, Conconta Norte y Sur) análisis comparativo con la 

situación actual y la que presentaba en 2004. En caso afirmativo, cantidad, 

periodicidad, resultados. (20) Si elaboraron y presentaron un plan de 

monitoreo permanente del sistema glaciario Los Amarillos, Alte. Brown y 

alrededores (Glaciares Brown Superior e Inferior, Conconta Norte y Sur) para 

su análisis y evaluación desde el punto de vista del cuidado ambiental que 

incluya el perfeccionamiento del conocimiento del transporte de material 

particulado y sus consecuencias en el tiempo. (21) Si han informado sobre la 

existencia de material particulado sobre el sistema glaciario Los Amarillos, 

Alte. Brown y alrededores (Glaciares Brown Superior e Inferior, Conconta 

Norte y Sur), su evolución y el impacto que pudiere haber tenido el material 

particulado respecto de la temperatura y volumen de los recursos hídricos 

mencionados. (22) Si construyeron las piletas de sedimentación y si se realiza 

tareas de mantenimiento. En caso afirmativo acompañe constancias que lo 

acrediten e informe periodicidad y resultados. (23) Si el “dique de colas” 

cumple con las normas y estándares constructivos aplicados en el cálculo y 

diseño de acuerdo con las reglas y estándares internacionales, y todos los 

antecedentes nacionales y provinciales disponibles en el mismo sentido, para 

este tipo de obras. (24) Si las empresas demandadas han construido un túnel  

subterráneo que une  el área de Operaciones Mina en Pascua (del lado 

chileno), con la planta de Procesos de Lama (del lado argentino). (25) Si se han 

sustanciado actuaciones vinculadas a la autorización, control o supervisión de 

dicho túnel binacional. En caso afirmativo, acompañe las mismas y efectúe las 

observaciones que considere pertinentes en torno a la protección de los 

glaciares y ambientes periglaciares involucrados. 

 (d) Al Estado Nacional, para que –a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y/o los órganos 

administrativos que correspondan- acompañe y/o informe: (i) Copia 



certificada de los expedientes sustanciados en todas las reparticiones públicas 

vinculados a la explotación del proyecto Veladero - Pascua Lama; (ii) Informe 

cuál ha sido la línea de base ambiental que han utilizado BEASA y MAGSA para 

evaluar los impactos que el Proyecto Veladero-Pascua Lama provocaría sobre 

los elementos del medio ambiente en el área de influencia del proyecto o 

actividad. En particular especifique (a) Línea Base de Glaciares, glaciaretes, 

glaciares de roca y Masas de Hielo; (b) La línea base ambiental medio físico 

incluyendo la caracterización y análisis del clima, la geología, la 

geomorfología, la hidrogeología, la limnología, la hidrología y la edafología. Si 

existen, especifique las metodologías que se han utilizado y acompañe 

constancias pertinentes; (iii) Si efectuó inspecciones sobre el emprendimiento 

Veladero. En caso afirmativo, cantidad, periodicidad, resultado, observaciones 

y adecuaciones por parte de las empresas BEASA y MAGSA. En caso 

afirmativo, acompañe (a) Toda la información -dictámenes, estudios, informes, 

investigaciones y/o resoluciones– vinculados al estado del ambiente-línea de 

base-del proyecto Veladero inicio de sus actividades de prospección; (b) Toda 

la información -dictámenes, estudios, informes, investigaciones y/o 

resoluciones- relativa a los impactos ambientales producidos como 

consecuencia de la exploración y/o explotación del proyecto Veladero; (iv) 

Toda la información -dictámenes, estudios, informes, investigaciones y/o 

resoluciones- relativa- a la cuenca hidrográfica de los Ríos 

Jáchal/Desagüadero/Salado/Colorado; (v) Información sobre si se ha 

realizado el Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los 

glaciares y geoformas periglaciares conforme lo previsto en la Ley N° 26.639. 

En caso afirmativo describa la metodología y acompañe el inventario. En caso 

negativo, toda la información, en particular estudios, investigaciones y/o 

dictámenes relacionados a los glaciares andinos; (vi) Si las empresas BEASA y 

MAGSA han contratado el seguro obligatorio de responsabilidad por daño de 

incidencia ambiental de conformidad a las exigencias establecidas por la Ley 



General del Ambiente Nº 25.675 (art. 22) y normativa reglamentaria, por las 

actividades mineras de exploración y/o explotación, cierre y poscierre, con 

entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del 

daño que pudieren causar por la realización de las mismas y/o para integrar 

un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de 

acciones de reparación. (vii) Si las empresas demandadas han construido un 

túnel  subterráneo que une  el área de Operaciones Mina en Pascua (del lado 

chileno), con la planta de Procesos de Lama (del lado argentino). (viii) Si se 

han sustanciado actuaciones vinculadas a la autorización, control o 

supervisión de dicho túnel binacional. En caso afirmativo, acompañe las 

mismas y efectúe las observaciones que considere pertinentes en torno a la 

protección de los glaciares y ambientes periglaciares involucrados. 

 (e) A la Inspección General de Justicia de la Nación y a la Inspección 

General de Personas Jurídicas de San Juan para que informen: (i) Si las 

empresas demandadas se encuentran registradas ante dichos organismos, 

proveyendo en su caso el número de legajo, matrícula y todo otro dato de 

identificación pertinente; (ii) Si sus legajos están llevados en debida forma y 

actualizados regularmente conforme la normativa vigente, en especial si han 

sido presentados en tiempo y forma (y aprobados) los balances y los informes 

de sindicatura correspondientes a tales empresas. Caso negativo, detalle los 

defectos existentes en tal documentación; (iii) Evolución de los tenedores del 

paquete accionario de las demandadas (especificando el tipo de acciones) 

durante los últimos 8 años a partir de la fecha de presentación de este escrito. 

(iv) Proporcione el domicilio inscripto de los representantes de los accionista 

del exterior de la empresa Barrick Gold Corporation de Canadá.  

  

VII.4. Testimonial:  

En virtud de lo establecido por el artículo 426 y ccs. CPCCN, solicito se 

cite por el tribunal en los términos y bajo apercibimiento de ley  (arts. 433 y 434 



CPCCN) a declarar a los siguientes testigos a tenor del interrogatorio que 

oportunamente se acompañará: 

 (a) Domingo Alejandro Jofré, Jáchal, periodista e integrante de 

la Asamblea "Jáchal no se toca". 

 (b) Saúl Argentino Zeballos, D.N.I. 24283730, contador, domicilio J. de 

Echegaray 843, Jáchal,  

 (c) Leandro Carlos Ariel Poblete, DNI 23.989.235, ingeniero civil, 

domicilio Barrio San Martin - Torre 5b, A, 02, San Juan. 

 (d) Carlos Marcelo Ghiglione, D.N.I. 14.297.051, ingeniero, domicilio J. 

Hernández Nº 1166, Rawson, San Juan.  

 (e) Aldo Lorenzo Cardinali Bruschi, D.N.I. 16.669.398, Licenciado en 

Ciencias Geológicas, domicilio Esteban Echeverria Sur Nº 1006, San Juan. 

 (f) Mariana Paula Torrero, D.N.I. 23.776.472, Licenciada y Doctora en 

Geografía, domicilio Comandante Luis Piedrabuena Nº 140.  Bahía Blanca.

 (g) Juan Carlos Leiva, Licenciado en Física y Dr. en Geofísica y 

Geoquímica, dirección Av. Adrián Ruiz Leal s/n, Mendoza. 

 (i) Jorge Daniel Taillant, D.N.I. 20.003.608, Licenciado en Ciencias 

Políticas, domicilio calle Luis María Campos 1666 Piso 13, Dept. B, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 (j) Roxana V. González, D.N.I.  27.491.618, domicilio Primera Junta 676, 

Santa Rosa, La Pampa   

 (k) Pamela Beatriz Pratts, DNI 26.096.357, Ingeniera en Recursos 

Naturales,  dirección Estrada 134, Santa Rosa, La Pampa,  

  (l) José Díaz, Cacique de la Comunidad Huarpe  “Aguas Verdes”.  

 (n) Claudia Herrera, Cacique Huarpe, miembro de la comunidad 

Guaytara, Vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas 

de la Argentina (ONPIA) e integrante de la organización de Pueblos Indígenas 

de Mendoza “”Martina Chapanay”; Av. de Mayo 1161 2º piso of.4 



 (ñ) Leandro Ovidio Despouy, D.N.I. 6.819.614, abogado, Presidente de 

la AGN, domicilio Avenida Rivadavia 1745 (C1033AAH) Ciudad de Buenos 

Aires  

 

 VII.5. Pericial: 

A fin que V.E. instruya al Cuerpo de Peritos Oficiales de la CSJN a 

efectos que designe y encomiende a los técnicos o expertos de la especialidad 

pertinente para que se expidan sobre los siguientes puntos periciales: 

 

a. Respecto de las condiciones fácticas y jurídicas del 

emprendimiento minero VELADERO- PASCUA LAMA. 

(i) Si las empresas BEASA y MAGSA han efectuado inspecciones 

sobre el emprendimiento minero Veladero –PASCUA LAMA desde que llevan 

adelante la explotación de los mismos. En caso afirmativo, cantidad, 

periodicidad, resultado, observaciones y adecuaciones por parte de las 

empresas BEASA y MAGSA. 

(ii) Si las empresas BEASA y MAGSA han efectuado monitoreos 

sobre el emprendimiento minero Veladero – PASCUA LAMA desde que 

llevan adelante la explotación de los mismos. En caso afirmativo, cantidad, 

periodicidad, resultado, observaciones y adecuaciones por parte de las 

empresas BEASA y MAGSA.  

(iii) Cuál ha sido la línea de base ambiental que las empresas BEASA y 

MAGSA han utilizado para evaluar los impactos que el Proyecto VELADERO-

PASCUA LAMA provocaría sobre los elementos del medio ambiente en el área 

de influencia del proyecto o actividad. En particular especifique (a) Línea Base 

de Glaciares, glaciaretes, glaciares de roca y Masas de Hielo; (b) La línea base 

ambiental medio físico incluyendo la caracterización y análisis del clima, la 

geología, la geomorfología, la hidrogeología, la limnología, la hidrología y la 



edafología. (C) Si existen, especifique las metodologías que se han utilizado y 

acompañe constancias pertinentes.  

 (iv) La forma en que las empresas BEASA y MAGSA deben informar a 

la comunidad potencialmente afectada respecto de aquellos acontecimientos 

que podían producir riesgos sobre la salud de la población o el medo 

ambiente.  

 (v) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA poseen un Plan de 

Acción a realizar para cada caso respecto de cada uno de los acontecimientos 

que podían producir riesgos sobre la salud de la población o el medio 

ambiente. En caso afirmativo, describa el mismo valorando si respeta los 

estándares internacionales en la materia y resulta técnicamente adecuado para 

enfrentar las contingencias previstas.  

 (vi) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA poseen un Manual 

de Información para la Comunidad que haya sido entregado y dado a conocer 

a la comunidad en la fase de pre-operación del proyecto. En caso afirmativo, 

describa el mismo valorando si respeta los estándares internacionales en la 

materia y resulta técnicamente adecuado para los fines y fundamentos que 

justifican su elaboración.  

 (vii) La metodología y plazo con qué las empresas demandadas BEASA 

y MAGSA entregaron a operadores y transportistas habilitados todos los 

residuos peligrosos vinculados con su explotación en los señalados 

emprendimiento mineros -tales como aceites, hidrocarburos, suelos 

contaminados por derrames-.  

 (viii) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA poseen un registro 

en libro foliado donde registran los certificados correspondientes de entrega 

de los residuos peligrosos. En caso afirmativo, describa forma de registro, 

materiales entregados, empresas encargadas de la operación o trasporte, lugar 

de disposición final, cualquier otro dato que estime de interés. 



 (ix) Si las empresas BEASA y MAGSA demandadas presentaron y 

actualizaron Manuales de (1) Normas y Procedimientos de Higiene y 

Seguridad Ambiental; (2) Procedimientos para Contingencias Ambientales; (3) 

Procedimientos para Transporte y operaciones con cianuro; (4) Procedimientos 

para Transporte y operaciones con mercurio. En caso afirmativo, valore si los 

mismos resultan técnicamente adecuados para los fines y fundamentos que 

justifican su elaboración.  

 (x) En particular si respecto a las contingencias ambientales dichas 

empresas: (1) Elaboraron un Manual de Contingencias Ambientales de uso 

común. En caso afirmativo indique si están desarrollados en dicho Manual: (a) 

Acciones frente Vertimientos o Derrames; (b) Acciones Frente a Accidentes en 

Transporte de Sustancias Peligrosas. (2) Si lo presentaron ante la Autoridad de 

Aplicación. 

 (xi) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA informaron debida 

y oportunamente a la Autoridad de Mina en los casos que se produjeron 

incidentes coordinando con las mismas condiciones de acceso al 

emprendimiento minero Veladero – PASCUA LAMA desde que llevan 

adelante la explotación de los mismos. En caso afirmativo, puntualice las 

acciones efectivamente adoptadas por las empresas y valore si técnicamente 

han resultado adecuadas para mitigar, hacer cesar y/o prevenir aquellos 

acontecimientos que podían producir riesgos sobre la salud de la población o 

el medo ambiente. 

 (xii) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han elaborado un 

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental respecto a las variables relevantes 

de los proyecto VELADERO-PASCUA LAMA. En caso afirmativo, indique (1) 

Si lo realizaron durante el periodo de construcción y en los dos primeros años 

de operación; (2) Si fue revisado y ajustado de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 11 y 12 de la Ley Nº 24.585 en cualquier momento. En caso 

afirmativo, si fue presentado para su aprobación ante la Autoridad Minera y 



fue aprobado. (3) Si el Programa de Monitoreo efectuó un seguimiento de las 

siguientes componentes ambientales (i) Agua (recursos hídricos): (i) agua 

superficial [calidad del agua en los ríos; calidad de drenaje de los botaderos de 

estéril; caudales); (ii) Calidad de efluente de tratamiento de Tratamiento de 

Aguas servidas; (iii) Agua Subterránea; (iv) Limnología; (v) Meteorología (vi) 

Ruido y Vibraciones; (vii) Flora y fauna; (viii) Planta, laboratorio y 

campamentos. Además acompañe las constancias pertinentes. 

 (xiii) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han elaborado el 

Plan de Manejo y realizaron tareas de mantenimiento en el área de la Reserva 

de Biosfera San Guillermo. En caso afirmativo, valore si técnicamente tanto el 

Plan como las acciones efectivamente llevadas a cabo han resultado adecuadas 

para preservar dicha Reserva. 

 (xi) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han presentado 

actualizaciones de los correspondientes Informes de Impacto Ambiental (I.I.A.) 

de forma bianual. En caso afirmativo indique (1) fecha, (2) resultados de las 

acciones de protección ambiental ejecutadas, (3) modificaciones introducidas 

para una mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la 

actividad en caso de producirse desajustes entre los resultados efectivamente 

alcanzados y los esperados de acuerdo a la I.I.A. (4) Si fueron  controlados y 

aprobados los impactos para la etapa de exploración en cada zona minera. 

 (xv) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA construyeron 

alguna obra de alivio que ante eventos extraordinarios o no previstos pueda 

atenuar aguas abajo los efectos de un derrame. En caso afirmativo, puntualice 

las obras efectivamente adoptadas por ejecutadas por las empresas demandas 

y valore si técnicamente han resultado adecuadas para mitigar, hacer cesar y/o 

prevenir aquellos derrames que podían producir riesgos sobre la salud de la 

población o el medo ambiente. 

 (xvi) Si los conductos operados por las empresas demandadas BEASA y 

MAGSA que transportan soluciones ricas o empobrecidas cuentan con 



sistemas de protección ante una eventual contingencia a los fines de evitar 

contaminación de aguas y suelos. En caso afirmativo, indique cantidad, tipo, 

estado, tareas de control y mantenimiento. 

 (xvii) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han realizado los 

ensayos de resistencia y control de calidad de los materiales requeridos en el 

proyecto de acuerdo a normas vigentes en el país. En caso afirmativo, 

cantidad, periodicidad, tipo y resultados. 

 (xviii) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han informado a 

la autoridad minera haber efectuado controles y/o monitoreos sobre: (1) 

Hechos que debido a la experiencia podrían producir impactos negativos en la 

flora y fauna; (2) Agua, flora y fauna en aéreas circundantes a la pila de 

lixiviación; (3) Trasplante de vegas en las inmediaciones del río Turbio; (4) 

Fauna sobre las aéreas de revegetación de vegas; (5) Avances en el Plan 

experimental de estudio para el manejo y revegetación, que considere los 

distintos ambientes afectados por el proyecto, además de las vegas y vegas 

reimplantadas; informe especies seleccionadas y criterios de selección. En caso 

afirmativo, cantidad, periodicidad, tipo y resultados. 

 (xix) Si las empresas demandadas BEASA y MAGSA han construido las 

piletas de sedimentación y si se realiza tareas de mantenimiento sobre dichas 

piletas. En caso afirmativo indique informe periodicidad y resultados.  

 (xx) Si el/los “dique de colas” del  emprendimiento VELADERO -

PASCUA LAMA cumple con las normas y estándares constructivos aplicados 

en el cálculo y diseño de acuerdo con las reglas y estándares internacionales, y 

todos los antecedentes nacionales y provinciales disponibles en el mismo 

sentido, para este tipo de obras. En particular indique: (1) La cantidad de 

cianuro y metales pesados que contiene en base a muestras que deberán 

tomarse en superficie, al medio y al fondo. (2) Si el canal de manejo de aguas 

superficiales subterráneas se ha efectuado conforme con un diseño que 

asegura la captación de la totalidad aguas superficiales contactadas. (3) Si el 



sistema de captación de las aguas subterráneas que escurren desde aguas 

arriba del “dique de colas” hacia el mismo asegura que estás aguas 

subterráneas limpias no entren en contacto con las aguas subterráneas que 

nazcan debajo del “dique de colas” en caso de posibles filtraciones del mismo. 

(xxi) Si las empresas demandadas han construido un túnel  subterráneo que 

une  el área de Operaciones Mina en Pascua (del lado chileno), con la planta de 

Procesos de Lama (del lado argentino). En caso afirmativo indique: (1) el 

estado en que se encuentra dicho túnel; (2) Si del túnel se producen filtraciones 

deagua; (3) En caso afirmativo, el origen y la composición físico-química de 

dichas filtraciones; (4) El efecto que dichas filtraciones pueden producir sobre 

los cursos de agua ubicados aguas abajo 

 

b. Respecto al derrame y fuga de solución cianurada producido 

por MAGSA en la Mina Veladero verificado entre los días 12 y 13 de 

septiembre de 2015 y sus efectos sobrevinientes. Indique: 

 (i) Características físico-químicas de la solución  cianurada 

(ii) Cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al 

ambiente en el área de influencia de la Mina Veladero.  

(iii) Explicación técnica de la cuantificación del volumen de solución 

derramada.  

(iv) Volumen de agua acumulada en pileta de contingencia antes y 

después del evento, tratamiento y destino de la misma.   

(v) El área y dimensión de la superficie afectada por dicho derrame y 

fuga. 

(vi) Ubicación y georeferenciación de la zona del incidente ambiental. 

Detalle en  imagen satelital en escala visible.  

(vii) Identificación del sector 420, de las bombas, de la válvula y trazado 

de la cañería de conducción afectada. Identificación del canal Norte, ubicación 

de compuerta y de la pileta de contingencia.  



(viii) Caudal antes y después del incidente ambiental en el canal Norte, 

aguas abajo de la válvula de venteo averiada.  

(ix) El Procedimiento de inspección realizado por MAGSA para detectar 

la causa del aumento de caudal evidenciado. Recorrido y lugares de 

inspección. PADE aplicado. 

(x) Detalles del deslizamiento del talud, cuantificación volumétrica, etc.  

(xi) Descripción circunstanciada  de la parada total de la planta y de la 

activación de la emergencia ambiental.  

(xii) Detalles de los trabajos de canalización realizados por MAGSA 

para evitar la fuga de solución cianurada fuera del SLV.  

(xiii) Ubicación y detalles de la válvula de cierre que debió haber 

bloqueado la solución cianurada.  

(xiv) El procedimiento metodológico detallado de las tareas de campo y 

laboratorio para el monitoreo y análisis del agua.    

(xv) Caudal en cada punto de monitoreo y características organolépticas 

del agua.  

(xvi) Si la empresa MAGSA  realizó monitoreos sobre agua, glaciares, 

ambientes periglaciares, suelo y aire con posterioridad al evento de fuga y 

derrame. En caso afirmativo, indique cuántos, metodología, periodicidad, 

zonas y resultados. 

(xvii) Los daños ambientales que podría haber ocasionado el mentado 

derrame y fuga. En particular indique posibles ríos, glaciares y ambientes 

periglaciares, suelos y superficies donde se derramó la solución cianurada y 

aquellos que hayan sido o pudieran ser afectados con motivo de la 

interconexión derivada de las aguas subterráneas y sistemas de ríos 

vinculados (en especial, el Río Colorado). 

(xviii) Si MAGSA y/o BEASA  diseñó un Plan de acción específico y un 

Manual de Información para la Comunidad que haya sido entregado en forma 

previa a su divulgación a la Autoridad de Aplicación. 



(xix) Si MAGSA y/o BEASA le informó a la Autoridad de Aplicación 

sobre la paralización de las acciones que provocaron el derrame y fuga 

ocurrido el 12/9 y 13/9 y las medidas correctivas necesarias adoptadas para su 

cese y remediación. 

 

c. Respecto al estado de situación de los glaciares y ambientes 

periglaciares situados en el área de influencia del proyecto o actividad del 

emprendimiento VELADERO - PASCUA LAMA: 

(i) Individualice por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y 

clasificación morfológica de la totalidad de los glaciares y ambientes 

periglaciares situados en el área de influencia del proyecto o actividad del 

emprendimiento VELADERO - PASCUA LAMA. 

(ii) Indique si han sido inventariados por la autoridad nacional 

competente -según lo establecido por el artículo 3º de la Ley Nº 26.639 y 

Decreto Nº 207/2011- la totalidad de los glaciares y ambientes periglaciares 

situados en el área de influencia del proyecto o actividad del emprendimiento 

VELADERO - PASCUA LAMA. En su caso, especifique grado de avance y 

previsiones o medidas que restan cumplimentar y/o implementar 

(iii) Informe los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 

periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes 

para su conservación situados en el área de influencia del proyecto o actividad 

del emprendimiento VELADERO - PASCUA LAMA desde que las empresas 

demandadas llevan adelante la explotación de los mismos. 

(iv) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas 

pueden afectar las funciones de la totalidad de los glaciares y ambientes 

periglaciares del área en cuestión como reservas estratégicas de recursos 

hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de 

agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 



biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo 

turístico. En caso afirmativo, describa dichas afectaciones. 

(v) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas 

pueden producir en la totalidad de los glaciares y ambientes periglaciares del 

área en cuestión la liberación, dispersión o disposición de sustancias o 

elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier 

naturaleza o volumen. En caso afirmativo, describa dichos procesos y 

especifique las consecuencias directas e indirectas que pueden derivarse de 

ello para el medio ambiente en general, las aguas subterráneas, ríos conectados 

y los propios glaciares y periglaciares en particular. 

(vi) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas han 

implicado la construcción de obras de arquitectura o infraestructura 

susceptibles de afectar las funciones indicadas en el punto III en la totalidad de 

los glaciares y ambientes periglaciares del área en cuestión.   

(vii) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas 

han sido precedidas de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

y/o evaluación ambiental estratégica que hubiere garantizado  una instancia 

de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 

21 de la Ley N° 25.675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su 

autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente. 

(viii) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas 

han sido sometidas a una auditoría ambiental en la que se hubieren 

identificado y cuantificado los impactos ambientales potenciales y generados 

sobre los glaciares y/o ambiente periglaciales  involucrados. 

(ix) Indique si las actividades mineras de las empresas demandadas han 

efectuado un seguimiento y monitoreo de la totalidad de los glaciares y 

ambientes  periglaciares situados en el área de influencia del proyecto o 

actividad del emprendimiento VELADERO-PASCUA LAMA. En caso 

afirmativo, cantidad, periodicidad, metodología, resultados y observaciones en 



relación a los parámetros obtenidos con motivo de la línea de base y medidas 

adoptadas para su cese y/o remediación. 

(x) Si han informado acerca de la existencia de material particulado 

sobre la totalidad de los glaciares y ambientes  periglaciares situados en el área 

de influencia del proyecto o actividad del emprendimiento VELADERO-

PASCUA LAMA. En caso afirmativo, su tipo, cantidad, evolución y el impacto 

ambiental que pudiere haber tenido el material particulado respecto de la 

temperatura y volumen de los recursos hídricos mencionados. 

 

 VII.6 Reconocimiento judicial: 

Se solicita la realización de un reconocimiento judicial in situ –de 

estimarlo necesario V.E. con la asistencia de peritos, técnicos y/o expertos- a 

fin de constatar las condiciones en que se encuentran las instalaciones, 

infraestructura, obras de ingeniería, logística, sistemas, transporte y bienes que 

operan las empresas demandadas es su respectivo emprendimiento minero, 

controlando el estado de cumplimiento o situación de los puntos de pericia 

ofrecidos en el punto VII.5, la normativa ambiental y minera respecto a la que 

deben sujetarse y cualquier otra cuestión que la CSJN estima oportuna para la 

adecuada solución del caso.  

 

 VII.7. Desiste pruebas. 

Que además por la presente se desiste de la siguiente prueba ofrecida en 

la demanda: 

 VII.7.1. Prueba documental:  

Desiste de la siguiente prueba documental acompañada solicitando su 

pertinente desglose: 

 A. Correspondiente al SOBRE Nº 1: 



 * Resolución Nº 104-SEM-07-.Declaracion de Impacto Ambiental,  

empresa: Minas Argentinas S.A., proyecto: Gualcamayo, Boletín Oficial de la 

Provincia de San Juan de fecha 28/08/07. 

 * Resolución Nº 163-SEM-07, Declaración de Impacto Ambiental- 

empresa Intrepid Minerals Corporation, proyecto Casposo,  Boletín Oficial de 

la Provincia de San Juan de fecha 28/12/07.  

 *Decreto Nº 0599 del Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan de 

fecha 11/05/07. 

 B. Correspondiente al SOBRE  Nº 3:  

La totalidad del punto b) Cambio Climático. 

 VII.7.1.2.-Prueba documental visual. 

a) Video. Explotación Gualcamayo. 

 VII.7.1.2- Prueba informativa -  instrumental:  

 Desiste de la siguiente prueba informativa/instrumental 

 a) Autos Nº 32.934, caratulados: “FUNDACION CIUDADANOS 

INDEPENDIENTES (FU.C.I.)  S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN 

GASTOS”, de último trámite por ante el Juzgado Federal Nº 1 de la 

Provincia de San Juan, Secretaria Nº 2, actualmente en la Corte  

Suprema de Justicia de la Nación. 

 b)  Todos la prueba informativa e instrumental requerida 

respecto a los proyectos Mineros  Casposo y Gualcamayo y a las 

empresas que los explotan MINAS ARGENTINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA (M. A. S.A. e INTREPID MINERALS CORPORATION 

(I.M.C. SA). 

 

VIII. SOLICITA MEDIDAS URGENTES:  

 Con total independencia de la determinación definitiva de la 

competencia originaria del tribunal, V.E. ha procedido a actuar de manera 



proactiva para ordenar distintos tipos de medidas instructorias, precautorias y 

urgentes cuando las particularidades del caso así lo ameriten.  

 En este sentido, cuando el asunto no admite mayores dilaciones y se 

encuentran en serio riesgo o actual vulneración bienes ambientales y 

derechos personales fundamentales –como sucede en el presente caso con la 

salud y la vida de las personas que habitan en la zona de influencia del 

conflicto- V.E. ha aplicado el principio precautorio a fin de adoptar medidas 

de tutela adecuada incluso reservando su pronunciamiento sobre 

competencia para una oportunidad posterior (entre otros, "Salas", sentencia 

del 26.03.2009, Fallos 332:663; "Provincia de Santiago del Estero c. Cía. Azucarera 

Concepción S.A. y otro s/amparo ambiental", sentencia del 27.12.2011, L.L.  2012-B- 

2; y el propio caso “Vargas” citado en reiteradas oportunidades en este escrito, 

especialmente la sentencia recaída en fecha 01.09.2015). 

 En el citado precedente “Salas” V.E. precisó que "La aplicación de este 

principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio 

de ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino 

complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino 

por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo 

las generaciones futuras". 

 Y en este mismo sentido se inclina también la doctrina, señalando por 

ejemplo que “El juez ambiental puede aplicar el principio en cuestión tanto en las 

medidas precautorias o de urgencia tomar, en el desarrollo del proceso, como en el fallo 

definitivo” (Rodríguez, Carlos Aníbal, “El proceso ambiental y el principio 

precautorio”, La Ley Sup.Amb 02/06/2014 , 2); y afirmando también –en 

postura ya receptada por V.E.- que su aplicación procede tanto en causas 

individuales como colectivas de tutela ambiental: “Entendemos que la aplicación 

del referido principio precautorio es viable tanto respecto de acciones colectivas 

ambientales como de reclamos individuales”  (Peyrano, Jorge W. “Vías procesales 

para el principio precautorio”, L.L. 2014-C-1123). 



 En el trabajo citado hace un momento, Peyrano explica los alcances que 

pueden tener las medidas tomadas por aplicación de este principio 

precautorio, afirmando que “su contenido puede ser muy variado” y que “en 

cualquier supuesto la referida toma de decisiones genera obligaciones de hacer y de no 

hacer, cuyos destinatarios pueden ser tanto el Estado como los particulares”.  

 En este contexto, solicitamos a V.E. que ordene dos medidas urgentes 

que se detallan a continuación. 

 

 VIII.1. Proveer información a la comunidad con relación al hecho del 

derrame de solución cianurada y metales pesados: 

 Ante la gravedad de los hechos acaecidos con relación al derrame de 

solución cianurada y metales pesados, y el modo dogmático, asistemático e 

irresponsable en que se ha manejado la comunicación hacia la comunidad con 

relación a todo lo sucedido, solicitamos a V.E. que ordene a las empresas 

demandadas MAGSA, BEASA y/ Barrick Gold Corporation, la Provincia de 

San Juan y al Estado Nacional que, como medida urgente, provean 

información veraz, actualizada, completa y accesible a toda la población de la 

zona de influencia del río Jáchal y derivados con relación a las siguientes 

cuestiones y todas aquellas que V.E. estime corresponder:  

(i) Alcance concreto del incidente ocurrido, especificando el 

volumen total de solución cianurada y metales pesados vertida en el señalado 

río. 

(ii) Individualización fundada de las consecuencias que pueden 

derivarse del derrame para la salud y la vida de la población local. En especial, 

síntomas posibles de intoxicación y/o daños a la integridad psicofísica 

derivados del consumo o contacto con agua contaminada con dichas 

sustancias.  



 (iii) Medidas concretas tomadas para reparar los efectos de ese derrame, 

con determinación de responsables, plazos de ejecución y presupuestos 

asignados al efecto. 

 (iv) Medidas concretas de prevención que la comunidad debería tomar 

ante los riesgos a la salud y a la vida que el señalado derrame provoca. 

 (v) Medidas concretas que la comunidad debería tomar en caso de sufrir 

efectivamente algún síntoma o daño por el consumo, contacto y/o exposición 

con el material contaminante diseminado por el derrame, especificando 

centros de atención y consulta disponibles, así como lugares de internación 

para casos de gravedad. 

 En el caso de los Estados demandados (Provincia de San Juan y Estado 

Nacional), tenga presente V.E. que esta medida urgente también se enmarca en 

el régimen de acceso a información pública ambiental establecido por la Ley 

N° 25.831 y su reglamentación.   

 

 VIII.2. Puesta a disposición de información. Realización del inventario 

nacional de glaciares y periglaciares, cuanto menos con relación a los 

ubicados en la Provincia de San Juan: 

 Ante el objetivo, manifiesto y evidente incumplimiento por parte del 

Estado Nacional con relación a su obligación de realizar el inventario de 

glaciares y periglaciares conforme lo dispuesto en la Ley N° 26.639 y su 

Decreto reglamentario, solicitamos a V.E. que ordene a dicho demandado: 

(i) Realizar el inventario de glaciares y periglaciares localizados en 

la Provincia de San Juan. 

(ii) Mientras ello no suceda, poner a disposición de la comunidad en 

general, en clave de información pública ambiental de fácil acceso, toda la 

información con la que cuente (y en el estado en que se encuentre) relacionada 

con los glaciares y periglaciares localizados, cuanto menos, en la Provincia de 

San Juan. 



Solo contando con esta información será posible resolver 

adecuadamente el caso en discusión. 

 Para despachar ambos pedidos urgentes solicitamos a V.E. tenga 

presente la reciente regulación de la acción preventiva conforme lo dispuesto 

por el art. 1711 y concordantes del nuevo Código Civil y Comercial (en 

adelante “CCyC”), el art. 41 de la Constitución Nacional (“CN”) y la Ley N° 

25.675.   

 El señalado art. 1711 CCyC regula esta vía procesal como un 

instrumento que procede “cuando una acción u omisión antijurídica hace 

previsibles la producción de un daño, su continuación o agravamiento”. Según 

demostramos con los hechos narrados en el escrito de demanda, con los 

nuevos que denunciamos en este escrito y con la prueba que ofrecemos, en el 

caso se encuentran reunidos todos los requisitos para su admisibilidad y 

procedencia dado que se dan todos los supuestos necesarios al efecto:  

 (i) Existe un serio riesgo de que ocurran daños irreparables al medio 

ambiente, la vida y la salud de las poblaciones del lugar;  

 (ii)   Existen daños ya ocurridos derivados de hechos y omisiones 

concretas de los demandados, cuya continuación y agravamiento deben ser 

evitados por todos los medios posibles. 

 Habida cuenta que el CCyC carece de previsiones sobre el trámite que 

cabe acordar a este tipo de acciones, y teniendo en consideración la magnitud 

y complejidad del conflicto de interés público que se ventila en autos, 

solicitamos que V.E. acuerde a ella trámite incidental en el marco de este 

proceso, en articulación con las normas de los arts. 230 y 232 del CPCCN.  

 

IX. ASUNTO DE TRASCENDENCIA INSTITUCIONAL E 

INTERÉS PÚBLICO. SOLICITA SE HABILITE LA INTERVENCIÓN DE 

AMICUS CURIAE Y SE ORDENE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS 

PÚBLICAS: 



 En el delicado y grave contexto descripto hasta aquí, solicitamos que la 

CSJN valore cuidadosamente la imperiosa necesidad que un Tribunal Superior 

de su envergadura y trascendente rol institucional intervenga activamente en 

el juzgamiento y resolución de un conflicto ambiental internacional que 

involucra a una poderosísima empresa minera multinacional que -con una 

actividad incompatible con el principio de desarrollo sustentable- extrae, 

depreda, degrada y agota a través de sus empresas subsidiarias bienes 

ambientales colectivos fundamentales para la sustentabilidad de la vida, salud, 

integridad psicofísica y bienestar en general de las generaciones actuales y 

futuras –así como el equilibrio e interrelaciones de todos los factores bióticos y 

abióticos incididos-  incumpliendo con los mínimos estándares en materia de 

protección ambiental, participación ciudadana, respeto a los pueblos 

originarios y todo ello sin ser debidamente controlada por las autoridades 

estatales con competencia en la materia.  

 La acentuada asimetría entre el poder económico, financiero, técnico, 

operativo y -consecuentemente- jurídico que se verifica entre las partes y los 

distintitos polos de interés afectados por el impacto ambiental que genera su 

actividad, y la gran presión que con su potente poder fáctico pueden ejercer de 

las demandadas para entorpecer u obstaculizar el adecuado funcionamiento 

de la justicia para esclarecer lo sucedido (hecho agravado por tratarse de un 

Provincia que -como lo reconoce su Administración- es fuertemente 

dependiente de las regalías mineras  y de los supuestos miles de puestos 

laborales que aduce genera), resultan factores significativos que justifican la 

intervención de la CSJN como único tribunal capaz de garantizar una 

nivelación de las armas procesales de las partes en el marco de la discusión 

ambiental de autos y una solución justa, imparcial, motivada, ponderada, 

efectiva y oportuna respetándose debidamente las reglas básicas del debido 

proceso en la controversia. 



 Tenga también presente V.E. que, como fuera señalado más arriba en 

este escrito, la iniciativa de los habitantes sanjuaninos está siendo acompañada 

por la comunidad nacional en general y ha recibido un fuerte apoyo mediante 

marchas y manifestaciones públicas desde distintos puntos del país, lo que 

evidencia que estamos ante un conflicto de interés público de repercusión 

nacional, cuya discusión involucra bienes ambientales colectivos e 

indivisibles que conciernen y pertenecen a todos los argentinos y, por su 

riqueza natural, a toda la humanidad (especialmente los glaciares).  

 Es por lo expuesto que solicitamos a V.E. que habilite en estos autos la 

presentación de amicus curiae en los términos de la Acordada N° 7/2013, así 

como también disponga la celebración de audiencias públicas en los términos 

de la Acordada N° 30/2007 para discutir abiertamente de cara a la comunidad 

las implicancias y derivaciones del caso en debate.  

 

X. PETITORIO: 

 Por todo lo expuesto, a V.E. solicitamos: 

(i) Tenga por constituidos los nuevos domicilios procesal y 

electrónico. 

(ii) Tenga por modificada y ampliada la demanda en los términos 

expuestos, considerando también del desistimiento de ciertos hechos obrante 

en el apartado V. 

(iii) Tenga presente el desistimiento de la acción efectuado con 

relación a algunos demandados y la incorporación de BGC en el polo pasivo 

de la relación procesal. 

(iv) Tenga presente la prueba ofrecida y la documental acompañada 

en soporte digital junto con este escrito de ampliación de demanda, así como 

también el desistimiento de los medios probatorios debidamente 

individualizados en el apartado VII.7. 

(v) Ordene sin dilación las medidas urgentes requeridas. 



(vi) No corra traslado de la demanda y su modificación hasta tanto 

esta parte pueda acceder a la información que se peticiona como medida 

urgente y a aquella que ya fuera requerida por V.E. en la causa “Vargas” (aún 

pendiente de producción al presentar este escrito).  Las copias en papel para 

traslado de este escrito de ampliación de demanda serán acompañadas, de ser 

necesario, en oportunidad de ordenarse dicho traslado. Téngase presente que 

el DVD donde obran las copias digitales de la prueba documental contiene 

también el archivo con este escrito en formato editable y en pdf. 

 

      Proveer de conformidad 

            SERA JUSTICIA 


