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Sr. Defensor del Pueblo de la Nación 
 
La fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), radicada en la Provincia 
de Córdoba, con personería jurídica obtenida mediante la resolución 295 / A / 00 de la 
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia, representada en este acto por su 
Presidente Romina Picolotti DNI 21756681 y su Director Ejecutivo Jorge Daniel Taillant DNI 
20003608, respetuosamente se dirigen a Usted en su carácter de Secretario General a de la  
Defensoría del Pueblo de la Nación, establecida por la Ley 24.284 y modificada por la ley 
24.379, creando en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, la Defensoría del Pueblo, 
para “proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, 
hechos y omisiones de la administración pública nacional”, y denuncian:  
 
VIOLACION REITERADA POR PARTE DE LA EMPRESA BARRICK GOLD DE LA LEY 
FEDERAL 26.639 RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN 
DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL 
 
HECHOS NUEVOS 
 
Nos comunicamos en esta oportunidad para llamar la atención y denunciar nuevos hechos 
ocurridos en la Provincia de San Juan, que implican daños irreversibles a recursos 
ambientales nacionales protegidos por ley.  
 
Se trata específicamente de daños en glaciares, glaciares de escombros y ambiente 
periglacial impactados por la empresa Barrick Gold Corporation como consecuencia de sus 
actividades realizadas en el proyecto minero de Pascua Lama. Resulta oportuno destacar 
que el mencionado proyecto binacional se encuentra actualmente suspendido por la justicia 
chilena precisamente por los daños ocasionados en recursos de hielo y agua en la zona del 
proyecto en territorio chileno.  
 
Es de nuestro conocimiento que la Fundación Ciudadanos Independientes de San Juan 
(FuCI), ha radicado asimismo una denuncia ante el Defensor de Pueblo de la Provincia de 
San Juan el 20 de noviembre de 2014 en relación a los daños causados por Barrick Gold en 
el proyecto Pascua Lama, al escavar, penetrar y dañar ambiente periglacial (protegido por el 
la Ley 26.639, Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y 
Ambiente Periglacial) a raíz de la construcción de un túnel internacional realizado en suelos 
congelados.  
 
En dicha denuncia, la FuCI afirma: 
 

“Dicho túnel has sido construido en la zona donde existen glaciares de roca o permafrost que 
han sido intervenidos de modo que en este momento está escurriendo una gran cantidad de 
agua que circula aguas abajo y que está siendo tratada con cal con el solo objeto de bajar el 
PH para que los materiales pesados que naturalmente acarrea esa agua no vayan aguas 
abajo y contaminen las otras aguas.” 

 
Es de nuestro conocimiento por los testimonios que hemos podido recabar en Argentina y en 
Chile, de personas que han estado en el lugar de los hechos, que al perforar el ambiente 
periglacial en la construcción del túnel binacional mencionado, se ha causado una surgente 
inesperada de una cantidad importante de agua de deshielo del ambiente periglacial que la 
empresa no logra contener. Además de esto, también hemos sido advertidos por informantes 
que prefieren no dar su nombre a raíz de las posibles represalias de la empresa, lo que 



incluiría su despido, que este flujo incontrolado de agua está causando un drenaje ácido 
incontrolable al ambiente, y que la empresa intenta frenar este drenaje ácido con la 
aplicación de cal viva.  
 
El mismo Estado Provincial ha constatado el problema de contaminación ácida ocurrida por 
la construcción del túnel (debidamente citado por la FuCI), pero como ha sido habitual en la 
conducta del Estado Provincial respecto al impacto minero en los recursos naturales, una vez 
más, minimiza o niega por completo el daño ocasionado.  
 
Es de notar además, que el hecho de que Pascua Lama de Barrick Gold se encuentre del 
lado chileno, suspendido por la justicia, precisamente por este tipo de impacto en el mismo 
proyecto, como consecuencia de controles ambientales realizados por las autoridades 
chilenas, evidencia la veracidad de estas afirmaciones y la gravedad de las consecuencia 
que acarrea para el ambiente y en particular para los recursos hídricos, no solamente para 
las personas y ecosistemas agua abajo del lugar de los hechos, sino también para territorios 
protegidos internacionalmente como es la Reserva de Biosfera de San Guillermo, reserva 
protegida por la UNESCO.  
 
La afectación por Barrick Gold del ambiente periglacial ubicado en la zona del túnel 
constituye  una violación de la ley federal 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que específicamente en su Artículo 
6, prohíbe la actividad minera en zona de glaciares y de ambiente periglacial. Así las cosas, 
la actividad de la empresa en esa zona es absolutamente ilegal.  
 
Denunciamos asimismo que la empresa Barrick Gold nunca ha publicado un inventario de los 
glaciares en la zona de la concesión del proyecto ni tampoco a lo largo del camino de acceso 
al mismo, que transcurre por zonas glaciarias y de ambiente periglacial durante unos 180kms 
desde la localidad de Tudcúm hasta los emprendimientos de Veladero y de Pascua Lama.  
 
Es también importante desatacar que la Provincia de San Juan sistemáticamente oculta 
información sobre los glaciares presentes en el territorio sanjuanino, y si bien en Diciembre 
del año 2012 publicó un supuesto “inventario de glaciares” el mismo nunca reveló la 
ubicación precisa de glaciares en la provincia.  Asimismo varias autoridades sanjuaninas, 
han negado rotundamente la presencia de minería en zona de glaciares y de ambiente 
periglacial, cuando es público y notorio que efectivamente hay proyectos mineros en zonas 
de glaciares y de ambiente periglacial como lo demuestran fotos satelitales de la zona. 
 
 
Prueba Documental 
 
Acompanamos a la presente la siguiente prueba documental:  
 
a. Informe “Los Glaciares de Barrick Gold” publicado por CEDHA en Mayo del 2013, en el 
cual enumeramos las reiteradas violaciones de la ley tanto por par parte de la empresa 
Barrick Gold con absoluta impunidad y como así también por las autoridades provinciales en 
cuanto a su obligación inexcusable de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.  
 
b. Copia de la denuncia oportunamente presentada por CEDHA a dos bancos 
internacionales (EDC de Canadá y US Export Import Bank de Estados Unidos de América) 
con fecha del 25 de Noviembre del 2011, cuando Barrick Gold solicitó créditos 
internacionales (estimados en varios centenares de millones de dólares) para financiar las 
actividades extractivas de Pascua Lama. En dicha denuncia, CEDHA advierte a los bancos 
mencionados sobre la violación sistemática por Barrick Gold de los Principios de Ecuador 
(Equator Principles), directrices sociales y ambientales que tanto bancos como empresas 
deben seguir y respetar en la promoción de inversiones y actividades empresarias 
sustentables.  Resulta oportuno mencionar que al poco tiempo luego de nuestra denuncia, se 
dieron por finalizadas las negociaciones, y los bancos no otorgaron los créditos solicitados 
por la empresa. Poco tiempo después la justicia chilena y la máxima autoridad ambiental de 
aquél país, concluyó que Barrick Gold no cumplía con el derecho ni las normas ambientales 
chilenas, y en particular resaltaron los impactos en glaciares y en recursos hídricos, y 



procedió a suspender el proyecto. Creemos que la información contenida en esta denuncia 
también puede ser útil para que la Defensoría del Pueblo pueda dilucidar la situación en 
Pascua Lama respecto a los daños ocasionados en glaciares y a ambiente periglacial y la 
violación sistemática de la ley federal 26.639, Régimen de Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial 
 
 
Petitum a la Defensoría del Pueblo de la Nación:  
 
A raíz de las facultades otorgadas por la Ley 24.284, Título II del Procedimiento, Capítulo I 
sobre Competencia. Iniciación y contenido de la investigación, y Título III sobre Obligación de 
colaboración. Régimen de responsabilidad: 
 

Art. 14 – Actuación. Forma y alcance. El Defensor de Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a 
petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos 
u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio 
ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente 
inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses 
difusos o colectivos.  
 
Art. 24. – Obligación de colaboración. … el Defensor del Pueblo o sus adjuntos están facultados 
para:  
 
a) Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estimen 

útil a los efectos de la fiscalización, dentro del término que se fije. No se puede oponer 
disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido. La negativa sólo es justificada 
cuando ella se fundamenta en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad nacional.  

b) Realizar inspecciones, verificaciones y, en general, determinar la producción de toda otra 
medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.  

 
Art. 28 – Advertencias y recomendaciones. Procedimiento. El Defensor del Pueblo puede formular 
con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes 
legales y funcionales, y propuestas para la adopción de nuevas medidas.  
 

 
Solicitamos al Defensor del Pueblo de la Nación:  
 

1. Que tome nota de los hechos citados en esta denuncia; 
2. Que utilice todos sus medios disponibles para dilucidar los hechos denunciados;  
3. Que investigue el daño ambiental ocasionado y la actuación negligente o dolosa 

tanto de la empresa como de los funcionarios de Provincia de San Juan en la 
materia;  

4. Que obre en este caso por el cumplimiento pleno de la legislación ambiental 
nacional, incluyendo el cumplimiento del Régimen de Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial;  

5. Que solicite con carácter de urgente información sobre la situación a las autoridades 
provinciales y nacionales competentes sobre los hechos y eventos denunciados, 
especialmente a:  

a. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  
b. El IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología Ciencias 

Ambientales)  
c. Las autoridades provinciales correspondientes; 
d. Al programa de Naciones Unidas que actualmente revisa cuestiones mineras 

en la Provincia de San Juan;  
6. Que solicite obtener acceso físico al proyecto de Pascua Lama, durante la época de 

deshielo (primavera/verano, con pico en el mes de febrero) con el fin de realizar una 
visita in loco acompañado por personas idóneas para constatar la extensión de los 
daños denunciados;  

7. Que luego de constatar la extensión de los daños ocasionados en glaciares o 
ambientes periglaciales en las zonas afectadas por el proyecto Pascua Lama, y en 
particular por la construcción del túnel internacional en la obra, advierta y 
recomiende la cancelación inmediata de las actividades por resultar contrarias a 



derecho y la remediación de los daños ocasionados conforme lo estable la ley 
general de ambiente.  

 
SERA JUSTICIA, 
 
 
Firman 
 
 
 
 
 
_________________________                                         __________________________ 
 
Romina Picolotti     Jorge Daniel Taillant 
DNI 21 75 6681      DNI 20 003 608 
Presidente, CEDHA     Director Ejecutivo, CEDHA 
!


