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Opinión
Martes 26 de mayo de 2020

El potencial minero post coronavirus(**)

Por MARCOS MORENO HUEYO(*)
BECCAR VARELA

Este articulo tiene como objetivo analizar el estado de la industria minera Argentina, su potencial de crecimiento,
y comentar brevemente ciertas situaciones del sistema normativo-jurídico actual, que podrían mejorarse para
acelerar su desarrollo post-cuarentena.
1.- La situación económica y minera en Argentina pre-Covid-19
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En la Argentina, la pandemia ha motivado el dictado de medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
(la “Cuarentena”). Estas medidas, tomadas en muchos países del mundo, inevitablemente traerán
consecuencias económicas desfavorables.
Se han escuchado comparaciones respecto a que, así como el efecto del virus puede ser más grave en
personas con problemas de salud previos al contagio, también los efectos económicos de la cuarentena pueden
ser más graves en países con problemas económicos previos a la Cuarentena.
En este sentido, el 2019 no fue un buen año para la economía Argentina. La inflación la ubicó entre los peores
del mundo (53.8% INDEC), la pobreza fue de 37.5% (ODSA, UCA), y la desocupación fue de 8.9% (INDEC) con
un empleo informal de 50% (IDESA). El riesgo país ubicó a la Argentina en relación a Sudamérica en un
segundo lugar después de Venezuela, y con más del doble del tercero (Ecuador), y 10 veces más que Brasil
(JPMorgan EMBI). Otros indicadores anteriores a la Pandemia ubican a la Argentina en el puesto 147 de 169 de
libertades económicas, (Fraser 2019), y a Chubut, Mendoza y La Rioja dentro de las peores 10 jurisdicciones del
mundo para invertir en minería, junto con Zambia, el Congo y Mali (Fraser 2020).
Actualmente se estima que la Cuarentena y las medidas de prevención, causan en la Argentina una pérdida en
la economía de USD 427M por día de cuarentena y una caída del 0,5% del PBI por cada semana de cuarentena.
Para todo el 2020 se espera una caída de entre el 6 y el 8.5% del PBI, un aumento de la desocupación al 13%, y
de la pobreza al 45%. En definitiva. Argentina ya venía en una mala racha, apareció la pandemia como nuevo
flagelo, se disparó nuevamente el dólar, y surgen comentarios pesimistas respecto a default y más inflación.
Dentro de las medidas adoptadas, se resolvió por Decreto N° 297/20 exceptuar de la cuarentena a ciertas
actividades consideradas esenciales, y por Decisión Administrativa 450/20 incluir a todas las etapas mineras en
ese listado. La razón principal radicaría en que la minería, resulta crucial para el empleo y economía de muchos
rincones de Argentina, y además por sus particularidades geográficas, se encontraría menos expuesta a la
propagación del virus. También se puede interpretar esto como una mayor relevancia que el potencial de esta
industria está tomando en el país.
En relación a la Argentina pre Covid-19, los resultados mineros argentinos son muy bajos comparados con los
indicadores de otros países cercanos, como Chile, y Perú, o con otros países más desarrollados como Canadá y
Australia. Estos países tienen en común que hace tiempo vienen trabajando muy seriamente en acelerar
prioritariamente el desarrollo del potencial de su industria minera:

2.- El potencial de la minería como fuente de crecimiento económico
Esta comparación en realidad demuestra que el potencial de crecimiento minero argentino es enorme. Si
miramos a Chile, las diferencias en cantidad de trabajadores, inversión percibida e incremento de exportaciones,
es gigantesca. Mejorar la industria minera en Argentina tendría incidencia directa en más puestos de trabajo
genuinos, y mayores ingresos fiscales. Esos ingresos tributarios bien podrían ser destinados a la salud y la
educación, dos aspectos fundamentales -sobre todo- para las regiones en donde se desarrolla la industria
minera.
Hay jurisdicciones en la Argentina, como Mendoza y Chubut en donde el potencial minero es impresionante. El
hecho de prohibirse allí a la minería[22], sobre la base del federalismo[23], la titularidad de los recursos
naturales[24] y del derecho al ambiente[25], denota una indiferencia llamativa respecto a los alarmantes
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indicadores de esas provincias (Mendoza: pobreza 42,1%, indigencia 6.4%, desocupación 8,6%[26], y Chubut:
pobreza 35,4%, indigencia 7,7%[27] desocupación 12,3%).
Está claro que el potencial minero no puede materializarse en el corto plazo. Incluso suponiendo que Argentina
pudiese hacer todas las reformas estructurales para acelerar el desarrollo del sector, el crecimiento de esta
industria llevará tiempo. La estabilidad económica solo se materializa con el paso de los años, al igual que la
seguridad jurídica y la protección a derechos individuales. Para una industria cuyos tiempos bien pueden superar
los 20 años por proyecto, los golpes de timón pueden ser elementos disuasivos.
Sin perjuicio de ello, la inversión minera podría crecer significativamente en pocos años, por ejemplo, en caso
que se unifique el tipo de cambio, se libere el giro de divisas al exterior, y se quiten las retenciones a las
exportaciones (medidas positivas para todas las industrias). También es justo considerar que, si bien dicho
crecimiento podría ser significativo para la minería Argentina actual, ello no sería significativo en comparación a
la minería de otros países de la región.
3.- Algunas medidas que podrían ayudar al sector
Es imposible enumerar todas las medidas que podrían adoptarse para acelerar el desarrollo del sector, al igual
que resulta difícil imaginar que con mejoras normativas se producirían resultados económicos inmediatos. Esta
industria ya se encuentra expuesta a las impredecibles variaciones del precio de los minerales, por lo que valora
muchísimo los años de estabilidad económica y normativa de una jurisdicción. Por ello, es probable que los
resultados mejoren con el correr de los años, tal como ha sucedido con otros países que hace tiempo hicieron
reformas y hoy están mundialmente posicionados.
Sin perjuicio de todo esto, existen algunos asuntos que podrían ser atendidos con mayor urgencia, por ejemplo,
la normativa de las provincias restrictivas, la normativa de glaciares, la normativa referente a la estabilidad fiscal,
o los problemas catastrales interprovinciales, entre tantos otros que deberían ser encarados tan pronto termine
la Cuarentena.
Para empezar, las provincias restrictivas deben modificar su reglamentación. En este sentido, las provincias de
Rio Negro y La Rioja ya han flexibilizado su normativa permitiendo una mayor actividad minera en el territorio de
su provincia. En el caso de Chubut y Mendoza se han visto esfuerzos en esta dirección, pero todavía no se
materializan los resultados. En el caso de Mendoza, la ley 7722 del 22/06/2007, que prohíbe la minería, fue
flexibilizada por ley 9.209 del 23/12/2019 y derogada días más tarde, el 30/12/2019. En el caso de Chubut, se
han presentado proyectos de ley para la zonificación, justamente para flexibilizar la ley 5001 del 08/05/03 (actual
Ley N° XVII – N° 68) en el sentido de permitir la minería en determinados sectores. En ambas provincias estos
esfuerzos todavía no han dado resultados.
El asunto es materia de fuertes discusiones, e incluso posiciones encontradas entre los habitantes de las
capitales de estas provincias, y las comunidades rurales. En este sentido sería muy positivo lograr coordinar una
mayor concientización respecto al proceso minero, y al impacto real de este proceso en el ambiente, brindando
más y mejor información al público interesado, de forma comparativa y con mención a las medidas de
prevención y mitigación que desarrolla la industria en relación al ambiente.
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Resulta llamativo que, mientras el precio de los minerales entre el 2003 y 2008 subió de precio 805%, estas
provincias, en lugar de hacer foco en desarrollar esta industria, decidieron prohibirla, perdiendo una oportunidad
histórica. Todo ello, mientras países vecinos se beneficiaban de este “superciclo minero” como nunca antes.
Incluso si fuese una razón ambiental, este aspecto podría regularse de otra manera, tal como lo hacen los
países más desarrollados, que no recurren a la prohibición amplia, sino al trabajo esforzado de analizar caso a
caso. Argentina cuenta con ingenieros y profesionales ambientales de primer nivel mundial, que podrían hacer
una magnífica tarea en este sentido, pero dado el carácter de esta prohibición, ellos tampoco pueden participar.
También vale mencionar la deficiente normativa respecto a la protección de los Glaciares. Sin dudas la Argentina
ha sido bendecida con extraordinarios recursos naturales que deben protegerse y preservarse de todo proceso
industrial, el asunto es como hacerlo de forma justa, es decir, sin que la normativa sea una amenaza para el
ambiente, ni una amenaza para el desarrollo de proyectos mineros. Para ello justamente es necesario
determinar lineamientos claros y específicos, huyendo de términos vagos y ambiguos que perjudican la
seguridad jurídica, tanto respecto a la protección de los magníficos recursos naturales de este país, como al
derecho a ejercer una industria lícita y fundamental para el progreso de los argentinos.
En este sentido la ley nacional 26.639 del 2010 (casi idéntica a vetada del 2008) se enfoca en los Glaciares y el
ambiente o geoformas periglaciares. Esta normativa ha sido criticada -entre otras cosas- por la falta de
delimitaciones específicas[28], sobre todo lo referente al concepto “periglaciar” (en su art 6.c. esta norma
prohíbe específicamente a la minería en ambientes periglaciares). También resulta complejo entender como una
norma nacional puede regular los RRNN de las provincias, con ese nivel de detalle, sin estar en conflicto con las
disposiciones constitucionales señaladas arriba respecto a que las provincias tienen el dominio originario sobre
sus recursos naturales, y la Nación solo puede regular sus presupuestos mínimos.
Esta controversial ley fue motivo de reclamos por inconstitucionalidad[29]. El asunto llegó finalmente hasta la
Corte Suprema que no se pronunció sobre la constitucionalidad o no de esta norma, sino más bien
tangencialmente sobre la falta de daños concretos de quienes iniciaron el reclamo[30]. Adicionalmente la CSJN
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se manifestó respecto al cambio imperante de un “modelo antropocéntrico”[31], hacia el de una “justicia
climática” en donde deben protegerse los recursos hídricos como “derechos de incidencia colectiva”. Si bien
estos conceptos son bienvenidos, resultaría significativo poder avanzar con lineamientos más claros y
específicos para una industria de capital intensivo que depende -mucho más que otras industrias- de la
proyección, la claridad, y la seguridad jurídica, y que muchas veces debe soportar los embates judiciales de
particulares y las medidas cautelares dirigidas a suspender o detener sus actividades.
Sumado a ello, la descoordinación entre la normativa nacional y provincial sobre glaciares, complejizan este
asunto, el cual sin dudas requeriría de mayor especificidad para lograr mejor armonía entre la protección de los
recursos naturales fundamentales, y el desarrollo de una industria clave que necesita de límites más claros para
evitar riesgos sobre su previsibilidad y desarrollo[32].
En lo que hace a CSJN y la seguridad jurídica, vale también mencionar el concepto de estabilidad fiscal;
establecido por la Ley de Inversiones Mineras 24.196 que en su art 8 prevé este derecho por 30 años, y en 1.2.
explica que no podrá incrementarse la “carga tributaria total”[33]. En un principio, la CSJN al decidir que la
protección de la estabilidad fiscal alcanzaba también a los dividendos mineros, dijo “…las normas que estatuyen
beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse necesariamente con el sentido más restringido que su texto
admita, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla…”[34].
Pues bien, pasó el tiempo, subieron tanto los impuestos legales (por ej las retenciones a las exportaciones),
como las cargas informales: el desdoblamiento del tipo de cambio, y las complicaciones para girar divisas (sin
contar la inflación y devaluación que afectan más a los proveedores de esta industria); y con el paso del tiempo
la CSJN actualizó su criterio a[35] “La Primera Fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben
entenderse empleadas en su verdadero sentido…” y “Estará a cargo de los sujetos beneficiados de la
estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido vulnerada, justificar y probar en cada caso, -con los medios
necesarios y suficientes- que efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria total…”.
Pues bien, los medios “necesarios y suficientes” para demostrar el aumento de la carga tributaria total, son
todavía fuente de debate. Si bien la Resolución General Conjunta 4428/2019 se ha creado con el objeto de
poder solicitar la acreditación o devolución de las sumas abonadas en exceso, a efectos de poder compensar
esta situación, ciertos aspectos desnaturalizan la estabilidad fiscal tan necesaria para promover y acelerar el
desarrollo de esta industria[36]. Sin dudas aquí también hay una enorme oportunidad de mejora normativa que
debiera encararse tan pronto finalice la Cuarentena, para poder conseguir un sistema más rápido y automático,
que no solo disponga la devolución de impuestos aumentados -que hayan sido pagados en el pasado- sino
además la suspensión de estos aumentos a futuro, en coordinación con todos los órganos estatales, incluyendo
las Aduanas, y puntos de exportación. La tecnología para poder hacer esto ya existe, pero su implementación
dependerá de la coordinación de voluntades.
El federalismo presenta desafíos complejos. Así como hay provincias restrictivas, distintos tributos provinciales,
distintos códigos de procedimientos mineros, y diferentes protocolos en las autoridades de aplicación, se han
presentado problemas catastrales en los limites interprovinciales[37]. En este sentido la CSJN ha seguido ante
estas dificultades, -siempre sujeto a las particularidades de los hechos de cada caso específico- el principio de
que primero en el tiempo, primero en el derecho. Si bien este es un problema puntual mayormente entre
regiones de solo dos provincias (Salta-Catamarca), es un ejemplo más de uno de los aspectos más importantes
-el catastro minero- que debería mejorarse, para lo cual ya se cuenta con sobradas facilidades tecnológicas de
geoposicionamiento.
Es inconcebible que países vecinos, y otros países de primer mundo, tengan a esta industria como protagonista
de su matriz productiva, mientras que la Argentina le asigna un papel secundario, a pesar de necesitar
desesperadamente mayor inversión nacional y extranjera destinada más la economía real y la creación de
puestos de trabajo genuinos, en lugar de capitales dedicados a invertir en títulos de deuda.
Posiblemente, a modo de propuesta, luego de haber trabajado más de tres años en minería en Chile, y habiendo
estudiado su sistema minero, noto como una de las principales diferencias, el grado de información y
conocimiento que el general de los chilenos tienen tanto sobre la importancia y trascendencia de la minería,
como de la coexistencia pacífica y prolífica de ésta con otras industrias. También he notado, una gran conciencia
por mantener un balance positivo entre el cuidado de sus extraordinarios recursos naturales, y un esfuerzo por
mantener el equilibrio en el desarrollo de esta industria. Esto ha sido posible en el vecino país, gracias a una
política de estado clara en relación a permitir la transmisión de las verdades de esta industria. En este sentido es
positivo que el estado Argentino, en conjunto con los actores relevantes del sector, continúen redoblando
esfuerzos por garantizar la imparcialidad en la información y el conocimiento de las bondades de la minería y su
gente. Es lógico pensar que si la Argentina hoy tuviese el doble de actividad minera le sería más fácil capear la
crisis económica del Coronavirus post cuarentena. Las oportunidades que perdió la Argentina, y el costo que ello
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significa, es desesperante. Este año 2020 representa un nuevo llamado para la Argentina, y posiblemente un
punto de partida para lograr consensos y enfrentar asertivamente los desafíos económicos, normativos y
sociales que deben superarse, teniendo como bandera acelerar lo máximo posible el desarrollo del potencial de
esta industria.

BECCAR VARELA
Ver Perfil

(*) Por Marcos Moreno Hueyo. Abogado. Universidad de Buenos Aires. 2004. LLM. Northwestern University School of Law. Chicago 2008.
Postítulo en Derecho Minero. Universidad Finis Terrae. Santiago de Chile. 2015.
(**) Este artículo fue publicado en el website del Instituto Argentino de Derecho Minero (IADEM) https://iadem.com.ar/publicaciones/elpotencial-minero-post-coronavirus/
[1] Página del Reserve Bank of Australia respecto a cada industria: 1ra Health & Education con 13%, 2 Mining en con 10% (pero la minería
constituye el 60% de las exportaciones de Australia). https://www.rba.gov.au/education/resources/snapshots/economy-compositionsnapshot/; https://www.minister.industry.gov.au/ministers/frydenberg/speeches/mining-and-australian-economy-australian-governmentspriorities-mining
[2] Página oficial de la Asociación Minera de Canadá (MAC). Informe annual correspondiente al año 2019: https://mining.ca/wpcontent/uploads/2020/01/FF-English-Web-1.pdf
[3] Página del Gobierno de Perú. Casi 10% PBI y 61% de exportaciones del Perú en 2018 se deben a su
minería: https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/29754-minem-casi-el-10-del-pbi-y-el-61-de-las-exportaciones-del-2018-fueron-productode-la-mineria
[4] Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile: El año 2018 la participación minera en el PIB alcanzó al 9,8%, y en este el cobre fue de
8,9%. https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2019/06/Libro_Anuario_2018_.pdf
[5] Información de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Informe realizado en noviembre 2019: https://www.caem.com.ar/wpcontent/uploads/2019/11/Reporte_Mensual_de_datos_y_analisis_sector_minero_Nov_2019.pdf
[6] Información de Pag Gob Australia respect a empleados directos: 249,800 persons (ABS trend data), which accounts for 1.9 per cent of the
total workforce http://lmip.gov.au/default.aspx?LMIP/GainInsights/IndustryInformation/Mining
[7] Información de “Natural Resources Canada” de enero 2019 respecto a empleados directos e indirectos: https://www.nrcan.gc.ca/miningmaterials/publications/16739
[8] Informe de la Plataforma digital única del Estado Peruano respecto al año 2019, inforando que superaron el promedio del 2018
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/66004-empleo-en-el-subsector-mineria-registro-un-incremento-interanual-del-5
[9] Página oficial del gobierno de Chile. Anuario de la Minería de Chile: https://www.sernageomin.cl/anuario-de-la-mineria-de-chile/
[10] Informe CAEM empleos vinculados a la minería a agosto 2019 https://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2019/10/CAEM-Hablemos-deMineria-N9.pdf
[11] Pagina del gob de Western Australia: Nationally, AUS$33.9 billion was invested in mining in 2019 (apx USD21.4)
https://www.dmp.wa.gov.au/About-Us-Careers/Latest-Resources-Investment-4083.aspx
[12] Página oficial de la Asociación Minera de Canadá (MAC). Informe anual correspondiente al año 2019: https://mining.ca/wpcontent/uploads/2020/01/FF-English-Web-1.pdf
[13] Página oficial del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Boletín Estadístico Minero Edición Nª122019: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2019/BEMDIC2019.pdf
[14] El monto es la diferencia de inversión entre los años 2018 y 2019 en millones de dólares, conforme la página oficial de la Comisión Chilena
de Cobre del gobierno de Chile. Informe de Inversión en la minería chilena: cartera de proyectos 20192028: https://www.cochilco.cl/Paginas/Estudios/Listado%20Tem%C3%A1tico/Inversi%C3%B3n-en-la-Miner%C3%ADa-Chilena.aspx
[15] Respecto a exploración en 2018: https://econojournal.com.ar/2018/12/la-inversion-minera-en-exploracion-ascendio-a-us-241-millones-en2018/
[16] Página oficial del gobierno de Australia. Informe cuatrimestral correspondiente a la industria de Recursos y Energia del mes de marzo
2020: https://publications.industry.gov.au/publications/resourcesandenergyquarterlymarch2020/documents/Resources-and-Energy-QuarterlyMarch-2020.pdf
[17] Página oficial de la Asociación Minera de Canadá (MAC). Informe annual correspondiente al año 2019:https://mining.ca/wpcontent/uploads/2020/01/FF-English-Web-1.pdf
[18] Página oficial de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energia de Perú. Nota de Prensa del 17 de febrero de
2020: https://www.snmpe.org.pe/prensa/sintesis-de-noticias/mineria.html
[19] Página oficial del gobierno de Chile. Informe anual de exportaciones por producto conforme las estadísticas presentadas por
Aduanas: https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html
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[20] Informe ABECEB de Marzo 2020, respecto al año 2019.
[21] Información 2019 de https://es.statista.com/estadisticas/635359/paises-lideres-en-la-produccion-de-cobre-a-nivel-mundial/ y
de https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/copper-facts/20506
[22] Se aclara que las prohibiciones en estas provincias se refieren a los procesos involucrados en la producción metalífera utilizada en
minerales de primera categoría (oro, plata, cobre, aluminio, molibdeno, entre otros).
[23] Const. Nac. Artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
[24] Const. Nac. Artículo 124. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
[25] Código Minero, Artículo 250. Serán autoridad de aplicación para lo dispuesto por la presente Sección [ambiente] las autoridades que las
provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción).
[26] Página web oficial del Gobierno de Mendoza, al 3er trimestre de 2019
http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/repositorio-de-novedades/pobreza-e-indigencia-octubre-2019-279
[27] Página oficial de estadísticas del gobierno de Chubut, al 1er semestre 2019
https://www.estadistica.chubut.gov.ar/home/archivos/Sociedad/Condiciones_de_vida/Pobreza_e_indigencia/eph_pobreza_01_19.pdf
[28] Para una descripción más detallada ver: Sergio Arbeleche: “Argentina, Mining and Glacier Protection” 4 de Abril, 2019
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ff9f4028-e394-4a5d-a178-4d6c12efa844
[29] “AOMA y otros c. Gobierno Nacional/ acción de inconstitucionalidad.” (Expte No. 138. XLVII).
“Minera Argentina Gold S.A. c. Gobierno Nacional / acción de inconstitucionalidad” (Expte No. M 185. XLVII).
[30] Para una descripción más detallada ver: Saravia Frías, Carlos. Saravia Frías, Inés. “La “Ley de Glaciares” Llega a la Corte Suprema”.
Publicado en: LA LEY 14/07/2011, 5 • LA LEY 2011-D , 210// Cita Online: AR/DOC/2287/2011
[31] “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otros c. Gobierno Nacional/ acción de inconstitucionalidad” (Exte No. B. 140. XLVII). Pag 24, seg
parr.
[32] Vale la pena destacar la tarea realizada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto a la
definición de “Glaciar”, y al inventario de los Glaciares en la Argentina, lo cual es un invaluable aporte a la claridad sobre esta materia, a pesar
de los embates judiciales -incluso penales- sufridos por parte de sus integrantes.
[33] Fallos relacionados: “Cerro Vanguardia SA c/ DGI” (30/06/2009); “Minera del Altiplano SA c/ Estado Nacional PEN y otra s/ amparo”
(10/07/2012), Procesadora de Boratos Argentinos SA c/ DGA” (19/11/2013); “Camaronera Patagónica SA c. Min de Economía y otros s/
amparo” (15/04/2014); “Minas Argentinas SA c. Poder Ejecutivo Nacional p/ amparo” (13/11/2018); Estelar Resources Limited SA c. Poder
Ejecutivo Nacional p/ amparo” (26/11/2018).
[34] Cerro Vanguardia SA c/ DGI
[35] Minera del Altiplano SA c/ Estado Nacional PEN y otra s/ amparo
[36] Administración Federal de Ingresos Públicos y Secretaría de Política Minera, Resolución General Conjunta 4428/2019. Ley de Inversiones
Mineras. Procedimiento de reclamo por afectación de estabilidad fiscal. 26/02/2019 (Artículo 15.- A los fines de lo establecido en la presente
será condición necesaria que los sujetos a que se refiere el Artículo 1° se allanen incondicionalmente o, en su caso, desistan y renuncien a
toda acción y derecho, incluso el de repetición, con relación a las obligaciones susceptibles de acreditación o devolución, lo cual producirá
efectos a partir de la fecha de notificación del acto que resuelve positivamente la procedencia de la respectiva solicitud.)
[37] Grupo Minero Diablillos CSJN 06.08.1985; Barros, Hugo Vicente v. Boroquímica S.A.M.I.C.A.F. CSJN 24.09.1987; Catamarca c. Salta.
CSJN 27.10.2015; Catamarca c. Salta. CSJN 05.05.2009
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