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La COllslilllCiúu de ItI PrO' illt:ia de S.Hlta elU/, y la Lc~ Prm'inciai dd alllbiente: el Código de
Mincría de la Ih:pública Argentina y cl Proyecto pn,'sclIlado por la cOlllisión dc Vcciuos en Dcfensa del Medio
Ambiente: )'
CONSIDERANDO:

Que. loda pcrsOIJ;) licue derC'cho de gO/ar dc 1111medio al1lbiclIll~ salio y equilibrado y el deber de
prescn'ólrlo.

Que. la protección ambiental cOlltribuye 111101 parle intcgral dc proccso dc dcs:lrrollo económico,

Quc. la conservación del patrilllollio 1I:l11lr.l1~. la di"crsidad biológica cs una rcspollsabilid;¡t! dc
todos los habilantes quc vi\'CIl cn el lugar.

Que. el estíldo 1I11lllicipal debe rcgular el liSO del :ullbiellle y los recursos naturales. la protección
de los derechos relati,'os al ambiente y ejecular la politicél :Inlhiellt;ll municipal. ar1iculado COIIotros lllllllicipios. eDIl
condicioncs alllbicllt:lles idénticas o simiJmcs o eomplelllcJll:lfias.

Quc. csla cOlllunidad sustenta su des:nmllo y progrcso ('11 i1clh idalles \'inculadas:l la producción
fmlícola y c1lurislllo. y IUlllenta el tlesarrollo tic acthitlatlcs recn:ati\':ls tic lrascclldellcia legiollal.\ Il;Iciollal. ('11 el
valle del Río Los AlIliguos)' subre las JlIúrgelles tleI Lago BI/ClIOSAires.

Que pam el sector ólgroprouucli\"o del \"alle tic Los /\Jlligllus. 1111:1e\"cnlllal cOlltalllillacióll
pondría en riesgo el clIIllplilllielllu de las cslriclas IItlrlll;IS fijadas para c:\porl,lr nuestros productos a los 1lIl2lcatIos
illlerll"ciollales. COIIIOel caso de las: EUREI'GAI': Teseo N'"l11e's Choicc: BI'I\I: BI'i\) BCIl.

Que. cs decisión política de este municipio estiJllular )' prolllover ¡JL:lh'ida{!r,:s econónticas
sllslcntauks COIIIOel :lgroturislllo, basados CilIo que significa el scllo PATAGONI/\ para el \'isilanle.

Qlle, la alcctación del medio ambicnle plOducida por la mincría a ciclo abierto y el empico dc
1 cias lo,xicas ell actividades mineras a lo Imgo tic lodo el plalH:la ha gcncmdo la neccsidad dc cstableccr lIucvas

110 ~ adccuadas a 1:ls lluevas realidadcs. au\'irliélldo<;¡e (llIC en el dcrecho comparado la lendencia legislativa se
. '1l.:t'.1a prohibición tic dichas actividades y a la prollibidólI del t.'lIIplco de slIstancias lóxicas ell la mincria, t:11los
c{lqj es prohibitivos de República dc Turquía -Altu Tribunal Administrativo dc TIIRluía. caso Bcrganm. mayo de
-.? . tmlo dc Moulana EEUU ~3 dc llo\'iclIlhre dc ItJtJX- ("C~allidc - Guld's t\.illillg COIl1P¡lIliOll", by Projecl:~c'i,mJ, Oclober 19YY; Dm'c l.3Iollill "Cralldoll Pmposal - C.\':IJ1idc ISSlIcs". t\.1ining IllIpacl CO:JliliolJ. rehrual"."

iffi¡l). el ..- "¿:
y.

?I"/ ':>~~":' Quc.!a SlIlJIlesla creacióll de 1II11!liplcs pucSlos lahorales CII la lIIegalllíllclia se ousel"\'a C01ll0 ulla
~ - ~ 'lIlcra" de dudosa realidad. sin viso de cOlllinllid;ul y qlle pucdc resultar lIef;lsla y dc lIegali\'o impacto ell el

'Iller~~p Ij.ll.lO.raly sanitarios. las . rll~I,lles de CJII!)lco qlJc .~eller:1 I.a lIlillcJÍa SOIl reducidas .. dc ,corta u.uracióll y
.¡ amente peligrosas: qllc la Orgallll.élclon InlcmaclOllal del I rab;uo IIIronn;1 que ¡lIIl1qllC la Illlllcna contnuu)'e COII
solallleU\e.c1 I IX. de la fucrza tic tmbajo mundial la misma es responsable tleI 5 '}~ oe los accidentcs fatales del- - ~." .
tr~!baJo.'colI alredcdor de 15.()(XI trab¡\iadores IIlllertos por :tilO y alrededor de -111 por dia ell lodo ellIllllldo (Jennings .

.•..•••.•:0 Normall: Scctor;11 Acli"ities Dep:u1l11eJlI. JlIlcrn~lliollal Labollr Org¡lIliJ,:Jtioll) y qlle pcse a dicha illforIll;lción del
organismo internacional. el COllvcnio de la Organi/ ..aciólI IIllern;lciollal del Trabajo (OIT) NI! 17ú "Collvellción sobre
Seguridad y Salud en Millas" adoplada el 22 dc junio dc 1')1)5 Y que cobró \"igcllcia a partir dc 19tJK aún no fue
ratificado por la República i\rgclllilla:

Que ti ello Ilay que agrcg:lr que el auge de proyeclos de c:\plotnciollcs mincras'a ciclo abierto con
utilizacioll. dcpósito y Irallsporles de sustancias tÓ.xicas ClI el lerrilorio patagónico gcnera prcocupación enlre
Iluestros habilmllcs. lal como cs de público y notorio COllodlllicnlo. y 'lile lal preocupación se e:\licmlc ti la dc las
Corporaciolles l'vlllllicipales. lal como lo e.\leriori/" la Reslllllci"" N" 272102 del 2-1 de Octllbre de 211112 del
I lOlJorabJe COII(;~;O VcJibc.:mlllC <.lela Mllllióp¡i1id;ld de Tre\ c1ilJ dc ';1 \ ccilla PrO'i"cia de CIIlllml

Que. resultan variadas. leitelativas y (k: comx:illliclIlo púhlico y Ilotorio las gran:s cilt;islTofes
ambientales producidas por el liSOde la tccllologia miliCIa a ciclu abicllo ~ por li"i\'iaciólI de cianuro. (kSI:H.:j'l1ltlnsc
culre olros los siguienlcs desastres í1l1lbicrilalcs
1) Milla de oro de SIlIt1l1litvillc. Colorado. EEUU. ell la cllal el UCn,ll11ede ciallllJo acabó COIIloda la \"ida aCll:iliciI el
lo largo de 27 kilómetros del Rio Alamo,"l. la milla file clallsllr.,da ell diciembre de I'N2 y el US Geologyeal SlIryey
estimó que los costos de lilllpielll superarían los 150 millones dc dólares estadullllidcllses. 2) ¡",Unade oro I3n;\, eL
Carolilla del Sur, EEUU: 11.000 peces murieroll a lo largo dc XOkilómetros del Rio Ly"chcs por UIIdcmlllle de
ciauuro cn l<)92, 3) Mina I farmon)'. Sud Africa. 0pclada por Rallgold: estalló Ull dique dc conlcllciólI cn desuso y
enterró IIn complejo habitaciollal COllciallllTo. febrero de I 'N-I: 4) Milla de oro Omai. Gllyalla: m:is de ).2110
minones de litros cargados con cianuro se liberaron CIIel Hin Esscquibo cuando colapsó \In diquc. en 1,)95, La
org:lIli/llción Panamericana dc la Salud comprobó la des:lp:uiciólI de toda la "ida flClI;'llica a lo largo de Cllalro
kilómelros. 5) Mill:1 de oro Gold QUCffY. Ne\'ad;l. EEULJ: Se dcmllllalOlI 1111millón de litros de desechos de cianuro
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en 1~97:ú) tvtina de zillc Los Frailes. Espaiia: La lllptma d..:: 1111dique dc contención originó el derrame dc úcido
generando grave 11I0nandad de peces. abril I~~8: 7) Mina Ilol1leslake. Whilellood Creek. Uack Bilis. Dakota del
511T,EEUU: 7 IOJlcladasde desechos ciamlTados se ucrralllilfOll C:JIIS:llltlo ¡(llporlante mort.lll(iad de peces. 29 dc
IIlóI)'O de 1998; X) Transporte de cianuro a la milla KlIIl1lor. Kyrg-.\s/.télll:El caJlliún que transportaba el cianuro volcó
eH un puente derramando sobre la SlIp<.'rricicdel agua 1762 kilos de ciallllTOmuriendo al menos 4 pobladores y
cicntos dc personas debieron ser asistidas en los hospit::lcs. 20 de mayo de It)l)X: tJ) Mina dc oro Tulukuma, PapÍla
Nue\'a Guinea: Un hcJicóptcro dc la compaJ1íapkrdc ell \'IJclo IIl1a IOllcl;¡dadc cianuro cayeJldoen los bosquesa 85
kilómetros dc la Célpilal Porl Morcby. Las obras dc recupero y dcsconlalllinación 110impidieron la afectación de los
cursos de agua. Marm de 2000 (CNN lIalia. 1.1julio 2(00): 10) Miuer.o Sanla Hosa. El Corowl. Pan:nu:'" Un
derrame de cianuro ocasiona gran 1ll0rtamJadde pecesy pone en IlCligro 1,1vida de muchos p:lntlme!los.ó de junio de
1~n(Diarios El Siglo -jnuio l~~X-)' El Pan:lln<ÍAmeriea -211enero I~~~ p:ig. C6- Pamnnú): 11) Mina COl1lsur.
Bolivia: Contaminó con arsénico )' olros metales pcsadosel Río PiIeOlUél)"O.Murieron dos nillos por ingesta de
pescado eontam;, ••do)' se revelaron valores elevados de mel:lles pesados en pobladores indigenas de las riberas del
Rio Pilcomayo en la Provincia de Formosa (Argentina): 12) Mina de oro Aurul Uahia Mare. Hnman;a. el 311de enero
del 2000, dónde el derrame de cianuro alcanl.ó los ríos La¡llIs. Somes. Tis/.a l' Dannbio. e,tendiendose el d:lllo a
Yugoslavia y Hungría y afcc(;lIIdo el suministro de agwl pol::lblcde 25 JIIill~lIcS úe pcrsOlwsy a las aclividadcs
económicas de III<ÍSde UII millóny medio (Iue vivían dellmislIlo. la ~lgriclllllJra)' la pesca a lo largo del Río Tisza del
cual se recogieron m<Ísde 10 (oneladas de peces mucrtos para c,.¡lar que los cOIll:lI1las aves y pere/.can cnvcncnadas
(FUNAM -Córdoba-, El Pais y El Mnndo 23.112.2001l-Esl,nla-. La VOl.del Interior -Córdoba-o febrero 2(110): 13) A
est.alarga e incompleta liSia de las catúslrofes ambientales registr:ldas a lo largo del planela por la !L'Cllologíade la
mincrí,l a ciclo abierto y la lixiviación de sustancias tóxiCils. cabe :lgregar cn el úmbilo úe la vecina provincia del
Chubut. los dalios ambienlales y a la salud vcrincados en la Mina Angcla. cerama al Par:ljc Los M::Inantialcs.
próximo a Gan Gall y Gastre, dónde scgún delluncias de los pobladorcs quedaron clllemldas 2M lonelaúas de cianuro
y 1,5()(),()()()tOlleladas de residuos tóxicos eOIl monandad de peces y cambios de color ell el SllelO.y 'lile SOIlobjcto
de illvestigaeiólI por la Jllstieia Federal de Ha"soll (Diario "Clarfll". edieiolles del: 5 de abril del 2001 -P:\g. 42-.11
de abril de 200 I -p:ig. 24- Y25 de julio de 2()()\):

, ,

Que. ante la referida eonelusión de los estndios de los especialistas del Colorado Geological
Sun'ey )' el US UcologiCil1 SIII\"CY. le resulla aplicable a la lecnología lIIillcra tle explotación a ciclo abierto COII
cmpleo <.Icsustancias lóxicas el Principio de Precaución. tal COIIIOpor apliCilciólI cxplieita o implJcita del mismo se
ha prohibido la minería a ciclo abicrto y c1l1S0dc cianuro ell minería en Turquía. Monlana (EEUU). )' olros ESlados.
como así también lo vicnc reelamando la sociedad civil en Wiseonsin (EEUU), Idaho (EEUU) )' otras comunidades
del globo:

Que, a rail. de la e:ltústrofe ambiental prodlleida ell I~~.1en la milla de oro de SlIlIullill'ille. en
el Estado de Colorado. Estados Ullidos de Norleamerica. se ha cOlleluido que la teellologia de e'plolaeiólI de oro a
ciclo abierto)' la teclliea de empico de cialluro de sodio ellmineria no es segura (Plumlee. G. S.. Gray. J. E.• Rocbcr,
M. M.. Jr .. Coolballgh. M., Flohr, M .. and Whilne)'. G .. 1~~5a. "'l1le impOltallee of geology ill ullderstaudillg alld
rcmcdiating eu\'irol1l1tcntal problems al SUl11l11ilville".in. Poscy. 11. 11.. Pendlclon. J. A .. <llld Van Zyl. D .. cds:
SlIlIlIlIit\'ille FOlllm Procccdillgs. Colorado Geologieal Surve)'. Speeial Publicatioll 38. p, 13-22.: Plumlcc. G. S..

~C 'Ih, K. S.. Mosier. E. L.. Fieklill. W, 11.. MOlltollr. M.. nriggs. P. 11.. :lIId Meier. 11. L.. t~~5b. "Geochelllieal
00 cs COlllrolling acid-dr:linage gCller:llion all(l cyanidc dcgradatioll ,11SlInllllilvillc". in, POSC)',1-1.H., Pcndlclon,

;~ J. A~. d Vall Zyl. D.. eds: SUllllllitville Fonllll Proceedings. Colorado Geulogie:ll Sun'e}'. Speeial Pllbliealioll 38. p.
~ .l . }ftJ~e1I11:III11' P., Onil.. R.F .. Ualistrieri. L.. R:ldell. M.J .. ami MO(Jfe, C.M .. I~~5. "Linlllologieal eharaclerislies
~ :\,' Te"'l Resen'oir. south-celltral Colorado". I~~4 labsl ill. Pose)'. 11. 11.. Pelldlcton. J. /\ .. and Vall Z)'1. D.. eds:

8ó";",. l(¡l\m~\, le Fonllll proceedillgs. Colorado Geologieal SIII,"e)'. Speeial Pnblie:llion 38. p, 21: Estudio

\
",.C f;r~~J~~n¡..'distf)Iinario del Ullited Sta tes Geological SlIn"c)'. incluyendo cn el proyecto :1 I.OSsiguicntes parlicip:llltcs:

,~" ::Qf~l)" CL Laurie Balistrieri. Bob Uis<.lorf. Dnlla BO\"c. Paul lJ(i~s. Dotlg Caill. Roger Clark. Pal Edclmall, Jim
'~ ~::''E'ilII!:'lI' Walt Fieklin, David Fitlertn:m. M:llta Fluhr. Lam Gongh. Jolm Gra)'. Tnlde King. Fred Lichtc. Jolm"? Mel~ l. Al Meier. Uill Miller. Maria Montonr. EI"in Mosier. Nieole Nelson. Roger Oni/ .. GcotT Plnmlcc. Charhe

t,.?~00.St;t<-- on. Kathy Smith. Tom Sleven. Kathlccn Ste"art. Peler Slon!. Greg Swa)'l.e. Ron Tidball. Rieh Van Locnen.
\"on Gucrard. Katic WaHol1.Day. Eli/.ahcth \Vard. Gene \Vhitncy, Mclinda Wright. ano Tom Yanosky.

Cocperating agencies inelude: U.S. EPA. U.S. Fish and Wildlife Sen'ice: State of Colorado. Depanmcnts of Natural
Resourees. lIealth, all(l Agriculture: Colomdo Slale Uuilelsit)' and CSU Exlension Se"iee: Colorado School of
tines: AubunI Uni\"clsity~ Envirolll1lcnlal Chclllical Corp": San Luis Vallc)' consulting limls. water conservanc)'

dislricts, and \\o'alerL1scrs)~

Que. el Principio de Precaución. eslablcce 'lile cuando haya peligro de un dalia grave e
irrcversiblc. la falta de ccrlc:!.,acientífica absoluta. no deber.:'¡utili/.arsc como ral.ón para postergar la adopción de
medidas eficaces para impedir la degradación del mcdio ambiente, lo que implica ulla inversión en el proceso de
carga de la pmeba CII cuanlo la falla de delllostración cienlífica absoluta no implica ya ulla oricnlación permisiva de
I:Is <lcliridaúcs poteJlcinllllcnle lesivas par.! el medio <Il11bienle.cSIOes. COIIIOdicen Josanglusajones. mHe la [;llla de
cene,,' científica. vale m:'Jsequivocarse dcllado de la seguridad (lo err ollthe side of safet)"):

Quc dicho principio de precaución ha sido reccptado enlre otros en: el principio 11 de la Car1a
Mundial de la Naturalc:t..a dc I <JX2. el COJlvenio de 1l)l)2 sobre cursos de agua 111lllsfronleril.osy lagos illtemaeiollales
de lfelsinki 1992. el Convcnio marco de las Nacioncs Unidas sohrc cambio c1illl;ilico dc IlJlJ2. el p,irralo novcno del
prc;\mblllo del Convenio sobre la diversidad biológica de I~n.el Prilleipio 15 de la Declaración de Rio sobre Medio
Ambienle)' Desarrollo)' en el artículo ..t0 dc la Ley Gcncral del A11lbiclllc del Congrcso dc la Nación (Ley Nacional
N" 25675);

Que. si bien el Código de Mineria de la Nación en su arliculo 8° concede "...a los paniculares
la facultad de buscar minas. de aprovccharlas)' dispoller de ellas COIltOducños... " COIIarreglo a l~lSprcscripciones de
esc Código. tambicn es cierto que nuestro sistcma juritlico consagra que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos y la exigencia de que se haga un nso legnlar del derecho de propiedad (Arts, 1071, 2514. 261X y

l
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concordantes del Código Ci\'il) y que el Dcrccho Alllhicntal consagra el principiu de 'lile "nu c.\isle Iibcrlad pam
conlalllinar". el1 tanlo 11 ••• 110 hay libertad pam dañar el alllbiente ajello ni para rcslringir la libertad quc liclIC lodo
individuo dc usar y gozar del ilIubiclltC..." (VALLS. Mario F.. "lnstrumclIlos Jmfdicos para ulla Polilíc.1 Ambienlal".
J.!\.. 1996.IY.955),

Que. dc los antccL"dcnlcs dc cal:isllOrCS ambientales ocurridos ell el 1Il1lluJoreferidos mús
arriba CIIel COllsiderando IV, y de las conclusiones científicas anihadas a partir dc mlucllas IrilgicCls experiencias y
de 1:15cuales se dan ClIellta ell el COllsidcrallllo V. reslI!ra c\'idclIlC que la tccllulogia l\Iincl';Ja ciclo abiclto y c1uso de
sustancias tú:'\icas }' gr:lIldcs call1idatlcs de c.\plosi\"os CII la mineT ia 110solo gCIU..'1;1I1alla COIII:ullinaciún SOIlUr:l sino
llBCmkm;'ls rcsullan dc \lita peligrosidad tal que hace que el cj~rciciu de la l:lclIllad de lmscar millas. aprovecharlas y
disponer de ellas cllando sc cm pica ese lipo de tecnologías 110SlIstCllt;lbles dc\"ienc cn un ejercicio abusho de aquél
derccho y reslIlla viol;¡IOlio <lel Principio de Precaución:

Quc. COII1tI;IYorjel'arquía ;11Código de Minería. el arlículo .JI de la COlIslitución N.lcion;11
cSlnblece quc ".,.Todos los habit;l11tes gO/,aHdel dCl(xho :1 1111:ullbknlc sallo. ~qllilibr:ldo. apto para el desarrollo
humano )' para que las ilctividades prOOUCli\'asS<lIiSl:lg:UIlas IIccesiú:u.k:s presentes sin C01llprometer las de las
generaciones futuras: y tiencn el deber de prcservarlo ...!'. y lIue "...Las autoridadcs pre\'cr:ín a la protccción de esle
derecho. a la IIlili/llción racional dc los recursos naturales. a la preservación del patrimonio natural )' cultural y de la
diversidad biológica. y a la información y educación ambientales ...

Que. por lo expucsto prcccdculCIIICUICqueda dcspcj"da toda respous<tbilidad del Municipio
anlc cvclltllnlcs reclalllos dc particulares que reclamen indemnil.aciones derivadas del ejercicio dc la actividad lícita
del Estado:

QIIC. el Prillcipio 6 de la Dcelaración de la COllrcrcncia dc las Nacioncs Ullidas subrc el Mcdio
Amuicnlc Humano (Declaración de Eslocollllo de ItJ72) cslablccc qlle "lJcbc ponerse fin :1la descarga dc sustallcias
tóxicas () de olras lIIalcrins y a la liberación de calor. en cantidades o concentraciones lales flue.el mcdio no pueda
IIclltralil.arlas, para qlle 110 se causen dalios graves incpar.lhles a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha dc los
pllcblos dc lodos lus paiscs contm la contaminación.". qllc el Principio 8 dc
la DcelaraciólI dc la Confercncia de las Nacioncs Ullidas sobrc cl Mcdio Ambicntc Hllmano (DccIaraciólI dc Rio dc
1992) cstablecc qllc "Pam alcanmr el dcsarrollo sostcniblc y IIl1a lIIejor calidad dc vida para ludas las pcrsollas. los
Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y COIISUII10insoslenibles y fomentar políticas
demográficas adecuadas.",)' que el artículo 1.2. "in line" del Pacto Internacional de Derechos Civiles)' Politicos (dc

tlC . rqnía constilncional) por impcrio de lo disp"csto en cl MI. 75 .llIc. 22. dc la Conslitllción Naciolla!. cstablecc
úO ~ "...En niJlgúlI caso podría pri\'<Irsc a 1111 pueblo dc sus propios medios dc subsistencia ...";

~ <;>2:\\~ ;'.; t\ Que. la omisión en el cumplimiento dc las normas arriba tr.lIIscriptas, COIllOel illcullIplimiellto
() X~c" ¡as> rcscripciones del arliculo 41 dc la Constitución Nacional y dc las '1ue surgcn dc la Constilnción de la

~ -""'lié vi'" 1de Salita Cm/. conslituirían una omisión cn cl ejercicio del podcr dc policía Cll matcria ambicntal. omisión
•• ' 7. :..~tt6 q. gencmría la rcsponsabilidad del Estado: por lo que la omisión del Municipio en dictar las normas necesarias(*-~a ~ cjercicio del poder dc policía ambiental ocasionaría. cn caso de catÚslrofe ambiental. Sil obligación de

.. ~l~lcr. lo qlle a la vista de los antccedclltcs illlcrnaciollales en la materia por el liSOde tóxicos CII mincría los
~... c si de la rcpamciólI del ambiente y las indeIllnizaciones por danos a particulares conllevaría a la l'vlunicipalidad.

~9voe. ~ cs previsibles supuestos. a la obligación de afrontar el pago tic sumas millonarias:

Que. el artículo 123 dc la Constitución Nacional establecc qtle "Cada provincia dicta S1Ipropia
"ConstitJI.ción... ascgurando la auLonomía municipal)' reglando su alcallcc y contcnido en el ordcn institucional.

itic6, administrativo. económico y financiero. ";
•••••• , ~ \;l'''"''\\'

• '" ."'\f.~\;'t,..1 Quc. por todo lo cxpueslo. este Municipio resulta compelente par.! dictar las lIormas
u~l'Il,,:.\\1• iilbicnlalcs complcmcnlarias de los prcsupuestos mínimos de prol<,.."Cción qlle resultcn coadyuvantcs para la

conscrvación dc su mcdio ambicntc, de su paisajc. de su cstmclnm sociológica y de sn propio y P'1I1icular cstilo dc
vida )' de los recursos nalurales que élprovechan sllstcnlablemellte sus habilalltes sin perturbar las actividades de sus
\'ccinos. dc las comunidadcs alcdal1as ni los derechos dc las gencracioncs futuras:

Que. es con leste la doctrina jurídica comparada y la legislación ambicntal illtcmaciollal en
sostcner quc aqucllas conductas que pollcn en peligro al mcdio ;lI11biclltCamena/élIl el patrimonio y el derecho al
disrrule pais<\iislieo y alllbiculal de 1" humanidad toda (Principios 21 y 22 iu fine dc la DecIamción dc Estocolmo y,
cnlre otros: KISS. A. Ch., "La notion de patrimoiue COlllmnn de I'lnuuanité". RCADI. 1982.11. \'01. 175, ¡i.gs. 109.
254; RIPlIAGEN. R.. "'Il,c Intcrnational Conccrtl ur Ihe En\'ironmcnl as Exprcsscd in
tlle Conccpts ur '11Ie Conunon Hcritagc or Mankind' aud ,,[ 'SlIarcd Naluml Rcsourccs'''. IUCN. Trcnds in
Ellvirollmclllal Policy "lid La\\'. GI,md. J9XIl, I"ígs. 8~J.8(,2; OLANClI ALTEMIR. A., "EIPalrimunio Común de la
Humanidad. flacia un régimcn jurídico internacional para Sil geslióll". Barcelona ~Bosch~. 1992) por lo quc las
afectaccioncs a dicho patrimonio éIIuuicnlal COJllIIIIde la humanidad devienen nccesariamente en infraccioncs de Icsa
humanidad. y que dicha afcctación 110 se limita a las gcncracioncs prcscntes. sino que se extiende en el tiempo a las
generacioncs futuras por plazos impredecibles. Imr lo quc las infracciollcs de peligro grave ,JI medio ambiente, en
tanto y en cuanto el pcligro que se pretcnde conjurar es slIsceplible dc plOdllcir arcctaciollcs con crectos crga omncs
y contiuuados en el tiempo, corresponde {Iue las accioncs corran la misma suertc atemporal y se las deelare de
naturalcza imprcscriptibles c insusceptibles dc ser alcan/.adas por indultos o cOlllllutación de penas;

Que, éSlc flollomble Conccjo Deliberante ralifica " .Ifirma su í1UIOflOJllíily competencia ell
cuanto a las decisioncs sobre su cjido Illullicipal; 110 pcnuiliendo ingerencias sujet[ls a intcreses ajenos a la voluntad
popular.

Que. la Comisión que entiende el lema analizo el presentc Proyecto. 'y' considerando su
espíritu tic savalguanlar el Illcdio ambienle.
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Que. eu la Décima Quiula Sesióu de !ccha 05 de diciemlJle de 2007. esle Cuerpo Legislalil'o
emitió Despacho que fue \UlauO por los scliorcs Concejales por unanilllidad fl nl\ Of de la aprobacióll.
Que. se debe dictar el IlIstnllllClllo Legal pertinente.
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELlIJEI(ANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS
Sanciona COII FlIeTI.a de

ORDENANZA

Articulo )O)DECLÁRASE al Municipio de Los Anlignos "MUNICIPIO NO TÓXICO Y AMIlIENTALMENTE
SllSTENTAIlLE".

Arliculo 2°)En ejercicio de los derechos que le acuerda al Municipio la Conslilución de la Prol'incia de Sauta Cl1l7.
ell el plazo de (,0 (sesellla) dias el Deparlamenlo Ejeeulivo Municipal solicilar.', a la Secrelaria de Medio Ambiente
de la Nación. de SlIS buellos oficios para gestionar e incorporar la /,Olla COIllO"Reserva de Biosfcra" de la UNESCO.
Dicha petición municipal podrú ser sustituida por solicitud COIllIIl1a presentar en forma conjullta con los demás
lvfullicipjos )" ComisioJles de Fomento de la COIII:¡rca Norocslc. ell cuyo GISOel plazo pam presentar la solicilud se
exleuder.i a 120 (cienlo veillle) dias.

Articulo 3°) PROHíBESE en la jurisdiceiólI del Mllnieipio de Los AUliguos en las aelividades miueras el empleo de
técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas)'1 o cualquier otra técnica que requiera el uso de explosivos e insumas
lóxieos y/o radioactivos.

Articulo 4°)PROIIÍBESE en la jurisdicción del fV1111licipiude Los Antiguos la instalación. operación o
funcionmniento de laboratorios de mineralogía. petrogr.íl1cos. :ln:ílisis químicus o de cualquier otra naturaleza
deslilmdos de modo prillcipal. e\'elllll"l. esponidieo o "isl"d"mellle al des",rollo aclll,,1 o polellci,,' de aqllellas
técnicas mineras prohibidas ell el artículo anterior.

Articulo 5°)l'ROlliUESE en la jurisdieciólI del MUllieipio de Los Allliguus el illgreso. tral1eo. el uso.
alnIacclJalllielllo, cOlllercialil,acióll. elaboración. proollccióll, cxtraccióll. trculsportc de toda Stlstallcia tóxica o

O~C . osiv" inelllida ell los Allexos l. 11 Y 111de la Ley N° 25.0~1 deslill"da a la exploraeiólI. explolaciólI o
:!:tG (~. igaei6n miner.t melalírera e hidroearburircra ..

•; •... ',(,o,. <0) '1'00 11. . '.0' d l' I 1'" I__ "'ti \l a I)crsolla ISlca o JlIl"lulCa (lile IHetell a .-ca I/.ar Im-cas <. e cateo o eXI)oraclOn mJllcra el1 a
O ~f' /.1\0

, '5:",,' J!J IS ión del Municipio, deber:'! peticionar eDil car,ícter previo a la rC<lliz,ación de cualquier tarea la
." ~.:::, !,;'£!ilrc" IIdienle I",bilit"eión municipal.

\. e rL~JII la petición de h.-1bilitación lIlunicipal de actividad de cateo o exploración
" ~}I\l;lJ" 1 peticion<\ntc deberá acompaiíar:

~. ir) a eertil1eadn del programa minimo de Ir.lbajos exigido en el :utíeulo 25 del Código de Minería:
-.,.,•..•.1 b tific¿ldo que ,acredilc est;lr al dí;) COIl el pago del caJloJllJlinero;

~~"" . " opia eertil1e:ut. de la notil1c<,cíÓIIal propiclario:
o) La publicación exigida por el articulo 27 del C<idigo de Minería:
e} Cerlil1eado de la aulori(l:Id miner.l ae(edilando que han transCllrrido los plazos previslos en el articulo 27 del
'digo de Millería y (Ille no ha habido oposición del propietario o de tcrceros o que dc habicndo lIIediado oposición

.•f1r . # la'" misma fue descstimada por la auloridad mincra y que dicha desestimación se cncuentra I1rme;
~ 1C~,f)Jlabililación e.xlelldida por la é1uloridad mincra;
,",o ,J )\~,~~~I,)-g)D'ccl.araciólIjurada cmanada del propietario de que se ha rClldido previamcntc la fialli';l prevista CJlel artículo 32

\..0'31'" del Código de Minería o de qllc el mismo no la ha exigido:
h) Certificado de c1m"cúnica Iribulari;1 del pcticiollélUIC:
i) Copias eerlil1endas de íJilima deelar.lcíónjur.lda de impueslo a las g"nancias del petieionanle y del eomprobaule de
su pago:
j) Declaración jurada de todas las pcrsonas que participarán en los trab:~ios de cateo)' exploración minera con
illdieación de nombres. apellidos. tipo J' nÍlmero de documenlo. CUIL o CUIT. nacioualidad y domicilio. Si ruescn .
dependieules deber:; además aeompallarsc certil1endo 'lile acredile la vigencia de su eoberlur.l en ascgur.tdor.l de
riesgos del tmb:~io. Si fuesen autónomos debert'1Il conlmlar seguro de vida y accidentes ~rsona)es y acreditarse la
vigencia del mismo,
k) Certificado de antcccdenlcs penales emanado del correspondicnte rcgislro nacional del pelicionante si fuera
persona I1siea y de los direelores si ruese persoua jurídica. como asi también de loda personas que partieipar.i en las
tareas de cateo o explomción minera:
1) Certiricado de antecedentes emanado del registro previsto en el inciso e) del artículo 26 I del Código de Minería
del peticiollanle si fuera persona lisica y de los directores si fuese persona jurídica. COIIIOasí también dc toda
pcrsolws que participar:'1 CJl las tareas de catco o c.\plomcióJI minera;
111)Certificado que acredite el pago de :lfilllccles por habililación lIIunicipaL
11) Declaración jurada dc iu\'cnlario de herramicntas. maquillarias y suslallcias que se elllplear.ín en las tareas de
catco y exploración llIinem;
o) Certil1eado 'lile aeredile la cOlllmtaciólI del seguro de ealleión exigido por el arlíclllo 22 de la Ley N" 25.(,75.
Recibida la peliciólI. eOIl ear.icler previo a la cOllcesiólI de la habililaei611 el DEM eOIl\'oear:i a alldiellcia pÍlbliea. La
concesión de habililación municipal para actividadcs dc cateo o exploración mincm no exime al habilit<ldo de
requerir los correspondielltes permisos de obra. cOJlslmcción o cualquier otra habilitación que exijan las normas
IIlunicipalcs.
1'00.1 persona que realk-c larc:ls de cal{,'o o c.'\plomciólI mincra sin 1:1correspondienle habililación lIIunicipal, o loda
persona qne estando habililada realizase t,ueas qlle 110se correspondan con el conlcnido de las deelaracioncs y demús

.,..•
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documentación prcsclIl:lda al momento de peticionar la habilitación, scrú sancionaua COI1las mismas penas previstas
en el artículo 7(]de la presente On..lcn<lll/.a.

Artículo T) SANCIONES.
Cualquier conducta que configure una violación a las prohibiciones CS1:lblccidas ell los :utículos 2'\ 3°, 4°, 5° o 6{\
ser:l sancionada con multa cuyo mínimo serú el cqui\':llclltC ell pesos al valor de 100 OIuas de oro y cuyo l1Iúximo
será el equivalente en pesos al valor tle III.()()() onms tic <iro. calculatlo al tipo tle cambio de la cotil.ación tle la onza
en el B¿lIlco <.lefa Nación ArgcJIlill1l (''OffCSPOfldiclltc al Ji,l de la comprobación de la iJlfl<lcción y ,lclu:lliz¿ldas hasta
la fecha de crcctivo pago. COII lIIÚS las accesorias de
clausura~ desocupación y traslado de los establecimientos, demolición de lodo lo conslmido y decomiso de lodos los
bienes muebles o inmuebles empleados en la comisión de la illfmcción, ello sin perjuicio de la obligación de reparar
los dafíos ambientales que evenlualmente se hubicmn producido. la obligación de soporlar los costos por
desocupación, lraslado'l' delnolicióll, y 1:lsresponsabilidades civiles o penales (Iue correspolu.licsc,
La condena firme por infmcción a la presenle Ordenan/;1 que recayese sobrc cm picado o funcionario público
constiluirú suficiente causa de despido o remoción ell el cargo, debiendo el órgano o funcionario competente
proceder a comunicar el despido o promover la rCllIoción. Transcurrido el plazo de la sanción de clausura, la misma
persistirá hasla tanto el condenado acredite que ha sido reparado el da{lo ambienlal causado y que la :Jlleración al
ambiente han sido restablecidas las características j' propiedades Iléllmalcs de la cuenca hídriea j', la geología
estructural del subsuelo y de la topograna , y relieve de la superficie, y de la nora y fauna de la región afeclada al
eslado previo al de la consecuente intervención mincra. y que ha procedido a removcr en forllla scgur:! de la
jurisdicción del Municipio loda suslancia ló;,dca, PímJ el IC\'óllllamicnlo de la clausura. ell todos los casos deberú
convocarse a Audiencia Públic.1 Cilios lénninos del arlículo I()O de la presente OrdeIlOIJl/:t.
La condena deberá conlener la descripción de las lareas él rcali/llrse por Cllenla .Yordell dcl condenado para reparar o
mitigar el impacto ambiental 'j cOlllemlrú el monto de las garantías que se estinmsclI adecuadas para la rcparación o
mitigación de la afectación producida al medio ambienle o para la prevención de los mismos, En caso de
incumplimiento de la constitución de garanlía se ejeculmú esla accesoria de la condcna por vía de apremio,

,
1" "
l' P

Artículo 8") REINCIDENCIA Y CONCURSO REAL. IMPRESCRWnUILlDAD y PROIIIUICIÓN DE INDULTO
O CONMUTACIÓN DE PENAS.
En caso de reiflcidencia o concurso real dc infracciones a la prescnlc Oruenall/,a, los míllilllos y los JII.b:illlos de las
sanciones de multa se lIlulliplicarún por urla cifra igual ,1 la cantidad de reincidencias, ylo a la cantidad de conduelas
rohibidas CII concurso real, aumcnlada cn lIlla nnidad,-

onsiderar.Í reincidente al que, dentro del lérmino de 10 (diel.) afios anteriores a la fecha de comisión de la
~ I ción, haya sido sancion:ldo por otra infracción. El Juel. de Pal. lIe\"ar:i IIIl Registro de Inrmctores a 1,1 presenle

~ ~ rtll! m,,' que scr;í publicado en la Mesa de Eulmdas del JU/.gado eou illllic:,ción de la in[mccióu. la reeha de
fI ~ "," n~ n de la misma y la sanción impuesta.
J ~,!i,.:,ISJ 'OI~e,~!JaTailllp~mer sancioncs a la presenle on.lcnalll.a son imprescriptibles y 110podrúlI scr objeto <.leindultos

I .,¡: r;1"9J!:~'S: c'm ul.ICIOJIde pell.IS..';]...r..~rtJ: o Y") RESPONSAUlLlDAD OIJJETIVA y SOLIDARIA.
~." A cfeetos tic esta Ordeuan!.l no es oponible la tmllsmisiólI o abandono de la propicdad o tlem"s tlcrcchos sobre.
,?~.9 ~ bjetos o sustancias empleados en cualesquiera de las actividadcs prohibidas,

/'.,I~.c;;.~ Jando el infractor fuere IIna persona jurídic:1, los (I"C tengall a Sil cargo la dirección, adllliJlislnlción o gerencia.
scr<tllpersollaJ y soliúilrimllenle rcsponsables tic las sancioncs csrablccidas eH 1<1presente On.Icn:lIV.41,
Quien resulte titular rcgislral de un derecho de caleo, concesión o cualquier otro derecho minero relativo al lugar de

.... omisi~n ~e la infracción, o cuando la misma fuese cometida en miras a poncr en ejercicio los derechos mineros de
"1' un liÜíla(registral de algún derecho minero en conlr4lvcnción COIIla prescnte Ordenan/,a. los mismos ser<Í1lpersonal
.~ }o solidariílltlente responsablcs de las sanciones aquí eslablecidas.

}.J C~~¡(.lapara la comisión de las infracciones pre\'istas se empleasen sustancias tóxicas, explosivas. o radioacti\'as
1.."'" ",,;l\jUOSeníntambién personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la prescnle Ordenanza las

casas matrices de los fabricanles, importadores. distribuidores, allllacenadores y lTansporlistas de dichas slIslallcias,

Articulo lO") PROCEDIMIENTO.
Cuando se tuviese notichl. por denuncia o por cualquier olro medio de conocimiento. de hechos presuntamente
violatorios de las prohibiciones establecidas en esta ordcnanza. la autoridad interviniente actllaní de oficio y ordenar:l.
labmr acta escrita y circunslanciada. procederá al secucstro de lIluestras de las suslancias presuntamC'nte tóxicas o de
cuaJqujcr elemento cmplcndo para cometer 1.1 presllllt:l infmcciólI y on.lell<lr<Í la. c1ausum
preventiva del inmueble donde se practicase la presunta falla ordcnalldo la custodia del lugar y adoptando cuanta
medida considere necesaria a efeclos de preserv.1r la pmeba y el medio mllbicnle humano y hacer cesar la presunta
illfracción,
Toda autoridad pro\'incial o nacional ser:'! compctenle para prcvenir e11los supuestos de violación a las prohibiciones
de esla OrdcnanzH, En el <ÍlIlbitolIlunicipalla aUloridad de ;¡plicaciólI direcla es la Dirección de Tierras y Catastro ,
Los funcionarios intervinielltes debcrún observar en lodo el proccdimienlo el "Cbdigo de Conducta p;n'"
Funcionarios Encargados de hacer CUmlJlir la Le)"" nprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
17 tic diciembrc de IY7Y Y qne se incorpora como texto integJ<lnte de la prescntc Ordenan/" en sn Ancxo 1.
Las Actas leval1l;ld~ls. los clclllelllos secuestrados y lodas las :lcluaciollcs que Imuicrall sido illslruidas por la
autoridad interviniente scrún oomunic.,das }' remilidas al Juzgado de Paz denlro de las 24 (veinticuatro) horas de
pmcticadas. Recibidas las mismas, el Jucz de Pal. procederá sin más tr{lIllile a nOlificar a los imputados de las Actas y
denuis diligencias practicadas y eonvoc:uá a Andicncia Pública a celcbrarse en el plazo de 10 (diez) tlías computados
dcsde la fecha de notificación precedentemente señalawl. a efeclos de que los mismos presenten su descargo, La
reeha, hom y Ingar de celebración de la Audiencia Pública deber" ser notiIiC:l<k1a los impulatlos y al público cu
gcneml con por lo menos 15 (qnince) tlí"s tic anlieip"eión a su celebración.
Dieh" audienci" será prcsiditla por el Juez de Paz de la localitlatl y en ella sc produeir:ín las pmebas sobre las
mueslras de slIst:mcias que se hubiesen obtenido. las teslimoniales que procediesen y toda otra que propusicsen los
imputados o los participanles a la Audiencia. Dicha Audicncia ser:Í pública ~' podr;í parlicipar en ella cualquier
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habitanle del Municipio o dc los Municipios colimlanlcs, COII derecllo a ¡u/unuar. Icstilicar. orrcccr y producir
pmcbas y alcgatos.
Oc lUdo lo aelllado eJl la Audiencia Pública se labrar;i 1\<.:1:1 y el Jurado, (1 el Juez de Pal. (si aquél inslitulO 110fuese
creado). rcsoh'cr<Í absolviendo o condenando a los impulados.
En caso de conuena corresponde cxclusi\':lIIlClIlc al JUC/. d~ Pa/. cslalJlc...:cr el monto de la milita. la cU:llltifkaciún dc
las sanciones accesorias, las lareas a rcali/.ar pala n.:parar u JIIiligm el illlpaclo :lIllbiclllaJ 'lile se ha\Ol producido.
cSlabJcccr cJ mOJllo de J:IS,g;U~llIlj¡ISy lijar J:IS(,:osla."i del pr~K'Cso. Solo se adlJli(ir:í" callciollcS rC;llcs. .
Cuando la condcna por infracción a la presente On.lcn:lJl/.é1 recayese sobre empicado () fUllcion:lrio público del
Municipio. la autoridad judicial uebefií cOlllunicar la misma ,11úrg:IllO III1J11icip:11COlllpclcnlc ¡);Ira que disponga el
dcspido o imp"lsc la rcmoción delltro dcl plal.O de I (nn) dia de haber quedado fitllle la cOlI(leua.
El Jucz de Paz diclará denlro del plazo quc considcre OportulIO el Reglamcnto de Procedimicnto dc Audiencia
Pública. eslablcciel1llo normas que garanticen el debido proceso adjetivo. el derecho de defensa del impulado. el
dcrccho de la victima, cl derccho a la información ambiclllal y a la p,n1icil",ción cindadana, prcven¡ el rol del
acusador p(¡ulico "ad hoc" )' su forma de designaciúlI)' Ilar:i prc\'alccer ell el procedimiento los principios de
oralidad. cOllcelllmción y celeridad procesal. El JU/.gado tenúr:"1HlclIltades para inc!uír ell la reglamenlación el
sistema de procedimiellto por jUr:Jdos. , lasla 1~lIIlose dicte dicho HcglóllllcJlIO. rcslIllm-;íll de aplicélciólI 1.ls 1I00lla5 y
principios proces:lles eslablecidos en la presente y subisidiari,lIl1clIle y cn CII:11l10resllllclI aplicables. las normas del
Código de Procedimiento Penal de la PrO\'illcia.

Articlllo 11") LEGITIMACiÓN.
Sc ellcllentTalllcgitilllados ¡mra illlel"pollcr recursos contra la scntend:1. sea 1:11110:Ibsolllloria COIIIOcondcll:lloria. los
imputados. el t1ellllllciante si lo huuiere. el Municipio. los Municipios colindantes. el Defensor del Pucblo de la
Provincia tle Santa Cnl7., o cualquier ciudndano que hubicse participado del procedimiento de Audiencia Púhlica o
quc, uo habicndo ¡mticipado, fncsc habitanlc o propictario de fllndo supcrficiario o colind:llltc de aquél dónde sc
practicó el acta de infracción qlle dió origen al procedinlienlo o 'lIle fucse habilante o propiel:lrio de fUIIdo que se
sirva de aguas superficiales o sublcrr.íJlc.1S <lllc provengan del fundo ell el que se labró la infracción o de cualquier
fundo dentro o fuera del Municipio susceptible dc scr "fcclado. En caso de sentencia condcnatoria la npclacióll y
demás recursos lo serán siempre al solo efeclo tIcvoluli,'o.

ticnlo 12") NORMAS SUBSIDIARIAS.
tIatcria de procedimiento se élplicarúll subsidiari:lIncllte y CIICII,lIIlo rcsulten compalibles las noonas del Código

d !rocedimicnto Pellal de la Provincia de Santa Cru/..
: \~\\\ 1"

~.~ ~ 1í~ I3n)APLICACIÓN DE FONDOS.
:.~ s ~ dos que se recallden por percepción de lIIullas o por el rClllalc púhlico de hienes objeto de comiso ser{1II

_::.c~ . st"' os a: publicidad de la producción ~ustclltablc de bicncs y servicios dcsarrollados cn el Municipio. a la
fusi I dcl canictcr de "MUNICIPIO NO TOXICO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE", a la promoción de
C;:. n dc fnentcs dc cmplco sustcntablcs cn formas asociativas .1' comnnitarias dcntro dc la jnrisdicción dcl

~ l'vij 'ipio y a la cducación e información é11l1biclllal.
~ ~ '!»~ garantías que se oruenase eSlahlecer no podr.ín cmplearse sino al solo fin pam el cual hubiesen sido constituidas.

. orrespondcn" al Conccjo Dclibenmle estableccr la proporción 'lile sc asignani a los dislinlos dcstinos cspccificados

~

para dichos fondos, la participación y distribución dc fondos pam dichos fincs a las Jnntas Vccinalcs y el
";.' estab~~c/I.njelllo tic r~glas:. crilcrios, órgall~s de aplicación y.• fiscaliz,ación ~' ?roccdimicntos lransparenles e

.

. r IgUa.~lt~n.os para la .asl~It.1clon de fOlldos desllllados a la promoclon de cmprendlllllclllos sustentables de naturaleza
-asoclallya, V-C0111Ul1ltana.
Artículo' '4") INVITACIONES.

,1 \)\j",ISe ~íÍ~\-,jl.Ja Jos Municipjos colindantes.1 dicl:Jr 1l0rJIt;)S.U1;ílog.lsa las de la prescnte OnJcn:tIl/.a.
> Asimismo sc invila a los Municipios y Comisiollcs dc FOlllelll0 colindanles a conformar una Comisión Ambient,ll

con el objeto de: uniformar criterios y 1I0nuativas ambientalcs. proponer convenios qlle promucvan la sanción de un
Código Ambicntal Único dc la Comarca Norocstc , la cr"'lción dc IIn Cncrpo Único de Policía Ambicntal .1' dcm;,s
nonnas proccdimcntales, rcglamcntarias cn conformi,bd a ¡as nonnas IRAM )/0 ISO vigcntcs rcspecto a la
cxplotación minera responsable ell Cl1.-11110calidcld y seguridad en el tmbajo y cuidado dcllllcdio ambicnte.

Artículo 15°) VIGENCIA. DEROGACIÓN DE NORMAS.
La presente Ordenanza entrar.í ell vigencia a partir del día siguielltc ,11dc la primer,¡ recha en que euese publicada
ínlcgrmnenle en cualesquiera de los medios editados eJl la Provincia <fuc se indican en el ,lfliculo 1X.
Derógansc toda nonna 'lile sc oponga o contmric a ¡as disposicioncs de la prcscntc Ordcnan/".

Artículo 16°): ELÉVESE al Ejecutivo Municipal.
Artículo 17") La prescnte Onlemnllllendr;, plcna vigcncia a partir sn s<mción. Formando I"rte de la prcscnte el
Anexo ICódigo dc Conducla pam fnnciouarios encargados de hacer clllllplir la Lcy.

Articulo 18°) REGíSTRESE, conumiqocsc, publiqncsc por un día en el Bolctín Oficial dc la Provincia dc Sauta
Cruz. y cllvíese copia a los periódicos de circulación regional. cllrsense las in\"itaciolles del articulo l-t° él los
Municipios colindanles. rclllílasc copia con célCgo de recepción al Juzg;ldo dc P.IZ de Los Antiguos a la COlllis:uía de
Los Antiguos de la Policía dc la Provincia de Salita Cmz. al Escuadrón de Gendarmcría ~aciollal con asiclllo en la
localidad y al Destac:unenlo de la Prcrectura Naval Argcntim: cllmplido todo cllo. ARCI 11 VESE.

ORDENANZA N° 961-/ICIl-211117,
cf)ae/o en recitllo rfeSesiotles "C'ollreja{IEtliltmhl ~.M(JftOIl"('ti fa q)éC;1f1d Q!lill'tI St'J"üíll OnfiuantJ ,feJeelia 05 cié áiciern6re
,fe 2007,-

I.,

i.

(jiscla Sandoval
S~I..'rdari" (kll~ral y l,cgisl.lti\':1
lIollOlahlc Concejo J)dihCrllUIc

i\ligucll\. MENJ)EZ
1'ft..'silklllC

11(\1lorahk CClIIClj(l 1) •..lill"nUII"

• I
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ANEXO I

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Aprobado por Asamblca Gcncral dc Nacioncs Unidas,

17 dc dicicmbrc dc 1979

INTlWDlJCCIÓN:

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 1979 un
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,' dcclarando que
quienes tienc csas atribuciones rcspetarán y protcgcrán la dignidad humana y mantendrán y
defcndcrán los derechos humanos de todas las personas.

La asamblca rccomcndó quc sc considcrara la posibilidad de utilizarlo cn cl marco dc la
legislación o la práctica nacionales como conjuntos de principios quc han dc observar los
funcionarios encargados dc haccr cumplir la ley.

La resolución que contiene el Código de conducta (No. 34/169) declara que la naturaleza
de las funciones de aplicación de la ley cn dcfensa del orden público y la forma cn que dichas

OH Rones se ejercen tiene una repercusión dirccta cn la calidad de vida de los individuos y de la
::tG ;<1e~~ad en conjunto. La asamblca dijo quc estaba consciente de quc los funcionarios encargados¡~',,c J\ac;fr cumplir la Icy llevaban a cabo sus importantcs tarcas concicnzuda y dignamente; pero

.9 \fj¡.~riJtJj.~'1 sc daba cucnta dc quc el ejcrcicio dc esas tarcas cntrañaba posibilidadcs dc abuso.
o ~ ~).II:t ~~ ~_.- ..••.,;r~~~'EI Código de conducta, además dc exhortar a todos los funcionarios cncargados dc hacer
',~ . r la ley que defiendan los dercchos humanos, entrc otras cosas prohibe la tortura, declara
"? q ebe usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y pide la plena protección de la
~ ~. ~ ~ d de las pcrsonas bajo su custodia.'l A cada uno de los ocho articulos dcl Código de conducta acompaña un comcntario que da

I ..\ in~or~ap.ión para facilitar cl uso del Código dentro del marco de la legislación nacional o la
. . ,~ ra~~ca.I ~-;1'1£ . -:~('.s~f\":t>~I?>("~l

~ --- ... ,"'o:'.:;:: "'}\ continuación figura el texto dcl Código de conducta.
"0'" \ ,júv,v.

Anexo 1

Artículo I

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán cn todo momento los
deberes (lile les impone la ley, sirviendo a Sil comllnidad y protegiendo a tollas las personas
contra actos ileanles, en consonancia con el alto grado de ,'esponsahilidad exigido a Sil
Ilrofesión. /

OJlllelltllrio:

a. La expresir)n ':funcionarios encwgados de {¡acer cumplir la ley" incluye a todos los
agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, '1ue ejercen .lillle/ones de policía,
espee/almeme las/ácultades de arresto o detención.

b. En los países en que ejercen las /illlciones de policía autoridades militares, ya sean
unifórmadas o 110, ofuerzas de seguridad del l~'stl1tlo,se considerará '1ue la d~finición de
.funcionarios encargados de {¡acer cumplir la ley comprende a los .ful/cionarios de esos
selTicios.
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c. I~'oe/sen'icio a la cOlI/lloidad se Ilroc/II'a iodllir especialmell/e lallres/aciúo de sen'icios
de asiste ocia a los miembros de la cOllllloidl1ll<file,l}(Jrrazooes persooales, ecooómicas,
sociales o emerxeocias de o/ra iodole, oen!si/l/J/ a)'lIda iomediata.

d. 1~:l1adisposiciúo obedece al Prol)(isi/o de of¡arcar 00 .m/<lloell/e a todos los ac/us
I'iolell/Os, de depredocirio y OOcil'OS,:,ioo, /l/Jllh¡¡;1Itodo lo goma de prohibiciooes
prel'is/as eo lo lexislacióo peoal. S(' ('x/iel/(Ie, odemtÍs, o la coodllc/a de persooas qlle 110
IJl/ed('o illcllrrir ell re.'po//.\"(/hilidad11('001.

Arlículo 2

ISu el deselllpeiio de sus lm'eas, los funcionarios encargados de hacer cUlllplir la ley
,'espel:míu y prolegerán la dignidad hUlllana y lIIanlendnín y defenderán los derechos
hUlllanos de lod:IS las persouas

Anexo 1

Comeotario:

o. 1.0.1'derechos hllmallos de qlle se /rata esttÍlI de/ermillados)' protegidos por el derecho
lIaciollal y el illterllaciollal. I~'II/relos illstmme%s ill/emaciollales pertillell/es es/áll la
Declaracióo Ullil'ersol de los Derechos 11/11110110.1',ell'acto IlI/emacirJl/al de los DerecllOs
Ch'iles y Poli/icos, la Declaracióo Sobre la I'ro/eccirill de '/(Idas las Persooas mll/ra la
¡(Ir/lira y O/ros 1/-0/0.1'o Pellas Cmeles, IlIlmmallo." o Degradall/es, la Declaraciúo de

OtlCE"O las Naciolles Ullidas sobre la elimillacióo de todas lasjimllas de discrimillaciólI racial, la
<?;;:\; COIII'ellciúlI ll1temaciollal sobre la 1~/imillaciúo de ¡(idas las I'(moas de DiscrimioaciólI
t; ?acial, la COIIl'l'lIciúlI IlItemaciollal sobre la RepresiúlI )' el castigo del Crimell de
~ par/he id, la CrJl/l'ellcirill para la Prel'('lIcirill y SaociúlI del De/i/o de Geoocidio, las
~ ?exlas Mloimas para el ¡i'alamiell/o de los Reclllsos y la CII//I'ellciólI de Viella sobre las

'e/acirmes crmslllares.

EII los comen/arios de los dis/illlos paises sobre esta di.'posición deben indicarse las
di.'¡Josh:ioJll!s regionales ()naciollales l/lit! delenJlilJf!1I y protejall es/os derechos .

...--/:,
, 1<1'3dU~• rJ 1

" .;... l.te w
cfuij.c1ouarios eucargados de hacer cUlllplir la ley podr:ín usar la fucrza sólo cuando sea

,c,¡ ~;lI'ictalllenle necesarios y en la medida cn quc lo rClluicra el dcselllpcrio de sus larcas.

Cumentario:

a. I~'IIes/a di.'posicirill se sllbraya qlle el 11.1'0de lafilerza porlosfilllcirJl/arios encarxados de
hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si biell implica <file los jilllciollarios
encmxado." de hacer cllmplir la ley plledell ser rm/orizados a IIsarlafllerza ellla medida
en qlle razonabiemeo/e sea lIecesaria, sexlÍlI las circ/llls/ancias, para la prel'enciólI de 1111

delito, para efec/llar la de/encirio lexal de delincllen/es o de preslllllo." deliocllellles o
para aYlldar a efectllarla, 110podrá II.\"(/rsela fllerza en la medida en qlle exceda estos
Ilmi/es.

b. I~'I derecho illlemacioolll res/rillxe ordinariamellle el liSO de la ji,erza por los
fllocionarios ellcl/lxados de hacer cllmplir la ley, de C1/1!l'mllidad crío /m prillcipio de
proporciollalidad. Debe elllellderse qlle esos principios oacirmales de proporciooalidad
hao de ser re.'pe/ados ell la ill/elpre/aciúlI de es/a di.'¡Josició//. I'.ÍI oioglÍn caso debe
in/elJ)re/arse qlle es/a di.'posiciólI all/oriza e/ liSO de la fllerza desproporciollado al .
ol!ietil'O legílimo qlle se ha de loxrar.

Anexo I

c, I~I liSOde armas de jilexo se considera /II/a medida extrema. Deberá hacerse todo lo
posibie por exclllir el uso de armas de fllego, e'\f)ecialmellle colllra IIÍ1iOS.I~ogelleral, 00
deberán emplearse armas de fllexo excepto Cllmll/O 11//preSllll/o delillcllellle ofrezca
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resistellcia armada o pOllga ell peligro, de algúlI otro modo, la l'ida de otras persollas y
l/O pueda reducirse o detellerse al presullto delil/cuel/te aplicalldo medidas mel/os
extremas, I~II todo caso el/ qlle se dispare 1111arma de Jilego, d"berá illformarse
illmediatamell/e a las autoridades cOmp"I<'lIt"s,

A"ticulo 4

Las cuestiones de carácler coufidencial de (Iue tcng:1II couocimicnto los funciouarios
cucal'gallos de hacer cUllllllir la ley se mautcndráu eu seCl'eto, a menos (Iue el cumlllillliento
del deber o I:ISnecesidades de la justicia exi,jan estrictamentc lo contrario,

ComclI tario:

Por la lIaturalcza de sus fllllciolles, los fUllciollarios cl/clIIgados dc hacer cllmplir la Icy obticl/cl/
información qllc puedc refcrirse a la vida prÍl'ada de las persollas o redlllldar en peljuicio de los
ill/ercses, c.lpecialmentc la replllación, de otros, Sc tcndrá gran cuidado en la protccción y el 11.1'0
de tal información, qllc sólo debc rCI'elarse cn cumplimiclI/o del debcr o para atendcr las
lIecesidades dc la justicia. 'li)da rc\'C!acióII de tal ill{ormacióII COI/otros filies Col'totalmcll/e
impropia,

A,'ticulo 5

Ninglín funcionario eucargmlo de hacer cumllli,' la ley lIodní innigir, instigar o tolentr
ningrín acto de to,'tUnt u otros tratos o llenas cruelcs, inhumanos o degntdantes, ni invoca,'
la orden de un superior o circunstancias especiales, como cstado de guerra o amenaza de

~

ue •.•.a, alllenaza a la seguridad nacional, inestabilidml 1I01itica interna o cualquier otra
(,01'1 '<J(f ergencia pública COIIIOjustificación de la to,'tlll'a u otros tnttos o penas crueles,

,ir ííW. lIIanos o deg,'adantes,
.~ 1\: 11,'. , "
.., ~ " 'o; IItario
-:; ~

01

EI,ta prohibición dimana de la Declaración sobr" la l'roteccióII dc todas las Personas
coll/ra la 'li)rtura y otros hatos o Penas Cmeles. Inlllm/l/I/os o degradantes, aprobado

\ pOI' la Asamh!ca GClleral, y CIIla qllc se estipula qlle:
.-/ /'1i)do £le/O de csta lIaturaleza cOI/.,tit/~)'e/l/la I!{ellsa a la dignidad hllml/lla y será
f'I\ÍC ',I,e' cOlldenado como violaciólI dc los propósitos de la Carta de las Nacioncs Unidas y de los

(\r1:.": '\'~", ~~,~.:Yérecl/oshllml/llOs y libertades flllldamell/ales proclamados en la declaración Unil'Crsal
"c.'<l' ~'O'\(•••v de /Jerechos lfuJ1111110Sy otros in."¡(rllmenlos internllciollales de derechos humanos. "

, \.I.)uu'"

b, I,'nla declaración sc dcfillc la tortura de la siglliell/e mancra:
",..sc entcndcrá pOI' tortllra todo acto por el cllal u".{tI/ICiOl/l/I'iopúh!ico, 11otra pcrsona a
ill.\tigacióII suya, illfi!ia ill/ellciollalmclltc a I/lla persolla pellas o .l'I1jrimiclI/osgraves, ya
scan fisicos o mell/ales, COIIel fill de ohtcller de clla o de 1111tercero Í1!{ormacióII o 1111£1
COl!{csióII,dc castigarla pOI' 11hecho qll" haya cometido, o de illtimidar a esa persolla o a
otras, No se considerarán tO)'/lIra.l'las pellas o sll{t'imiell/os qllc seall consecl/cllcia
úllicamcll/e de la privacióII Icgitima de la libertad, o seall illherelltes o illcidell/ales a
~.\'t(l,en la medida que csténcn COII.\OI1llllciacon las Negla,I'/l-lillimas pai'a el 'l¡'atamiell/o
dc los Necll/sos, "

c, 1;'1 térmillo "tratos o pcnas cmeles, illlu/l//l/IlOso degradantes" /IOha sido deJinido por la
Asamblea GCllcral, pero dcbcrá ill/e/pretarse quc cxtiellde la proteccióII más amplia
posiblc coll/ra todo abllso, sea fisico o mell/al,

Articulo 6

Los funcionarios enc:lrgados de hacer cumlllir la ley asegurar'án la IIlena protección de la
salud de la personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para
I,,'ollorcionar atención médica cU:llldo se I,,'ecise,

, "I ,!
"

, ..,
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Comelltario:

a. I.a "alellciúlllllédica", qlle se rejiae a lo,\'sen'icios II"e presla cllalqllierlipo de persollal
lIIédico, ille/llidos los médicos ell ejercicio illscrilo,\' ell el mlegio re.\fJeclil'Oy el persollal
paramédico, seprOpOrcilJ/lIII'IÍ cllalldo se lIecesile o se solicile.

b. Si biell esprobaMe 'lile le persollal médico eslé alil'crilo a los úrgwlOs de cllmplilllielllo
de la ley, 10.1'jllllciollarios ellcargados de hacer cllmplir la ley debell leller ell cllellla la
opilliúlI de ese persollal cllwlllo recollliellde qlle se de a la persolla ell cIIslodia el
Iralamielllo apropiado por lIIedio de persollal lIIédico 110IlIiI'crilo a los úrgallos de
clllllplilllielllo de la ley u en mllslllla mil él.

Anexo I

Artículo 7

Los fuuciouarios encargatlos tle hacer cumplir la ley no cometerán ningílll acto tle
cOl'J'upción. También se opontlnín "iguros:llnente a todos los actos de esta indole y los
combatirán.

Comelltario:

a. Cllalqllier aclo de CO''I'IIPCIOII,lo lIIislllo II"e cllalqllier 011'0abllso de allloridad, es
illcompalible CIJ/Ila Im!fesiúlI de f"llciollario ellcargado de haca clllllplir la ley, Debe
aplicarse la ley COIIlodo rigor a a'l"elf"llciollario ellcllfgado de {¡acerla clllllplir 'lile
comela /111a('/o de corrllpciríll, ya qlle 10.1'gobiel'llOs 110plledell prelellder {¡acer clllllplir
la ley a .1'11.1'cilldadallos si /10p"ede, o 110'1l1ierell,aplicarla cOlllra .1'/1.1'propios agellles y
ell .1'11.1'propios orgallislllos,

Si biell la ele.filliciríll ele cO/'I'lIpciríll elebertÍ eslar ,\'lIjela al derec{¡o lIaciollal, debe
elllellderse 'lile abarca 1£11110la comisiúlI 11olllisiríll ele1111 aclo pOrl)arle del re.\flm/,mble,
ell el desempeiíode slls.lil/lciolleS o COII11101/1'0de éSla,\',ell virllld eledtÍdivas, promesas u
e,\'líllllllos ilegililllo.\', exigido,\' o aceplaelos, COIIIOla recepciúlI illelebida de éSIOS,IIl1a I'eZ
realizado 11olllilido ela<:lo,

¡Jebe entenderse l/"e la exprcsiúlI "lIclo de CO'TllflcilÍlI" alller;Ormf!lIle 1111!t1ciullada
, abarca la lelllalil'a elecorrllflcÍlÍII.
,gUel ¡.

él1 -". (- ..(H,C ,

. p' "',0< i<\rlículo 8
r\ >~ 'Og\JlJ~ ;;..•••

\..0''3;.>.\'

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetar:ín la ley y el presente Cótligo.
También harán cuanto esté a sn alcance por impedir toda violación tle ellos y por oponerse
vigorosamente a tal violación
Los funcionarios enca"gatlos de hace,' cnmplir la le)' que tengan motivos para creer que se
ha prodncido o va a prodncirse una violación del presente Cúdigo informarán de la cnestión
a sus superiores y, si fnese necesario, a cuahluier otra autoridad u organismo apropiado que
tenga atribuciones de cuntl'ol o correctivas.

GJlllelltario:

a. El presellle cúdigo se aplican; ell loelos los casos ell 'lile se {¡aya' illcO/florado a al
legislaciúlI o la práclica lIa<:iollal. Si la legislaciúlI o la Imíclica mll/ielle disposiciolles
111<;.1'eslriclas qlle las del presellle cúdigo, seaplicaráll esasdi.\posiciolles IlltÍSeslriclas.

Anexo I

b. El arli<:lIlo lielle por Ol!jelo lIIallleller el eqllilibrio mire la lIecesidad de que haya
disciplilla illlema en e/ orgallislllo de/qlle dependa principallllellle la seguridad pública,
por IlIIa parte, y la de hacer /tellle a las violaci,mes de los derec{¡os hUlllallos básicus,
por olra. Los .f"llcionarios encllfgado.\' ele {¡acer clllllplir la ley if!{Ol'/lIaráll de las

I .'f,. 't'

. '
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violaciolles a sus superiores illlllediatos y sólo adoptaráll o/ras lIIedidas legitilllas sill
respetar la escala jerúrquica si 110se disl){)lIe de o/ras posihilidades de rec/ificacióII o si
éstas /lU SO/1 ejlL'aces. l-\'e cnliende (lile l/O SI! aplicarán S£lJlciOJII'!s llr./Illinis/rll/h'lls ni de
otro tipo a los .fullciollarios ellcargados de /racer cUllllllir la ley pOI' /raher it¡(orlllado de
que /raya ocurrido o \'(/ya a ocurrir ulla violac¡'íll dd Ilreseilfe Código.

a. El /érlllillo "au/oridad u orgallislllo apropiado que tellga a/rilJllciolles de cOII/rol o
correctivas" se re.fierell a /oda autoridad o todo orgallislllo existell/e COlIarreglo a la ley
lIaciollal, ya ./imue par/e del órgallo de eiecucióII de la ley o sea aiello a él, que teliga
.facultades es/atutarias, cOllsuetudillarias o de o/m ílldole pam exalllillar rec1alllaciol/es y
dellullcias de violaciolles deilfro del álllhito del preseilfe código.

b. EII algullos países, puede cOIIsidemrse que los lIIedios de ill!iJrlllac¡,íllcUlllplell./il1lciolles
de cOI//rol allúlogas a las descritas ell el PÚI'I'<!!iJL~ supra. 1':11cOllsecuellcia, podría es/al'
jus/ificado que los.f¡l1Iciollarios ellcargados de /racer cUlllplir la ley, COIIIO1Í!tílllOrecurso
y COIIarreglo a las leyes y cos/ulllbres de su país ya las dí.I]IOsícíOllesdel artículo .¡ del
preseilfe Códígo, sefíalarall las violaciolles a la atellciólI de la OllílliólIp1ÍNíca a través de
los lIIedíos de it¡(oI'll1llcióII.

c. l~os./il1lciollarios ellcargados de /racer cUlllplir la ley que obse)'l'ell las di.l/iosiciolles del
preseilfe Códígo lIIerecell el respeto, el al}(~l'Olo/al y la colahoraciólI de la COlllll1lídady
del orgallislllo de e.iecucióII de la ley ell que pres/wl sus .1{')'I'icios,osi COIllOde los delllás
.f¡l1Iciollaríos ellcargados de /racer cUllllllir la ley.

l
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