
 SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA LEY DE GLACIARES EN SAN JUAN   
          

         Por Mariana Catalano 
 
 
a. Los casos:  
  Los fallos recaídos en  “A.O.M.A y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL”, 

“BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A. y OTRO c/ ESTADO NACIONAL” y 

“MINERA ARGENTINA GOLD S.A. c/ ESTADO NACIONAL”, todos ellos emanados del 

Jugado Juzgado Federal de 1ra Instancia Nro. 1 de San Juan, en noviembre del año pasado (y 

publicados en La Ley Gran Cuyo 2010 - diciembre), constituyen despachos favorables a 

medidas cautelares de suspensión de la aplicación de ciertas normas de la “Ley de Presupuestos 

Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” n° 26.639, en el territorio 

de la Provincia de San Juan, y en el marco de acciones declarativas de inconstitucionalidad 

planteadas por dichas actoras respecto de la norma mencionada.  

  Las disposiciones suspendidas son: el art.2, en cuanto incluye como zona  

protegida al periglacial, además del glacial; el art.3, de  creación del Inventario Nacional de 

Glaciares, el art.5, que dispone que el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del 

ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); el art.6, que enlista una serie de acciones 

prohibidas en el área protegida, entre ellas, la construcción de obras de arquitectura o 

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

prevenciones de riesgos (inc. b), y  la exploración y explotación minera e hidrocarburíferas en 

toda la zona, incluido el ambiente periglacial (inc. c); el art.7, que establece que todas las 

actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran 

prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación 

ambiental estratégica, y  el art.15, en cuanto prescribe que las actividades descritas en el artículo 

6º, en ejecución al momento de la sanción de la ley, deberán, en un plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días de promulgada, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen 

y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados.  
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  Todos estos tópicos son abordados por el juez1 en “AOMA” (Asociación Obrera 

Minera Argentina), que fue el primer fallo, del 02/11/2010, de esta saga de decisiones 

vinculadas a la Ley de Glaciares. La doctrina allí sentada se replica textualmente en “Barrick 

Gold” y “Minera Argentina”, ambas decisiones del 08/11/10, por lo tanto nuestro comentario 

sobre el primer caso aprovecha a estos últimos. 

 

b. Los fundamentos del sentenciante: 

  En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado por la Asociación, el 

magistrado entendió que existe un  temor fundado toda vez que los plazos señalados en la 

propia ley (art. 15 y 17 de ley 26.639) estaban corriendo, lo que sumado a las prohibiciones 

contenidas en el art. 6, generan un estado de incertidumbre acerca de las actividades que se 

desarrollan en zonas en las que pueden existir glaciares o ambiente periglacial según la 

conceptuación que se esgrime en el art. 2 de la ley y que quedarían determinadas según el 

inventario que crea el art. 3 y que debiera realizar el IANIGLA conforme el art. 5 de la ley 

cuestionada. “Todo ello crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los actores que se 

ven afectados en sus derechos al trabajo y a ejercer industrias lícitas, de conformidad a lo 

estipulado en el art. 14 de la Constitución Nacional” (ptos VII y VIII de los Considerandos).   

  Respecto a los arts. 6 y 7, entendió pertinente dejar en suspenso su aplicación  por 

ser necesario analizar si existió exceso en la actividad legislativa al prohibir actividades y 

establecer evaluaciones de impacto ambiental diferenciadas según las actividades proyectadas y 

las excluidas. Y agregó que esta situación ya fue considerada, en parte, como inválida en cuanto 

presupuesto mínimo ambiental por el Decreto 1837/2008, mediante el cual la Presidenta había 

vetado el Proyecto de Ley 26.418 que contenía normas análogas a las legisladas en la ley  

26.639; explayándose en la cita de algunos de sus motivos (Consid. IX). 

  Por último, en cuanto al peligro en la demora, el juez lo consideró configurado en 

forma objetiva si se consideran los diversos efectos que podría provocar la aplicación de las 

disposiciones impugnadas, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema  (Fallos: 314:1312). 

 

                                           
1 Dr. Miguel Ángel Galvez, quien también suscribe las otras dos sentencias.  
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c. Apreciación:  

  Se trata de una resolución polémica desde que versa sobre una cuestión muy 

debatida como fue la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente 

Periglacial y porque asume la postura propia de la provincia cordillerana en que se inserta, 

cuyos representantes se opusieron firmemente a la sanción de la ley.  

  Ha sido fuertemente criticada2, endilgándosele incurrir en un ardid discursivo 

legitimante de una nueva forma moderna y solapada de explotación y esclavitud laboral, cuando 

el sentenciante habla de las fuentes laborales para personas que necesitan trabajar en pos de 

garantizar su dignidad. 

  No compartimos esa opinión. Es cierto que una parte del holding del fallo se 

asienta en la defensa de la industria lícita y las fuentes de trabajo, que parece ser un concepto 

menos solidario con las generaciones futuras (solidaridad inter-generacional) que la 

preservación de agua dulce en estado de congelamiento. Sin embargo, es también cierto que tal 

fue el basamento del decreto de veto al anterior proyecto de ley de glaciares3 y, sobre todo, es 

verdad que no puede prescindirse de otro concepto fundamental, que sigue vigente pese a la 

mirada de “futuridad” prevalente en lo ambiental, y es que también hay que ser solidarios con 

las generaciones actuales (solidaridad intra-generacional) y no desatender la realidad productiva 

de toda una provincia, de la que después nadie se ocupa. Debemos superar la tentación de 

criticar en forma categórica y desde afuera, perdiendo la cosmovisión de los múltiples factores 

que influyen en situaciones complejas como la que se presenta hoy en la materia que nos ocupa, 

dada la inclusión de un nuevo elemento de protección (el periglacial) y la existencia de 

actividades de explotación minera en curso de ejecución, que constituyen la principal fuente de 

ingreso en algunas localidades de nuestro país. 

   Otra parte de los fundamentos aborda un punto también muy discutido, 

sobre el cual ya nos hemos pronunciado4, y es la metodología adoptada por la norma para la 

realización del inventario, sobre todo si se tiene en cuenta que el mismo va a incluir –vale la 

pena insistir-  una zona antes no protegida y de muy difícil conceptualización a nivel científico, 

                                           
2 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés “Ley de glaciares, futuridad y medida cautelar”, La Ley,  12/11/2010, 6. 
3 Lo que demuestra que no es una razón superflua. 
4 CATALANO, Mariana - GARCÍA TORRES, Mariana “Finalmente: La ley de glaciares”, LA LEY 03/11/2010, 
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cual es el periglacial. Como ya dijéramos, no es que esté mal la decisión de crear el Inventario 

Nacional de Glaciares (art. 3) ni de encomendar la realización de esta tarea al IANIGLIA, que 

es un instituto de reconocida trayectoria y solvencia técnica (nacido en el ámbito del 

CONICET), por el contrario, dicho relevamiento es una herramienta esencial para la protección 

de esta reserva estratégica de agua dulce.  

  Lo cuestionable, en cambio, es que la ley no le dé ninguna participación a las 

provincias y todo se haga en exclusiva coordinación con la autoridad de aplicación (federal y 

centralizada), prescindiendo totalmente de la visión, opinión y aporte de aquéllas, que en 

definitiva son las dueñas originarias de los recursos existentes en su territorio, en franca 

contravención al art. 124 in fine de la Constitución Nacional. 

  Del mismo modo, no se explica por qué se omite a las provincias en la realización 

del Estudio de Impactos Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental estratégicas (ordenadas 

en el art. 15), cuando se debiera articular tales cometidos con las autoridades competentes 

provinciales, que también cuentan con expertos y sobre las cuales no puede caer una sospecha 

iure et de iure de parcialidad y ánimo de extinción (no aprovechamiento racional) de los 

recursos naturales.    

  Por otro lado, debe destacarse que el juez precisó el alcance que comprende la 

suspensión ordenada en virtud de su competencia, limitándola a la jurisdicción territorial de la 

provincia de San Juan. Con ello se hizo eco de las claras pautas sentadas por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en “Thomas, Enrique c/ EN” (Fallos: 333:1023)5, en el sentido de que  

“no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal — en ese caso, ley 

26.522 de servicios de comunicación audiovisual— con efectos erga omnes, lo que sin duda no 

se ajusta al art. 116 de la Constitución Nacional” pues importa atribuirse [los jueces] la 

competencia para sentenciar con idéntico alcance que el Poder Legislativo, lo que no emana de 

la Constitución Nacional y alteraría gravemente el modelo de control constitucional de las leyes 

por ella consagrado.   

                                                                                                                                            
03/11/2010, 1. 
5 Publicado en  LA LEY 2010-C, 718,  DJ 07/07/2010, 1839 - Sup. Adm. 2010 (septiembre), 63,  LA LEY 2010- 

E, 357.    
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  Finalmente, no debe perderse de vista que se trata de una decisión cautelar y por 

tanto provisoria, que no sorprendió a quienes seguimos de cerca el fuerte debate legislativo de 

los dos proyectos6. Es de esperar que también se respeten las pautas sentadas por el máximo 

Tribunal7 en cuanto a la razonabilidad del plazo en que pueden mantenerse vigentes las medidas 

precautorias, sobre todo en los casos en que se discute la constitucionalidad de leyes, pues 

aunque aquéllas no adelantan decisión, si la sentencia sobre el fondo (en la acción principal) 

demorara un tiempo excesivo, se permitiría la inaplicación de la ley por el simple transcurso del 

tiempo.- 

 

         Salta, 1 de junio de 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Véase también CATALANO, Mariana - GARCÍA TORRES, Mariana "Comentario al veto del proyecto de ley 
de protección de glaciares", LA LEY, Suplemento de Actualización, 05/03/2009. 
 
7 CS, 05/10/2010, “Grupo Clarín Y Otros S.A.” (Fallos 333:1885), publicado en LA LEY 2010-E, 522. Sup. 
Adm.2010 (noviembre), 70.  
 


