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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 23/09/2020 

HORA:      16:37 
PROY Nº:   462 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
         PARTIDO JUSTICIALISTA 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

(CIERRE DE MINAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) 
  
 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El cierre de minas se regirá por esta ley, 
sin perjuicio de lo establecido en las demás normas que resulten aplicables en  las 
materias específicas de su competencia.  
 
ARTÍCULO 2°.- OBJETO DEL PLAN DE CIERRE. El objeto del plan de cierre de minas 
es la ejecución de un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos 
que deriven del desarrollo de la industria minera, en los lugares en que esta se realice, 
de forma de asegurar la estabilidad biológica, física y geoquímica de los mismos, de 
conformidad con la normativa ambiental aplicable. 
 
La ejecución de dichas medidas y acciones deberán proporcionar el debido resguardo a 
la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, como así también gestionar 
los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales vinculados al proceso de 
cierre de mina y garantizar por parte de los productores mineros la disponibilidad de 
recursos para afrontar los costos de las acciones de cierre y post cierre de acuerdo a 
esta ley.  
 
ARTÍCULO 3°.- ALCANCE.  La presente se aplicará a todo titular de concesión de 
actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de 
sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería, respecto de las 
actividades de exploración y explotación, que se encuentre en operación, que inicie 
operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o paralizado antes 
de la vigencia de esta ley, o sean transferidas por cualquier titulo y no cuenten con un 
plan de cierre de minas aprobado por la Autoridad de Aplicación. 
 
Se deberá contar con un plan de cierre debidamente aprobado por cada proyecto u 
operación o en ejecución. 
 
La etapa prospectiva queda excluida del presente régimen.  
Quedan comprendidas como titulares todas las personas físicas, jurídicas, públicas, 
privadas y mixtas que realicen actividades antes previstas por cuenta propia o en 
nombre de terceros. 
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TÍTULO II: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
ARTÍCULO 4°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será autoridad de aplicación de la 
presente Ley la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz o la 
autoridad que en su futuro la reemplace, sin perjuicio de las facultades legales de otros 
órganos de la Administración del Estado dentro del ámbito de sus competencias.  
 
ARTÍCULO 5°.- FACULTADES Y ATRIBUCIONES. Son facultades y atribuciones de la 
autoridad de aplicación de la presente Ley: 
 

a) Aprobar las medidas que serán implementadas y las acciones que deban ser 
ejecutadas para el cumplimiento del plan de cierre de minas y sus 
modificaciones. 

b) Aprobar los montos que garanticen el cumplimiento del plan de cierre, 
supervisando la suficiencia de los instrumentos otorgados como garantías, 
autorizar rebajas que provengan de la ejecución de cierres parciales, así como 
efectuar la liberación de la garantía a medida que se ejecute el plan de cierre. 

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes de cierre. 

d) Evaluar las modificaciones y actualizaciones de los planes de cierre aprobados. 

e) Disponer, en caso de incumplimiento o mal ejecución de las medidas y acciones 
establecidas en el plan de cierre, las acciones necesarias para que la garantía 
otorgada se aplique íntegramente a la ejecución del cierre. 

f) Ordenar la ejecución de medidas correctivas para los casos de incumplimiento 
del plan de cierre. 

g) Inspeccionar las instalaciones mineras a los fines de asegurar el cumplimiento de 
las medidas y actividades comprometidas por la empresa minera, según lo 
establecido en el plan de cierre. 

h) Aplicar sanciones administrativas dispuestas por la presente ley. 
 

TÍTULO III: DEL PLAN DE  CIERRE DE MINA. 
 
ARTICULO 6°.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE 
MINAS. La presentación del plan de cierre de minas es una obligación exigible a todo 
titular de un proyecto minero o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras 
de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería. 
 
El plan de cierre de minas será elaborado y presentado ante la Autoridad de Aplicación 
por el titular de la actividad o quien se encuentre a cargo del proyecto minero, por 
cuenta propia o por medio de consultores externos, incluyendo la justificación técnica 
acompañada de la documentación respaldatoria. 
 
Lo deberá hacer en original con dos copias, más una copia en formato digital que tendrá 
que contener la misma información e igual ordenamiento concatenado que el 
documento original. 
 
Los profesionales involucrados en la elaboración del plan de cierre de minas, deberán 
estar inscriptos en los registros profesionales existentes o a crearse en la Provincia de 
Santa Cruz. 
 
ARTÍCULO 7°.- OBIGACIONES DEL TITULAR O RESPONSABLE DE UNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CONCESIÓN MINERA. El titular o responsable de una concesión minera está obligado 
a cumplir de manera eficaz y oportuna con las medidas de cierre progresivo 
establecidas en el plan de cierre de minas aprobado, durante la vida útil de su 
operación minera, debiendo ejecutarlas en forma inmediata cuando estas cesen en las 
áreas afectadas o en las instalaciones que corresponda, conforme al cronograma 
aprobado por la autoridad competente. Sólo podrán ser objeto de cierre final las 
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labores, áreas e instalaciones que por razones operativas no hayan podido cerrarse 
durante la etapa productiva o comercial. 

Deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, un informe semestral conforme lo 
establece el párrafo 3° del artículo 6°, dando cuenta del avance de las labores de 
rehabilitación señaladas en el plan de cierre de minas aprobado y con información 
detallada respecto de la ejecución de las medidas comprometidas para el semestre 
inmediato siguiente. Subsiste la obligación de acompañar los informes anuales luego 
del cese de operaciones hasta la obtención de la aprobación del cierre. 

Si se modificase el contenido del plan de cierre, por sugerencias de partes o por 
procesos de mejora continua, se deberá presentar una nueva versión para su 
correspondiente aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación, en caso contrario el 
plan de cierre será actualizado en forma bienal junto a la actualización del Informe de 
Impacto Ambiental. 

ARTÍCULO 8.- TIPOS DE PLANES DE CIERRE. Los Tipos de Planes de Cierre para la 
etapa de exploración como explotación serán: 

 
1. Plan de Cierre Conceptual: Será presentado ante la Autoridad de Aplicación, 
por única vez previo al inicio de las actividades mineras. Deberá contener una 
planificación  estratégica del cierre, incluyendo los posibles cierres progresivos y 
temporales del mismo, determinando las características técnicas del proyecto, los 
impactos que generará, definiendo los procedimientos y tecnologías aplicables. 

2. Plan de Cierre Detallado: Incorpora la planificación de todas las acciones de 
cierre a realizar, se presenta ante la autoridad de aplicación conjuntamente con 
las actualizaciones de los Informes de Impacto Ambiental, con mayor detalle a 
medida que avanza el proyecto minero 

ARTÍCULO 9°.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE. El plan de cierre conceptual 
deberá ser presentado conjuntamente con el primer informe de impacto ambiental de la 
etapa de exploración y/o explotación conforme lo establecido en el Anexo I. 
 
El plan de cierre conceptual y el informe de impacto ambiental serán evaluados de 
forma independiente, sin perjuicio de ello, a los fines de la aprobación las 
actualizaciones del Informe de Impacto Ambiental se deberá acompañar el plan de 
cierre correspondiente. 
 
El plan de cierre detallado deberá ser presentado a partir de la primera actualización del 
Informe de Impacto Ambiental siguiendo los lineamientos estipulados en el Anexo I. 
 
ARTÍCULO 10°.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DETALLADO El Plan de 
Cierre deberá ser actualizado de forma bienal, aumentando el nivel de detalle cuando el 
proyecto minero se encuentra próximo a la etapa del cierre definitivo. 
Se deberá incluir en las actualizaciones los cambios y modificaciones realizadas, 
conjuntamente con las acciones de cierre realizadas en el periodo, los resultados 
alcanzados, las medidas de monitoreo y las medidas de cierre a realizar. 
 
ARTÍCULO 11°.- ASPECTOS SOCIALES DEL PLAN DE CIERRE DETALLADO. El 
plan de cierre deberá contener los aspectos sociales contemplados en el Anexo I y 
además deberá incluir acciones tendientes a realizar capacitaciones destinadas a los 
trabajadores del proyecto que tendrán como finalidad la reinserción laboral.  
Dichas acciones deberán ser ejecutadas durante el proceso de cierre.  
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ARTÍCULO 12°.- CIERRE ANTICIPADO. En caso de sobrevenir hechos fortuitos o de 
fuerza mayor, se deberá ejecutar un proceso de cierre anticipado, en el cual será 
obligatorio presentar un plan de cierre detallado teniendo como base la última 
actualización aprobada. 
 
TÍTULO IV: PROCEDIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE CIERRE DE MINA. 
 
ARTÍCULO 13°.- INFORME TECNICO. Posteriormente a la presentación del plan de 
cierre y una vez analizado el mismo, la Autoridad de Aplicación elaborará un informe 
técnico en el plazo que estipule el Decreto Reglamentario de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 14°.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PLAN DE CIERRE 
DETALLADO. Finalizado el Informe Técnico por parte de la autoridad de aplicación, 
será publicado en el Boletín Oficial y en un diario de edición y circulación regional, por el 
término de tres (3) días, a fin de que la ciudadanía tome conocimiento del mismo y 
emita sus opiniones en la forma y tiempo que determinará la reglamentación y podrá 
asimismo, establecer otros mecanismos para la participación ciudadana. 
 
ARTÍCULO 15°.- DE LA APROBACIÓN O RECHAZO DEL PLAN DE CIERRE. La 
Autoridad de Aplicación deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan 
de cierre, mediante el dictado de un instrumento legal fundado de aprobación o rechazo 
del mismo. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá requerir a la empresa en un plazo no mayor a noventa 
(90) días a partir de la presentación del plan de cierre, las aclaraciones, rectificaciones o 
ampliaciones que fueran necesarias. 
 
El plan de cierre será aprobado cuando cumpla con todos los requisitos establecidos 
por el informe técnico.    
 
Si la Autoridad de Aplicación rechazare el plan de cierre, indicará las correcciones o 
modificaciones precisas y específicas que estimare procedentes, a efectos de ajustar el 
mismo a las medidas técnicas necesarias conforme la presente Ley. Los aspectos que 
no fueron observados se tendrán por aprobados.  
 
Artículo 16°.- GASTOS QUE DEMANDE EL PLAN DE CIERRE Y PAGO DE TASA. 
Los costos de los planes de cierre; los informes; conclusiones; ampliaciones y así como 
las publicaciones requeridas corren por cuenta del titular o responsable del proyecto 
minero. Asimismo la autoridad de aplicación fijará una tasa a cargo del proponente cuya 
fórmula de cálculo será determinada en la reglamentación.  
 
Artículo 17°.- DESTINO DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DE TASA. El monto 
recaudado por la autoridad de aplicación en concepto de tasa, será destinado a 
solventar los gastos que demanden las actividades de contralor previstas en el artículo 
21. La tasa será abonada por única vez al momento de presentar la actualización del 
plan de cierre detallado previo a comenzar el cierre definitivo de la mina. 
 
ARTICULO 18°.- DEL CERTIFICADO DE CIERRE.  Ejecutado el plan de cierre y sus 
actualizaciones, la Autoridad de Aplicación emitirá un certificado que acredite que se 
cumplió con lo establecido en el mismo. 
 
ARTÍCULO 19°.- TIPOS DE CERTIFICADO. Se podrán otorgar  
 

a) Certificado Parcial: cuando se acredite el cumplimiento de una o más medidas 
comprendidas en el plan de cierre. 
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b)  Certificado de Cierre Final: una vez ejecutadas la totalidad de las medidas 
establecidas en el plan de cierre. 

TÍTULO V: CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 20°.- EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Los titulares o responsable de 
actividades mineras están obligados a cumplir con las medidas de cierre previstas en el 
plan de cierre en forma progresiva y durante la vida útil del proyecto u operación 
minera. 
 
Artículo 21°.- INSPECCIÓN Y MONITOREO. La Autoridad de Aplicación deberá 
realizar actos de inspección y monitoreo para verificar el cumplimiento de lo aprobado 
en el plan de cierre, que tendrán que ser plasmados en las correspondientes Actas de 
Inspección e Informes y deberán ser notificados al interesado en los plazos y de 
acuerdo al mecanismo que a tal efecto estipule la reglamentación de la presente. 
Asimismo podrá exigir la presentación de informes de avances del plan de cierre, como 
así también otros instrumentos que considere necesarios a los fines de verificar el 
cumplimiento del mismo, siendo su presentación obligatoria para el titular o responsable 
del proyecto.  
 
Artículo 22°.- INFRACCIONES Y SANCIONES Las infracciones a la presente ley 
serán:  

a) Multa desde 200 hasta 5000 módulos. El módulo equivale al litro de gas oil en 
boca de expendio del Automóvil Club Argentino. 
 
b) Disponer la constitución y puesta a disposición de la totalidad de la garantía 
financiera de cumplimiento. 

 
Las sanciones serán aplicadas previas a la sustanciación de un sumario 
administrativo que garantice el derecho de defensa del sumariado. 
 

Artículo 23°.- TIPO Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. A fin de determinar el tipo y 
graduación de la sanción, deberá tenerse en cuenta la magnitud del incumplimiento y el 
carácter de reincidente.  
 
Artículo 24°.- RECURSOS. Las disposiciones podrán ser recurridas por los interesados 
siguiendo lo establecido por la Ley N°1.260 de Procedimiento Administrativo de la 
Provincia de Santa Cruz. 
 
 

TITULO VI: ETAPA POST CIERRE. 
 
ARTÍCULO 25°.- INICIO Y DURACIÓN DE LA ETAPA POST CIERRE.  La etapa de 
post cierre inicia luego de concluida la ejecución del plan de cierre y de la obtención del 
certificado final. Estará a cargo y bajo responsabilidad del titular o responsable del 
proyecto minero hasta por un plazo no menor de diez (10) años, cinco (5) años y dos (2) 
años, para las actividades relativas a la primera, segunda y tercer categoría del Código 
de Minería.  
 
El titular o responsable del proyecto, deberá realizar cuidados en el sitio de manera 
activa sobre las variables biológicas, físicas y geoquímicas y estará obligado a 
presentar ante la Autoridad de Aplicación informes anuales que incluyan los resultados 
de los monitoreos realizados, análisis de las variables ambientales y los indicadores 
sociales, conforme lo establece el Anexo I.  
 
ARTÍCULO 26°.- REAPERTURA DE LA ETAPA DE CIERRE. Si los informes 
presentados no logran cumplir los objetivos del plan de cierre aprobado, el titular o 
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responsable del proyecto  deberá presentar nuevas medidas y acciones superadoras 
cuya ejecución será previamente aprobada por la Autoridad de Aplicación. 
 
ARTÍCULO 27°.- FINALIZACIÓN DE LA ETAPA POST CIERRE. CERTIFICADO DE 
POST-CIERRE FINAL. Finalizada satisfactoriamente la etapa de post-cierre la 
Autoridad de Aplicación deberá otorgar al titular o responsable de la actividad el 
correspondiente certificado de cierre final y procederá a la liberación total de la garantía 
de cierre. A partir de ese momento, cesarán para el titular o responsable del proyecto 
minero todas las obligaciones previstas en esta ley.    
 

TÍTULO VII: PRESUPUESTO Y GARANTÍAS. 
 
Artículo 28°.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS: El 
plan de cierre, deberá contemplar aspectos económicos que demandará su ejecución, 
en el caso de los planes de cierres detallados, además tendrá que incluir el plan de 
constitución de garantías que aseguren su cumplimiento.  

La autoridad de aplicación examinará el presupuesto presentado, como parte del  
proceso de evaluación y aprobación del plan de cierre de minas. En caso de formularse 
observaciones al presupuesto sin que el titular de actividad minera las haya resuelto 
satisfactoriamente durante el proceso de evaluación del plan de cierre de minas, éste 
será desaprobado 

Artículo 29°.- PRESUPUESTO DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS. El Presupuesto del 
plan de cierre de minas debe incluir todos los montos directos e indirectos que se 
deriven de las medidas de cierre de las labores, áreas e instalaciones, así como los que 
estén relacionados con la supervisión, contingencias, contrataciones de terceros, los de 
carácter complementario y sus respectivos reajustes y todos aquellos aspectos que 
determine la reglamentación.  

Dicho presupuesto deberá ser realizado como si las tareas a realizar fueren ejecutadas 
por un tercero.  

Artículo 30°.- REAJUSTE DEL PRESUPUESTO. Los montos del Plan de Cierre de 
Minas deben ser revisados y reajustados cada dos (2) años. 

Artículo 31°.- GARANTIAS FINANCIERAS. La garantía financiera es una cantidad de 
dinero representativo del costo del plan de cierre que será mantenida por un periodo 
determinado de tiempo. 

El titular o responsable de un proyecto minero, deberá constituir una garantía financiera 
que asegure al Estado y resguarde el cumplimiento íntegro y oportuno del plan de cierre 
de minas o que en caso de incumplimiento del mismo la Autoridad de Aplicación las 
ejecute para llevar a cabo las labores de cierre, ante su eventual incumplimiento. 

Artículo 32°.- OPORTUNIDAD DE LA CONSTUCIÓN E IMPORTE ANUAL DE LA 
GARANTÍA. La garantía se constituirá y aprobara junto a la aprobación o modificación 
del plan de cierre de minas. 

Artículo 33°.- CÁLCULO DEL MONTO DE LA GARANTÍA. El monto de la garantía se 
calcula restando al valor total del plan de cierre de minas, el importe de los montos 
correspondientes al cierre progresivo, los montos de cierre que se hubieren ejecutado y 
el importe del monto de las garantías constituidas que hubiere sido actualizado. El 
monto anual de la misma resulta de dividir el monto de la garantía entre el número de 
años de la vida útil que le restan a la unidad minera.  
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En caso de incumplimiento de los plazos correspondientes a la ejecución del 
presupuesto o las medidas de cierre progresivo, el importe total de las mismas será 
incluido en el monto anual de la garantía.  

Para unidades mineras nuevas o en operación la vida útil será considerada en función 
de su producción anual y las reservas probadas. En el caso de actividades de 
exploración minera se considerará como vida útil un plazo máximo de cinco (5) años, a 
menos que el titular de actividad minera acredite técnica y financieramente un plazo 
mayor. 

Artículo 34°.- TIPOS DE GARANTÍAS. El plan de cierre de minas debe contener el 
plan de constitución de garantías financieras, en el cual el titular de actividad minera 
determinará las garantías que otorgará, pudiendo establecer una sola que comprenda 
todas las actividades de cierre, o varias. Pueden estar constituidas por una o más de las 
siguientes modalidades:  

  a) Fideicomiso en garantía sobre lo siguiente: 

 En efectivo. 

 Administración de flujo. 

 Bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para 
actividades mineras y a las instalaciones objeto del plan de cierre de 
minas. 

 Valores negociables excluyendo aquellos emitidos por el titular de 
actividad minera. 

 Garantía solidaria de tercero en base a las modalidades señaladas en 
los numerales anteriores, sin beneficio de excusión. 

 b) Seguro de caución; 

 c) Garantías bancarias; 

 d) Afectación de dinero en efectivo o de títulos públicos con cotización; 

 e) Fianzas de casas matrices. 

Artículo 35°.- CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS. La Autoridad de Aplicación, 
podrá aprobar otros tipos de garantías establecidos en el párrafo anterior. Asimismo, 
podrá definir las modalidades a ser constituidas por aquellos titulares de actividad 
minera que cumplan con especificaciones comunes, a fin de hacer más eficiente el 
proceso de evaluación y eventual aprobación de los planes de cierre de minas.  

Para todos los casos sobre garantías no contempladas en la presente resolución se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y las normas complementarias que emita la Autoridad de Aplicación. 

 Artículo 36°.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. En caso que el titular de 
actividad minera incumpla la ejecución total o parcial del plan de cierre de minas, la 
Autoridad de Aplicación declarará dicho incumplimiento mediante un instrumento legal. 

Una vez emitido, el titular debe constituir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
la garantía determinada, debiendo iniciar la ejecución de las medidas incumplidas en un 
plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles. En caso de riesgo para la ejecución del 
plan de cierre es procedente la aplicación de medidas cautelares de carácter financiero 
o de otra naturaleza que se requieran, incluso con instrumento legal que declara el 
incumplimiento del mismo. De ser el caso, la Autoridad de Aplicación podrá encargar a 
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un tercero especializado, la ejecución de las garantías. Todos los costos y gastos que 
demanden la ejecución de las garantías, estarán a cargo del titular de actividad minera. 

TÍTULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 37°.- PLAZO DE ADECUACIÓN A ESTA LEY. Los proyectos mineros que ya 
estén en funcionamiento en el territorio provincial, deberán adecuarse a lo dispuesto en 
la presente ley, en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la efectiva entrada 
en vigencia de la presente ley, bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el 
Titulo XIII Sección Segunda del Código de Minería. 
 
Artículo 38°.- DEL ANEXO I .TÉNGASE al Anexo I como parte integrante de la 
presente Ley. 
 
Artículo 39°.- LEY DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Rige en forma supletoria en 
cuanto fuere de aplicación el Código de Minería.  
 
Artículo 40°.- PLAZO DE REGLAMENTACIÓN. Las disposiciones del presente título 
serán reglamentadas dentro de los ciento ochenta (180) días de la sanción. 
 
 Artículo 41°.- DE FORMA 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO –Patricia MOREYRA –Claudio 
BARRIA.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley 

el cual tiene como objeto establecer una norma que regule el plan de cierre de minas en 
toda la Provincia de Santa Cruz.  

 
La provincia de Santa Cruz inició su producción minera metalífera en el año 

1998 con el proyecto Cerro Vanguardia y actualmente son siete los yacimientos que se 
encuentran operando en este territorio, específicamente en el área del Macizo de 
Deseado, asimismo se proyectan nuevos procesos de exploración en este territorio.   

 
Resulta necesario destacar que desde aquel año sólo un proyecto minero 

“Mina Martha” ha presentado un plan de cierre de sus actividades, sin embargo, no se 
ha podido concretar debido a que la planta de proceso reinició su actividad. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los recursos naturales son finitos, el 

procedimiento de cierre de minas es de fundamental importancia y es una etapa 
necesaria que forma parte de la vida útil de un proyecto tanto de exploración como de 
explotación de minerales de todas las categorías establecidas en el Código de Minería, 
y debe ser ejecutado por la empresa antes del término de sus operaciones, de manera 
tal que al cese de éstas, se encuentren implementadas las condiciones de Estabilidad 
Física, Química y Estructural en el lugar en que operó la Minera. Permitiendo minimizar 
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los efectos adversos y maximizar los resultados beneficiosos para todos los actores 
involucrados.  

 
Párrafo aparte merece el aspecto social, involucrando de manera directa a los 

diferentes actores que participan en ello, destacando a los trabajadores y a la 
comunidad que se encuentra en cercanías de los proyectos, en donde serán participes 
directos de los procesos de cierre. Asimismo, se establece un mecanismo de 
participación ciudadana, mediante el procedimiento de Audiencia Pública en 
consonancia con la legislación nacional.  

 
En la actualidad, el marco legal que rige la actividad minera se engloba dentro 

lo establecido en el articulo 41 de la Constitución Nacional que establece que el 
ambiente debe ser apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones 
futuras; el Código de Minería en su articulo 182°; la Ley 24.585 que regula la protección 
ambiental para todas las etapas de la actividad minera; la Ley 25.675 “General del 
Ambiente” y la Ley 26.639 de la protección de los glaciares y ambientes peri glaciares.  

 
Dentro de la normativa provincial contamos con la Ley N° 2792 que designa a 

la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz como Autoridad de 
Aplicación de los artículos 246/268 “ De la protección ambiental para la actividad 
minera” del Código de Minería. 

 
Si bien las normas citadas, establecen los lineamientos que debe contener un 

proyecto minero para obtener la aprobación de la Autoridad de Aplicación para que 
realice las actividades comprendidas en el Código de Minería, no hay una normativa 
específica a nivel provincial como a nivel nacional que regule lo relativo a los cierres de 
minas.  

 
Es dable destacar que la Provincia de Santa Cruz firmó el Nuevo Acuerdo 

Federal Minero el 13 de junio de 2017, en el cual se acordó en el punto 12 establecer 
un régimen de cierre de actividades mineras complementando lo previsto en el Título 
XIII del Código de Minería de la Nación. 

 
A nivel internacional, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), 

que se dedica a promover una industria minera y metalúrgica segura, justa y sostenible, 
entre sus Principios Mineros que establecen los requisitos ambientales, sociales y de 
gobernanza de buenas prácticas para la industria minera y de metales, los principios 6 
“Desempeño Ambiental” y 9 “Desempeño Social” que engloban el cierre de minas.  

 
Es por ello que atento a la inminencia de posibles cierres de minas, es que se 

elaboró el presente proyecto de ley para establecer las pautas que deben seguir los 
titulares o responsables de un proyecto minero a los fines de presentar un plan de cierre 
de minas. 

 
El plan de cierre tendrá que contener los aspectos operacionales, las pautas 

generales de recuperación, y los aspectos sociales que tendrán como objetivo 
minimizar el impacto negativo y maximizar los beneficios, a nivel socio-económico de la 
actividad minera en el momento del cierre. 

 
Resulta necesario destacar que el plan de cierre de minas rige en toda la vida 

del proyecto y hasta la etapa de post cierre, con los monitoreos correspondientes y 
finaliza con al obtención del certificado de cierre final. 

 
Es de suma importancia la obtención de dicho certificado debido a que es el 

instrumento que demuestra que la empresa ha cumplido íntegramente con su plan de 
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cierre y que la locación en donde se realizó la actividad se encuentra estable tanto 
biológica, física y químicamente. 

 
Asimismo se establece un mecanismo de constitución de garantías, que 

deberá acompañarse conjuntamente con el Plan de Cierre, a los fines de garantizar su 
cumplimiento. Esta será renovada y modificada durante toda la vida útil del proyecto. 
Así también se crean mecanismos en los cuales la Autoridad de Aplicación puede 
acudir a los fines de ejecutarla y efectuar el plan de cierre a cuenta y cargo de la parte 
incumplidora, asegurando de esta forma que el lugar donde se emplazo el proyecto 
minero quede con un mínimo o nulo impacto ambiental y pueda ser aprovechado 
nuevamente en alguna actividad económica. 

 
Resulta necesario destacar que en la actualidad a nivel nacional y provincial no 

hay normativa específica sobre cierres de minas, creándose de esta manera un vacío 
legal que urge llenar, es por ello que esta realidad hace necesario regular de manera 
específica una etapa de la actividad minera tan importante en miras de velar por la 
sustentabilidad ambiental y social de cara al futuro inmediato de nuestra Provincia. 

 
Por lo anteriormente expuesto es que descontamos el acompañamiento de los 

miembros del Honorable Cuerpo. 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
 
 Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO –Patricia MOREYRA –Claudio 
BARRIA.- 
 


