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Ciudad de Buenos Aires, 7 de abril de 2017.- El 

ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, rabino Sergio Bergman, ante los sucesivos 

acontecimientos ocurridos en el emprendimiento 

minero Veladero, ha presentado una demanda ante la 

Justicia Federal, para evitar que se pongan en riesgo 

las reservas de agua del oeste argentino. 

Luego de que una comisión técnica constatara fallas en 

el sistema de lixiviación, Bergman requirió judicialmen-

te la suspensión de todas las actividades de la mina 

hasta tanto se garantice que no se producirán daños 

ambientales. Ello por cuanto la posibilidad de un nuevo 

derrame implica un peligro potencial sobre ríos inter-

provinciales, napas subterráneas y cuerpos de hielo 

individualizados en el Inventario Nacional de Glaciares.

La presentación complementa las denuncias presen-

tadas anteriormente para que la Justicia determine a 

los responsables por los recurrentes percances en 

el funcionamiento de la mina. En esta oportunidad 

se han aportado nuevos datos que dan cuenta de la 

necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y 

modificar los planes de monitoreo y contingencias del 

emprendimiento.

El Estado nacional, por imperativo constitucional, es 

el principal garante del derecho a un ambiente sano 

y tiene el deber de preservarlo para las generaciones 

futuras, tal como lo establece el art. 41 de la Consti-

tución Nacional. Siendo el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable uno de los sujetos centrales 

al que se le otorga dicha competencia, continuará 

velando con el máximo nivel de exigencia, para que 

lo solicitado en la acción presentada y las exigen-

cias planteadas, se cumplan de manera tal que la 

actividad no se retome hasta tanto se acredite que el 

ambiente y/o la salud de la población se encuentran 

protegidos, así como instará a que se reparen los 

daños que se hubieren producido.
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Estas medidas de ningún modo deben afectar la 

continuidad de las fuentes laborales, puesto que los 

trabajadores no deben verse afectados por la irres-

ponsabilidad de la empresa. Por el contrario las tareas 

deben redundar en el debido cuidado del agua, que 

es un bien escaso y vital para las poblaciones cordi-

lleranas.

Acompañando el compromiso asumido por el Minis-

terio de Energía y Minería de la Nación y el Gobierno 

de la Provincia de San Juan, respecto a las exigencias 

que deberá cumplir Barrick Gold si desea seguir ope-

rando en el país, el Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sustentable se pone a disposición para colaborar 

con las autoridades competentes en la evaluación de 

las actividades, con estricta sujeción a la normativa 

ambiental vigente y los más altos estándares interna-

cionales aplicables.

Siguiendo con el procecimiento judicial, el 19 de abril 

pasado el ministro Sergio Bergman se apersonó ante 

el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, 

a cargo de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal, donde 

quedó radicada la medida cautelar interpuesta por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación solicitando el cese y/o suspensión de toda 

actividad productiva que realice la empresa MINERA 
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ARGENTINA GOLD S.R.L en la mina Veladero hasta 

tanto se acredite el cumplimiento del plan de ade-

cuación y mejora continua de las instalaciones y los 

recaudos que garanticen la protección del ambiente y 

la salud de la población. El titular de la cartera de Am-

biente dio vista del expediente y se notificó del pedido 

de ampliación de prueba.

“En la demanda solicitamos que se tomen estas 

medidas con el fin de exigir a Barrick que modifique 

su actual tecnología y haga las inversiones que se 

requieren ya que así como venía explotando la mina 

no puede continuar. La Nación no tiene otra vía que 

la acción judicial para obligar a Barrick a cambiar su 

práctica minera, de ahí la cautelar y el amparo”, afirmó 

Bergman.

La medida pretende que todas las empresas que 

actúan en la Argentina lo hagan cumpliendo con los 

máximos estándares de seguridad y calidad de modo 

que las actividades no generen impactos ambientales 

o sociales. “Se trata -señaló Bergman- de la puesta 

en marcha de una política planteada por el presidente 

Mauricio Macri a los gobernadores como a los miem-

bros de su gabinete, para que cada uno, de acuerdo 

a su incumbencia, y en el marco del respeto a las 
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constituciones provinciales, pueda velar por el cum-

plimiento del art. 41 de la Constitución Nacional que 

establece el derecho de todos los habitantes de gozar 

un ambiente sano y de que las actividades producti-

vas satisfagan las necesidades presentes sin compro-

meter las de las generaciones futuras”.

La explotación de la mina Veladero solamente podrá 

retomar las actividades cuando se verifique el cum-

plimiento de las mejoras solicitadas por la máxima 

autoridad ambiental. “La intención tanto del gobierno 

nacional como provincial es que solo se podrá re-

tomar en Veladero una actividad minera si es seria, 

responsable, fiscalizada  y controlada por el Estado. A 

Barrick debe ponerse un límite claro y firme. Así como 

lo hacía no podrá hacerlo más”.

Cabe señalar que esa presentación complementó 

las denuncias presentadas anteriormente para que la 

Justicia determine a los responsables por los recu-

rrentes percances en el funcionamiento de la mina 

y se aportaron nuevos datos que dan cuenta de la 

necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y 

modificar los planes de monitoreo y contingencias del 

emprendimiento. 
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