Aporte Ingeniero Ariel Testino

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA PROVINCIA
DEL CHUBUT
(Posiblemente originado en el Gobierno Provincial
y difundido en junio de 2012)

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL
En términos generales el anteproyecto de Ley se caracteriza básicamente por intentar destrabar la
actual situación de prohibición de la actividad minera en la provincia, impuesta por la Ley 5001,
sin cambiar, en lo económico, el marco conceptual que desde la época del menemismo rige los
principios generales de la actividad, asimismo, tampoco establece pautas concretas que en
materia de protección ambiental despejen los recelos que la comunidad guarda respecto de la
minería en sus distintas formas; en tanto que en el plano social establece instrumentos de dudosa
aplicación al tiempo que carece de una visión estratégica respecto del uso de las riquezas
minerales provinciales.
El anteproyecto en cuestión, a pesar de destacar las experiencias vividas en el país en los últimos
años, como consecuencia del modelo que se desarrolla a nivel nacional, hace pie, en sus
fundamentos, en los principios de la Constitución Nacional de 1994, producto del Pacto de Olivos y
del monitoreo de las cuestiones nacionales por parte de los organismos internacionales de crédito,
como pocas veces antes en nuestra historia se diera, y apela a las más tibias acciones del
proyecto en marcha a nivel nacional, como es el caso del Plan Nacional Minero de 2004, así como
a la reciente formación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) (de carácter
inconsulto, unilateral y vertical), para definirle a la minería provincial un nuevo marco, que no es
otra cosa que cambiarle de collar al perro, para que siga siendo el mismo perro que las empresas
mineras tratan de vendernos desde hace años a la fecha.
Así, el gobierno de Martín Buzzi, respetando todo lo instituido desde los tiempos de Menem,
propone a la sociedad chubutense un conjunto de obviedades, burdamente adornadas con una
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impostada impronta ambiental (el término abunda en el proyecto de ley, hasta donde no hace
falta ni corresponde usarlo), así como a través de confusos y contradictorios procedimientos
institucionales y burocráticos, entre los que se destacan la creación de Consejos, Comisiones,
Fondos y demás figuras institucionales de dudosa concreción y efectividad, para rematar en su
último artículo, con la finalización de la prohibición de la actividad minera definida por la Ley 5001,
sin que medien, para ello, modificaciones seguras y concretas, en los aspectos ambientales,
sociales, económicos, estratégicos y productivos de fondo que se vinculan con la actividad, y que
son el motivo de los recelos que guarda el pueblo del Chubut al respecto.
Sostener que la actividad, a partir de esta ley, “se llevará a cabo dando cumplimiento a las más
estrictas

prácticas en conformidad con las exigencias ambientales, sociales y económicas

que

aseguren la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de las
comunidades radicadas en el área de influencia de los emprendimientos mineros” , no es más que
una actitud declamatoria si no se definen con precisión las pautas concretas que darán lugar a
tales preceptos.
Lo anterior se hace crítico cuando analizamos que hoy no existen en nuestra provincia, en tales
aspectos, marcos que den seguridades al respecto. Por el lado ambiental, la carencia de un marco
legal, completo y adecuado al caso, da cuenta de que la protección y control del ambiente no está
actualmente garantizada.
En el plano económico y social, las restricciones que impone la legislación vigente a nivel nacional
(Ley 24196 de Inversiones Mineras y concordantes), que limita los montos de regalías a un mísero
3% del valor de boca de mina, como se lo quiera mirar, resulta una injusta distribución de la renta
minera, ante la cual todos los intentos ensayados hasta el presente para mejorar la situación,
manteniendo este marco impropio de un país que se precie de tal, han fracasado, y sólo logran
participar de las migajas de un banquete que estuvo y está servido para las empresas
multinacionales y el interés extranjero.
Finalmente, en el plano estratégico, ligado indisolublemente a la cuestión minera, de poco sirve la
declamación del anteproyecto respecto de la consideración (a nivel local) de que ciertos minerales
serán considerados estratégicos, cuando los mismos han perdido ese carácter por imperio de la
modificación del Código Minero hecha por el menemato, letra ésta que rige en todo el país a la
actividad.
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Igualmente, resulta contradictorio e ilógico que se definan por el anteproyecto a ciertos minerales
energéticos como estratégicos, y paralelamente se proponga compartir, con la actividad privada,
la definición de su uso y aprovechamiento sustentable. Como si se desconociera que esa “actividad
privada”, en cierto caso pertenece a la corona británica, que usurpa parte de nuestro territorio. Si
propondremos considerar al recurso en cuestión como estratégico, nada sobre su uso y
aprovechamiento debe cotejarse más que con el pueblo argentino.
En síntesis general, el anteproyecto aparecido en medios gráficos y electrónicos en el día de ayer,
y que se atribuye a las filas del gobierno provincial del Modelo Chubut, representa una ley hecha
con la impronta de las empresas mineras que operan en la Provincia, más que con el sello que
debería tener, cual es el superar la actual parálisis minera, con niveles de garantías sociales,
económicas, ambientales y estratégicas, superadoras de los justificados recelos que el pueblo
chubutense guarda hacia una actividad minera que hoy representa, saqueo, desigualdades
sociales y potencial generación de pasivos ambientales de dudosa reversión.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR
Si bien gran parte del articulado o, de quererse así, la totalidad del mismo, podría ser no
considerada a la luz de las observaciones generales antes apuntadas, seguidamente se exponen
algunos de los cuestionamientos que presenta, en particular, el texto del anteproyecto de ley
atribuido al Gobierno de Martín Buzzi.

Observaciones a los Fundamentos del Anteproyecto
El anteproyecto de fundamenta en los fenómenos experimentados por el país en los últimos
tiempos y en tal sentido, no con el mejor criterio al respecto, en lugar de apelar a hachos del
gobierno nacional verdaderamente valientes y encomiables, como es el caso de la nacionalización
de Aerolíneas Argentinas, la eliminación de las AFJPs y el manejo por parte de la Nación de los
ahorros de los jubilados, o la reciente expropiación y consecuente nacionalización del 51% de las
acciones de REPSOL, rescata el Plan Minero Nacional del 2004, que es un instrumento
declamativo, no participativo, hecho a espaldas de la ciudadanía que guardaba y guarda reparos a
la posibilidad de desarrollo de la actividad minera en base a múltiples aspectos no discutidos ni
considerados en dicho Plan.
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Asimismo, recurre también, en materia de citas de antecedentes históricos e institucionales
recientes, la creación del Organismo Federal de Estados Mineros (OFEMI), obviando con ello los
vicios de creación y de actuación de este estamento (supuestamente federal), que fuera
engendrado unilateralmente desde órbitas del gobierno nacional, con el aporte interesado de
ciertos estados provinciales, todo lo cual no es marco ideal para la fundamentación de una ley de
regulación de la actividad minera en la Provincia.
Vale mencionar asimismo que tal creación, incorpora en su acta fundacional una expresa mención
a la aceptación del marco legal regulatorio actual (arrastrado hasta hoy desde la época
Menemista) (ley 24196 y concordantes) lo que resulta inaceptable y de dudoso resultado exitoso.
Por otra parte, se recurre a la reivindicación de la Constitución del 94 en cuanto a que la misma
pone en manos de las provincias la propiedad de los recursos naturales, engendro consecuente del
Pacto de Olivos y del monitoreo de la política nacional por parte de los organismos internacionales
de crédito y de las potencias extranjeras, todo lo cual, más que como fundamento del
anteproyecto debería ser puesto a consideración en cuanto a su definitiva reversión (volviendo al
principio constitucional de que los recursos naturales son propiedad de la nación, por razones de
soberanía, económicas y sociales, como establecía la Constitución Nacional del 49, que representó
la materialización institucional del proceso de liberación e integración nacional que experimentó el
país en aquellos años).

Observaciones al articulado del anteproyecto
Capítulo I, Artículo 1° (ámbito de aplicación y alcances)
El Artículo, hace mención a criterios de sustentabilidad en el desarrollo integral de la provincia, así
como aquellos de tipo ambiental, social y económico, sosteniendo que se pretenden respetar los
mismos con la ley. A pesar de ello, se observa que tales criterios no tienen previa discusión ni
cuentan con planes estratégicos ni normas legales, que les den sustento.
La mera enunciación de articulados de la Constitución Nacional y Provincial, así como la
mayormente letra muerta del Código Ambiental Provincial, no es suficiente para avanzar en la
anulación de la Ley 5001, que es el fin último de este proyecto de ley.
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Capítulo II, Artículo 2°
(Autoridad de Aplicación)
Se observa que nada que tenga que ver con la temática ambiental, social, económica y estratégica
de la problemática minera que se intenta regular con esta ley, debería tener como autoridad de
aplicación al Ministerio de Hidrocarburos y Minería de la Provincia.
Ello, por cuestiones lógicas de incompatibilidades de objetivos y funciones (este Ministerio,
responsable de fomentar la actividad minera, quedaría sospechado liminarmente, al atender los
aspectos ambientales de los proyectos mineros que, por otro lado debe supervisar, evaluar,
fiscalizar y hasta promover, todo lo cual será visto irremediablemente como “el zorro al cuidado
del gallinero”, ya que no se puede ser juez y parte en esta temática tan sensible).

Capítulo II, Artículo 3°
(Atribuciones de la Autoridad de Aplicación)
Los apartados a través de los que se enumeran las atribuciones previstas para la AA, representan
un craso desconocimiento de la legislación ambiental vigente, así como una inaceptable
superposición de roles que, por naturaleza y por ley de Ministerios, son competencia del Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable (MAyCDS).
Tal circunstancia, para hacer completa la lista de atribuciones de la AA, debería complementarse
con un apartado “h” por el que se sostenga que la AA tiene la potestad de anular el Ministerio de
Ambiente, cosa que en los hechos se habrá de producir si se implementan los apartados b, c y d
de este Artículo.

Capítulo II, Artículo 4°
(Atribuciones de la Autoridad de Aplicación)
Este artículo sostiene que la Autoridad de Aplicación, prestará asistencia técnica a los municipios
para la fiscalización de los proyectos mineros localizados en sus territorios, lo cual es de una
vaguedad inaceptable, ¿qué es lo que se fiscalizará en los proyectos mineros?, ¿lo ambiental, lo
social, lo económico? De ser todo ello, ¿no será que deben intervenir otros estamentos
provinciales más allá del área minera?
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Capítulo III, Interacción interdisciplinaria e inter jurisdiccional, Artículo 5°
(Creación de la Comisión Minero Ambiental Provincial)
Surgen, de este artículo, montones de observaciones. Por un lado, ¿porqué el rótulo de
“ambiental” para esta Comisión interna, si atiende

también cuestiones de producción, de

desenvolvimiento social, etc.?.
Por otra parte, desde la misma definición de su constitución, aparece una notoria cuestión de
dudosa funcionalidad operativa, por cuanto debería haber no una única comisión sino tantas como
proyectos mineros se consideren.

Capítulo III, Artículo 6°
(Atribuciones de la Comisión Minero Ambiental Provincial)
En los dos apartados que hacen referencia a las atribuciones de esta (o estas) Comisión
(Comisiones), se observa que se despliega acá una mezcla inaceptable de roles institucionales
preestablecidos. La legislación ambiental existente prevé mecanismos de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) para los proyectos que se desarrollen en la provincia y una autoridad de
aplicación para ello, que es vulnerado por estos apartados.

Capítulo III, Artículos 7°, 8° y 9°
(Creación del Consejo Provincial Minero Ambiental, atribuciones, etc.)
¿Porqué asignarle a este Consejo, cuyas atribuciones y finalidades superan lo meramente
ambiental, ese único rótulo? ¿No sería más lógico que se denominase Consejo Provincial Minero y
que, siendo que atiende a cuestiones sociales, económicas, laborales, ambientales, estratégicas,
etc., que el mismo reviste en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo,
recientemente creada?.

Capítulo IV, Medidas y acciones de participación social
y fomento de la minería no metálica
No se comprende el motivo de que este Capítulo sea dedicado únicamente a la minería no
metálica.
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Capítulo V, Responsabilidad Social
Todo lo que compone el presente Capítulo relativo a Responsabilidad Social de las empresas, ya es
objeto de avaluación en el marco de la legislación de evaluación de impacto ambiental (EIA)
vigente. Vale institucionalizarlo pero no es nada novedoso, sólo sería necesario que el Ministerio
de Ambiente se proponga reclamar estas precisiones en su trámite de EIA.

Capítulo VI, Fondo del Patrimonio Minero del Chubut
Un artículo sin número sostiene que el Fondo tiene por objeto, entre otros, el mitigar las
desigualdades sociales.
Vale reflexionar acerca de que el fondo no se dedicará a salvar esas desigualdades originadas en
factores ajenos a la minería, lo cual es lógico, mas, de tratarse de desigualdades generadas por la
minería, la existencia de las mismas son una externalidad de la actividad minera, de la cual es
directo responsable el proyecto en cuestión a consecuencia de un impacto social, de lo cual debe
ocuparse el responsable del proyecto directamente, no el Estado ni el Fondo que se propone crear.
En igual articulado se mencionan inversiones en obras de infraestructura, de desarrollo industrial y
tecnológico, de las que no se especifica si estarán a cargo del Fondo en cuestión, de ser así, ¿No
resultará más razonable exigir a los proyectos la incorporación directa de actividades industriales
asociadas que agreguen valor al producto mineral, llevándolo de materia prima a producto
manufacturado?, así como dejar que la infraestructura necesaria para la actividad, sea solventada
por el proyecto mismo, en lugar de que lo haga el fondo en cuestión.

Capítulo VI, de la conformación de ingresos del Fondo del Patrimonio Minero del Chubut
Se incluye en la conformación de estos ingresos a los aportes públicos (supuestamente a partir de
una parte de las regalías), lo cual lleva a pensar si no será conveniente que el fondo lo formen los
aportes privados únicamente y que el Estado disponga libremente de sus regalías.

Capítulo VI, Apartados de Beneficios, Funcionamiento y otros aspectos del Fondo del
Patrimonio Minero del Chubut
Son estos apartados de una vaguedad tal que no se consideraron específicamente.
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Capítulo VII, Derecho de compensación minera, Consideraciones acerca de las Regalías
Esto, que es de sustancial significado, se compone de tres alternativas destinadas a vestir a la
mona de seda, pero lo inevitable es que: “mona queda”. Efectivamente, se discierne alrededor de
la manera de percibir las regalías, a través de tres subterfugios que no se animan a plantear, en
ninguno de los casos, la posibilidad (valiente y decidida) de echar por tierra la legislación que es el
cepo al que estamos atados en esta materia y que garantiza la expoliación de nuestros recursos a
cambio de migajas.
Ninguna de las tres variantes, compone la solución necesaria para que se revolucione la temática
ambiental en el modo que el caso merece. No vale la pena su consideración por pusilánimes que
son todas ellas.
El derecho de compensación minera, que son las regalías, no puede seguir limitado, como hasta el
presente, por imperio de la inexplicable vigencia de la ley del menemato 24196. Eso es lo primero
a eliminar, es decir el límite de 3% que esa ley de la entrega impone.

Capítulo VIII, Participación de Petrominera S.E.
en los emprendimientos mineros a gran escala.
Antes de analizar la forma de participación de la Provincia en los proyectos de “gran escala”, se
debería considerar y resolver, cuáles son los proyectos mineros que los argentinos estamos
dispuestos a promover.
Queda, asimismo, en discusión, en tanto propietarios del recurso, cual es la participación, no de
Petrominera en los proyectos privados, sino la participación de los privados en la explotación
soberana de nuestros recursos. Las empresas transnacionales mineras no pueden ser las decisoras
de estas temáticas.

Capítulo IX, Garantías ambientales.
No se analiza en esta instancia.
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Capítulo X, Uranio.
El uranio es un elemento no un mineral, debería referirse a los minerales uraníferos en todo caso
o, mejor a los minerales nucleares (uraníferos entre otros).
Si se lo reconoce como estratégico, cuestión que se saluda gratamente, ¿qué es esto de compartir
con la actividad privada responsabilidades acerca de su uso y aprovechamiento racional y
sustentable?. ¿O es que se cree que, por ejemplo, las empresas inglesas (Uramérica por citar una)
que hoy incomprensiblemente exploran este recurso estratégico en nuestro suelo, puedan tener
criterios de uso que debamos atender los argentinos?

Capítulo XI, Disposiciones complementarias, Artículo 39°
Este artículo deroga la Ley 5001 y la 5504, que prohíben distintas formas de actividades mineras
en la provincia. Nada de los artículos que componen el anteproyecto que se considera, hace
pensar que los motivos por los cuales se establecieron esas prohibiciones han sido superados, por
tal razón no es aceptable esta disposición complementaria de derogar dichas normas.
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