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SRA. PRESIDENTA (FADEL) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: tenemos sobre las 
bancas el texto consensuado sobre presupuestos mínimos para la preservación de 
glaciares y ambiente periglacial en la Argentina, en el marco de la atribución de dictar 
normas en la materia que otorga al Congreso el artículo 41 de la Constitución Nacional.  
 
Este texto mejora el del proyecto de ley registrado bajo el número 26.418, que fue vetado 
por el Poder Ejecutivo nacional, y deja atrás algunas propuestas de modificación 
introducidas en la sanción del Senado.  
 
Esto lo hemos charlado con senadores de otras bancadas y con nuestro propio senador. Lo 
digo antes de que en el cierre algún diputado del Frente para la Victoria lea nuevamente la 
lista de los senadores que votaron ese proyecto de Filmus. Podemos equivocarnos, pero 
también podemos rectificar nuestro error. Desde nuestro punto de vista los alcances 
protectorios de esa sanción proveniente del Senado eran menos restrictivos.  
 
Este texto toma esa sanción, por las conversaciones y consensos a los que hacía referencia 
el señor diputado Bonasso con el senador Filmus, y algunas cuestiones las mejora 
técnicamente. Por ejemplo, la mención expresa a las instancias de participación 
ciudadana, que ya están previstas en la ley general del ambiente, pero lo que abunda no 
daña. También la injerencia como autoridad competente de la Dirección de Parques 
Nacionales y la inclusión entre las facultades de la autoridad de aplicación de aportar una 
política referente al cambio climático.  
 
Para nosotros es importante que se sostenga la definición del proyecto inicial de la señora 
diputada Maffei, presentado nuevamente por el diputado Bonasso, que tiene que ver con 
la última discusión a que hacía referencia el representante del PRO y que fue muy bien 
corregida por el diputado Bonasso, en relación con el concepto de área periglacial. De 
acuerdo con la sanción del Senado parecía existir un ambiente periglacial y un ambiente 
periglacial protegido, por lo que se concluía que si había uno protegido, otra parte del 
ambiente periglacial no estaba protegida.  
 
También se habla de un área periglacial de escombros y un área periglacial de suelos 
congelados, y la sanción del Senado protegía la primera pero no la segunda.  
 
Entonces, está muy bien la aclaración que hizo el diputado Bonasso porque, 



efectivamente, lo que plantean las organizaciones ambientalistas y los científicos es que 
en los suelos congelados de un área periglacial la parte superior se descongela en 
primavera o verano mientras que la parte inferior siempre queda congelada, lo cual no 
sucede con muchas laderas de montañas, donde incluso en primavera o verano se cultiva, 
aquí en la Argentina y en el resto del mundo.  
 
Además, es un error confundir una montaña con nieves eternas, que no es una reserva de 
agua, con un glaciar, que sí lo es.  
 
Por ello, nos parece que insistir en el proyecto original de la señora diputada Maffei, 
presentado nuevamente por el diputado Bonasso, fue un acierto por parte de las 
bancadas que emitieron el dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales.  
No es real, como se pretendió argumentar falazmente en contra de la definición del 
ambiente periglacial, contenida en este despacho de mayoría, que por su extensión tenía 
que ser precisada por la reglamentación.  
 
¿Alguien puede pensar seriamente que si la presidenta Cristina Kirchner tenía la 
posibilidad de acotar por vía reglamentaria los alcances de la protección de la ley 26.418 
hubiera recurrido a un veto en el que expresamente y sin tapujos se sostiene “la 
prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera...”, incluyendo en dicha 
restricción aquellas explotaciones que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado 
de hielo, lo que daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades 
que podrían autorizarse y desarrollarse con perfecto cuidado del medio ambiente?  
Si lo iban a hacer por vía de la reglamentación, ¿para qué la vetaron? En realidad, lo único 
extenso en esta propuesta es la protección. Las zonas periglaciares van a quedar definidas 
a partir de la realización del inventario nacional, y la reglamentación no va a poder 
desconocerlo so pena de inconstitucionalidad.  
 
Otro aspecto relevante del texto que estamos tratando es el referido a la realización de 
una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales 
potenciales y generados respecto de las actividades prohibidas por la ley que ya se 
encuentra en ejecución con anterioridad a su sanción.  
 
Hay que reconocer por supuesto el aporte de muchas organizaciones ambientales en 
cuanto a la precisión de los plazos. No sé si esto lo ha manifestado en su informe el señor 
diputado Bonasso, pero sé que en esto trabajaron muchas organizaciones ambientalistas.  
Asimismo, consideramos central que esa responsabilidad no quede exclusivamente en 
manos de las autoridades provinciales, como lo proponía la sanción del Senado.  
Obviamente, sabemos que a partir de la reforma de la Constitución de 1994 corresponde 
el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.  
 
No estamos en una discusión de unitarios o federales, como a veces se repite hasta el 
hartazgo en este recinto. Lo que estamos discutiendo es otra cosa. No es que corresponde 
a la Nación o a las provincias, corresponde a las futuras generaciones. Los sanjuaninos no 



van a vivir toda la vida en San Juan. Este es un país. Esto es para las futuras generaciones.  
Además, por el artículo 41 de la Constitución el Congreso de la Nación puede dictar y 
sancionar presupuestos mínimos de protección. Este es el equilibrio que debe haber en un 
país federal.  
 
Voy a decir algo que tenía miedo de plantear al principio de mi exposición porque veo que 
ahora estamos más tranquilos, llevando adelante el debate con altura y con fundamentos, 
defendiendo una y otra posición.  
 
En verdad, no cuenten con el socialismo para los agravios y las denuncias personales, que 
quizá se hicieron al fragor del primer debate o cuando apenas se inició el tratamiento de 
esta ley.  
 
No venimos aquí a acusar a nadie que sea empleado de una minera. Me parece que nadie 
puede tirar la primera piedra en este Congreso.  
 
En este Parlamento también se dijo que muchos sectores de la oposición éramos 
empleados de Magnetto. No cuenten con nosotros ni para una cosa ni para la otra.  
 
Lo que interesa a los socialistas es tratar de hacer una caracterización que nos lleve al hilo 
conductor de la ubicación política del proyecto que estamos discutiendo, y ese hilo 
conductor lo encontramos cuando leemos los términos del veto.  
 
Me refiero a la sanción del Senado y a la sanción contrarreloj y a las apuradas que están 
haciendo muchas Legislaturas provinciales. Cuando se unen estos tres elementos se 
encuentra un hilo conductor, más allá de los gritos e insultos. El hilo conductor es que esta 
iniciativa se alza contra la promesa que pidió la Barrick Gold de no alterar las reglas de 
juego que rigen en los emprendimientos mineros en nuestro país.  
 
Esta es la realidad; si no, sería imposible explicar que la presidenta de la Nación vete una 
norma que habían sancionado por unanimidad la Cámara de Diputados y la de Senadores. 
Luego, casualmente aparece el proyecto de Filmus, y cuando se está dictaminando en la 
Comisión de Recursos Naturales las legislaturas provinciales empiezan a sancionar leyes 
de estas características.  
 
No se trata de acusar a nadie de ser empleado, sino de describir una realidad de intereses 
económicos objetivos, que se está dando en la Argentina. Algunos tenemos posiciones 
diferentes a otros.  
 
Pascua Lama es uno de los controvertidos emprendimientos de la Barrick Gold. Se trata de 
un proyecto minero binacional: el más grande de Latinoamérica, oscuramente autorizado 
por las autoridades provinciales y nacionales, pese a las denuncias.  
 
Hablemos de los números. En su defensa, los voceros gubernamentales de la empresa 



hablan de la creación de 6.500 empleos directos durante la construcción y de 1.660 
durante la operación, además de puestos indirectos y beneficios económicos derivados 
del fomento productivo que tendrá lugar durante los veintitrés años de vida útil del 
emprendimiento.  
 
Se esperan extraer 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 
millones de libras de bronce. Aun cuando esto fuera cierto, muchos se preguntan qué será 
de la vida de Pascua Lama en el año veinticuatro, una vez que se hayan llevado todo el 
oro, el bronce y la plata. ¿Qué pasará con los oasis vitivinícolas y frutícolas, con la 
agricultura y con las familias en Pascua Lama después de veintitrés años? Los glaciares son 
justamente una reserva de vida, porque la vida es agua.  
 
Pese a su trascendencia, estos glaciares hoy se encuentran atravesando una situación de 
degradación, no sólo por estos emprendimientos, sino también por el avance del cambio 
climático.  
 
Por eso, aprovechando la discusión de este dictamen, voy a insistir –me lo ha prometido el 
presidente de la Comisión de Recursos Naturales en la sanción de una iniciativa como la 
que he presentado –también creo que lo ha hecho la señora diputada Reyes, sobre marco 
regulatorio de políticas públicas, a fin de adaptar muchas regiones del país al avance del 
cambio climático y para mitigar sus efectos y causas.  
 
Sería un marco que debería cumplir con una triple finalidad. En primer lugar, instalar una 
agenda pública. Segundo, elaborar un plan nacional que avance en un tratamiento integral 
y no fragmentado, provincia por provincia. Además, se debería comprometer política y 
presupuestariamente al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Por eso, vamos a insistir con este dictamen.  
 
Culmino señalando que vamos a votar por la afirmativa el proyecto presentado por la ex 
diputada Maffei, que luego mereció el dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos 
Naturales. Lo haremos como una forma de ratificar la vocación y el compromiso del 
Partido Socialista de asumir la defensa de nuestros recursos naturales, no sólo para el país 
sino también para las futuras generaciones.  
 


