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PEDIDO DE INFORME: CIERRE AMBIENTAL PREVENTIVO CERRO AMARILLO – MINERA PELAMBRES 

Señor 

Vicegobernador de la Provincia y Presidente Nato de la Cámara de Diputados 

Dr. Marcelo Jorge Lima 

S----------------------------------------------/-----------------------------------------------------D 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de someter a su 

consideración y posterior tratamiento del cuerpo, el Proyecto de Comunicación que se adjunta, 

solicitándole su inclusión al orden del Día de la Próxima Sesión ordinaria de ésta Cámara de 

Diputados. 

    Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy 

cordialmente. 
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PEDIDO DE INFORME: CIERRE AMBIENTAL PREVENTIVO CERRO AMARILLO – MINERA PELAMBRES 

BLOQUE: INTERBLOQUE 

FUNDAMENTOS: 

 Antecedentes Legales:  

  Que habiendo tomado estado público el conflicto judicial entre Glencore (Proyecto 

El Pachón) c/ AMSA – Minera Los Pelambres, litigio por el cual el actor reclama, entre otras cosas, 

la ocupación indebida de territorios propiedad a Glencore (ex Xtrata Pachón SA), por cuenta de 

Minera Los Pelambres y la instalación de una escombrera de residuos de explotación minera con 

50.000.000 de toneladas de escombros, neumáticos mineros de gran escala, los que han tapado 

lagunas naturales existentes en la zona y la potencialidad de generar ácidos residuales, con su 

eventual pasivo ambiental. 

  Así las cosas, desestimadas por la Justicia Federal,  las objeciones planteadas por la 

demandada, respecto a la jurisdicción, cuestiones limítrofes y defecto legal que huelga desarrollar 

a los fines del presente, la Justicia Argentina impuso a Minera Los Pelambres la realización en un 

plazo determinado de una serie de medidas preventivas y transitorias hasta la resolución definitiva 

del conflicto o Litis. Por ello en el mes de Abril de 2016 se firma un acuerdo marco entre Minera 

Los Pelambres y la Provincia de San Juan representada en el acto respectivo por el Sr. Ministro de 

Minería de San Juan, Alberto Hensel y del Fiscal de Estado Provincial Dr. Guillermo de Sanctis  a 

través de la Comisión Verificadora del Aislamiento de la escombrera Cerro Amarillo (Com Ver 

Cerro Amarillo o Com Ver)  y en el cual se establecen las pautas para el aislamiento ambiental del 

vertedero Cerro Amarillo. 



   Por otro lado habiendo transcurrido más de 90 días de la firma del acuerdo marco 

respectivo, y casi un año a partir de que el Juez Federal en audiencia conciliatoria requiriera 

medidas de aislamiento ambiental como el  retiro de todos los neumáticos depositados en la zona, 

monitoreo de aguas superficiales y subterráneas en diversos puntos de influencia con 

presentación de plan de trabajo conceptual el que fue presentado el 20 de agosto de 2015, e 

ingeniería de detalle de los trabajos a realizar presentado 30 de noviembre de 2015,  urge a esta 

cámara realizar el siguiente pedido de informes al Ministerio de Minería para que por sí o por 

intermedio del “Com-Ver” y organismos públicos y privados Nacionales e Internacionales 

involucrados,  informe a esta Honorable Cámara de Diputados los siguientes puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan 

     COMUNICA: 

1) Informe si el acuerdo firmado entre las partes Minera Los Pelambres  - la Provincia de San 

Juan y el Fiscal de Estado el 28 de abril de 2016 fue presentado ante el Juez que entiende 

en la causa para su homologación. 

 

2) Informe la Comisión Verificadora de Aislamiento de la escombrera de Cerro Amarillo (Com 

-Ver) quién fue designado presidente de la Comisión, estudios, procedimientos y 

resultados que haya realizado esta en la zona ECA. 

3) Informe el (EIA) previo al establecimiento de Minera Los Pelambres y el (EIA) previo a la 

ampliación de zonas de escombreras, específicamente – (EIA) -Escombrera Cerro Amarillo. 

4) Informe superficie de aguas superficiales y subterráneas existentes en la zona ECA previa a 

la instalación de la escombrera MLP, desde el año 2003 a la fecha y las superficies 

afectadas con indicación de lagunas y su individualización. 

5) Informe resultados de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas afectadas por ECA, 

incluida Laguna Carnicería y su afluentes, específicamente sobre calidad de aguas, flora y 

fauna acuática, limnología,  ictiología, composición química, ph, conductividad de aguas, 

incluyendo a la Laguna Carnicería y su Rio homónimo. 

6) Informe superficie de vegas existentes en la zona ECA previa a la instalación de la 

escombrera MLP, desde el año 2003 a la fecha y las superficies afectadas con indicación 

del origen de la afectación. 

7) Informe cuál es el Plan de Trabajos y/o propuesta de Ingeniería de Detalle de trabajos a 

realizar,  como así también respecto al monitoreo de aguas superficiales y subterráneas en 

la zona afectada denominada Escombrera Cerro Amarillo (ECA). 

8) Informe cuál es el avance, si lo hubiere de los trabajos realizados. 

9) Informe si la empresa de ingeniería Hatch es la adjudicataria de la obra o la misma será 

realizada por otra empresa, en su caso informe, nombre, domicilio y nacionalidad de la 

empresa  y/o capitales que la componen. 

10) Informe si fueron retirados los neumáticos que estaban depositados en la zona y el 

destino de los mismos de acuerdo al plan de trabajos e ingeniería de detalle. 

11) En al clausula 11ª del Convenio afirma que el diseño y ejecución del aislamiento constituye  

“una solución ambientalmente adecuada y ejecutada debidamente según los términos del 

presente Acuerdo Marco satisface los intereses de la Provincia en materia de Prevención y 

protección Ambiental”  ¿Cuáles son los fundamentos Técnicos de dicha concesión?  ¿Qué 

sucedería si una vez terminados los trabajos, éstos no hubieran obtenido el resultado 

esperado? ¿Cuál ha sido el interés de la Provincia de San Juan en hacer esta afirmación 

anticipada a la Empresa que debe controlar antes, durante y después de las obras 

comprometidas? 

12) Para el supuesto de que al día de la fecha no se hubiere realizado trabajo alguno en la 

zona afectada, estipule plazo estimativo del comienzo o prosecución de los mismos. 

13) Para que informe si en la zona donde se encuentra emplazado el botadero, está 

Condenada, es decir, existe un yacimiento de mineral potencialmente pasible de 

explotación.  

 

 


