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SISTEMA LEGAL APLICABLE A LAS CANTERAS

Jorge E. Martinoli

Catalano: "La explotación de las canteras, tan antigua como la

civilización, ha tenido en la historia sus momentos de esplen-

dor. Pueblos extraordinarios trasmitieron su cultura, perpetua-

dos por estas producciones en las ruinas de sus ciudades, sus

fortalezas y monumentos que hablan a las generaciones, como

biblias de piedra, de su civilización y de su historia" …. .

"Curso de Derecho Minero"

INTRODUCCION

He utilizado este título para diferenciar este trabajo del denominado "Régi-

men Legal de las Canteras", producido por el Dr. Víctor H. Martinez, haciendo

la salvedad que, jurídicamente, es más precisa y adecuada ésta denominación

que aquélla.

A los fines de evitar toda reiteración, aclaro que trataré el tema bajo una

óptica diferente a la de mi Colega. El ha centrado su mira en señalar los incon-

venientes y ventajas de una reforma del Código de Minería concerniente a las

Canteras, mientras que mi análisis versará sobre los textos vigentes, su inter-

pretación, crítica a las doctrinas esbozadas y propuesta de lo que entiendo

-debe ser- el régimen aplicable a ésta categoría de minas.

La Minería es el motor indispensable de todo crecimiento y la Argentina

de hoy, inmersa en una crisis sin precedentes, clama normas claras que ayu-

den ese desenvolvimiento.

La piedra angular del tan deseado "despegue económico", de la "Iibera-

ción", está en la seguridad jurídica, esto es el conocimiento cierto de los dere-

chos y obligaciones que atañen a cualquier actividad, porque reglas de juego

claras evitan conflictos, litigios, dan certeza, traduciéndose en definitiva en in-

centivo a la iniciativa privada, a la inversión capitales.

En lo que concierne a Las Canteras, considero que existe una suerte de



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1994-1 Nro. 67

[2]

improvisación, de interpretaciones erróneas, que sin basarse ni ajustarse a "la

letra de ley", no sólo han dejado un vacio sino que no ayudan a un mayor des-

envolvimiento de éste quehacer. De allí la justificación de esta propuesta.

Como lo señalan los especialistas, la Ley Minera procura ser una regula-

ción equitativa entre tres intereses en juego, a saber: a) El del Estado que quie-

re que sus minas se exploten, ordenadamente y con el mayor provecho; b) El

del minero que quiere explotar libre de toda sujeción, obteniendo el mayor be-

neficio posible; y c) El del superficiario y los terceros que deben coexistir en el

mismo recinto o zonas aledañas a la explotación -que lo sienten un intruso- y

quieren desembarazarse de su actividad demoledora.

El conflicto entre canteristas y propietario del suelo no existe, porque de-

ntro de nuestra economía legal, ambos sujetos se confunden en la misma per-

sona. Por eso, ciñendo nuestro planteo, aquí veremos al canterista frente al

Estado, y frente a los terceros, en esa relación de vecindad.

No entraré a dilucidar la conveniencia o no de independizar a las Cante-

ras de la propiedad del suelo, porque ya ha sido tratado en el Ensayo de Marti-

nez mencionado y porque como expresa Catalano en su obra "Curso de Dere-

cho Minero" pág. 83, criticando el sistema de adjudicaciones a las propiedades

mineral:

"Respecto de las sustancias de 3a. Categoría se le objeta el haber dejado

librada su explotación a la voluntad del dueño del suelo y que un tercero no

pueda aprovecharlas sin iniciar juicio de expropiación por causa de utilidad

pública, cuando el propietario se rehúsa a hacerlo o no da a la explotación sufi-

ciente desenvolvimiento.

La conveniencia de emancipar las sustancias de 3a. categoría de la pro-

piedad raíz, sometiéndolas al régimen de las concesiones del Derecho Minero

ha sido reconocida por la mayoría de las legislaciones modernas".

Más, hasta que esto no suceda, debemos conformamos a las normas vi-

gentes e interpretarlas de la manera en que su léxico permita para un mayor

desenvolvimiento del arte minero, teniendo en cuenta los principios económicos
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en juego ya citados.

Vayamos a la Ley: En el Art. 2°, el Codificador Minero dividió las minas en

tres categorías, siendo la tercera la correspondiente a "las canteras".

Ya sabemos que el criterio de la división está en la mayor o menor impor-

tancia económica o estratégica de la sustancia, y que la consecuencia de la

separación estriba en régimen legal más o menos estricto.

Este Art. 2° se integra al Título Primero del Código, que abarca del Art. 1°

al 18 inclusive dividido en tres capítulos.

Una vez hecha la división, el Dr. Rodríguez, no vuelve en este título a

hacer ningún distingo entre una clase de mina y otra, refiriéndose en dicho arti-

culado a "las minas" en sentido general.

En el articulado citado, se dan los caracteres de las minas en general y

del acto que adjudica su propiedad, a saber: gratuita, indivisible, perpetua, in-

muebles de utilidad pública.

De todos estos, se ha dicho que la "utilidad pública" no alcanza a las can-

teras, basados exclusivamente en las notas del Codificador y en el fallo de la

Suprema Corte de Buenos Aires: "La Cerámica del Plata S.A. c/Frontini Marce-

lino C" de fecha 18 de Marzo de 1938, que luego comentaremos.

Creemos que la confusión se sustenta en una errónea aplicación de los

Arts. 10 y 11 del Código de Minería.

El primero reza: "La propiedad particular de las minas se establece por la

concesión legal".

El segundo dice: "Las minas forman una propiedad distinta de la del terre-

no en que se encuentra; pero se rigen por los mismos principios que la propie-

dad común, salvo las disposiciones especiales de éste Código".

No obstante la claridad concisa de estas normas, han inducido a errores

interpretativos. Respecto del Art. 10, muchos creen que "concesión" tiene aquí

el alcance que la palabra tienen en Derecho Administrativo. Por ello, habiendo

muy pocos especialistas en materia minera en el país y siendo la labor legisla-
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tiva minera tarea de legos, las reformas tienden a desvirtuar cada vez más el

sentido y alcance de esta prescripción; que tiene el carácter de axioma y es

uno de los pilares filosóficos básicos sobre los que se apoya la economía legis-

lativa en la materia.

Para aclarar diremos que la diferencia entre "la concesión administrativa"

y la "concesión minera" estriba en que en aquélla rige cierta discrecionalidad

política -motivos de oportunidad y conveniencia-, las clausulas exhorbitantes

del Derecho Administrativo, que no rigen en la rama minera.

En Derecho Administrativo se admite el declinar la concesión por diversos

motivos, incapacidad técnica, económica o financiera, interés público en defini-

tiva. En el Derecho Minero, jamás. Cumplidos por el minero los requisitos exigi-

dos por la ley la concesión es inevitable e innegable.

La diferencia tiene efectos contundentes. En aquélla la negativa no gene-

ra posibilidad de impugnaciones (contencioso-administrativas) ni reclamos por

daños y perjuicios, habida cuenta de que se haya obrado dentro del marco de

la legalidad, ésta, en cambio, genera ambas.

Además, en la concesión Minera es la ley la que designa al concesionario

y no la Administración o la Autoridad de aplicación, como sería el caso de ser

una "concesión administrativa".

En este sentido, se ha dicho que las canteras son "no concesibles" por-

que se "reservan" para el propietario del suelo.

Con Catalano creemos que: "La verdadera concesión minera, en cambio,

es obra de la ley. Es la ley la que designa de antemano al concesionario, prefi-

riendo a uno u otro, en virtud de las garantías materiales que ofrece para su

explotación." (Pág. 86 "Curso de Derecho Minero").

En las tres categorías de minas, hay concesión legal, porque es la ley la

que designa quien va a ser el titular de la propiedad.

En el caso de las canteras, la Ley lo ha designado concesionario al pro-

pietario del suelo, es decir que ésta "adjudicación" se opera "Ministerio legis"

sin ningún otro requisito, habida cuenta que pudo optar el legislador por una
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solución distinta y que no es difícil que suceda en el futuro, si se modifica el

Código de Minería a través de un dispositivo legal de igual jerarquía (Ley del

Congreso).

Mientras que en la primera y segunda categoría de minas el futuro conce-

sionario está indeterminado, aunque designado el-descubridor- en las Cante-

ras, está determinado y designado, por eso en aquéllas es necesario un proce-

dimiento previo para individualizarlas, designarlo y en éstas no. Pero de ello no

deviene que unas sean concesibles y otras no. Ambas están concedidas por la

ley.

Esta confusión ha hecho creer a muchos que siendo "las canteras" "no

concesibles", su régimen jurídico es y debe ser distinto al de las demás sustan-

cias.

Nada menos cierto que esto, pues si las canteras son una "categoría mi-

nera" su régimen debe ser minero y no civil, y en la duda debe aplicarse suple-

toriamente el régimen más afín -que es el minero- y no asimilarlo al civil, con el

cual se encuentra muy lejanamente emparentado.

La similitud de las canteras con las demás minas es evidente. Configuran

un bien de producción y no de renta, no sirven de morada, son extractivas y

agotables, existen una sola vez y en un solo lugar, y en definitiva, producen

para la economía general; mientras que el inmueble común no. Estas carac-

terísticas distintivas merecen, exigen y reclaman un régimen jurídico diferencial,

justificando el de la Ley Minera y no el de la Ley Civil, que por las connotacio-

nes dadas tiene un divorcio total de miras en cuanto al objeto reglamentado.

La disposición comentada, conjuntamente con la del Art. 11 que expresa:

"Las minas forman una propiedad distinta que la del terreno en que se encuen-

tra; pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las

disposiciones especiales de éste Código" son las que han agravado la situa-

ción.

Se razona así: las canteras son "no concesibles" y por tanto son una pro-

piedad común, aplicándoseles el régimen común en virtud de la disposición
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comentada.

Creo que el razonamiento aparte de superficial y somero, es errado. El

principio que aquí quisiera recalcar es que LAS MINAS (léase las tres categor-

ías de minas) forman una propiedad distinta de la del terreno. Y ese principio

es lo justifica un régimen diferente al de la propiedad común, también para las

tres categorías, puesto que el legislador no aclaró y donde la ley no distingue,

no debe distinguir el juzgador.

El Art. 11 es claro, pero quizá el lugar de su inserción y la redacción han

resultado poco felices, porque debió decirse más enfáticamente en vez de "se

rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposicio-

nes especiales de este Código." "Las minas forman una propiedad distinta de la

del terreno y por eso se rigen por los principios de la propiedad minera conteni-

dos en éste Código". En lo no modificado por el mismo, se aplicará supletoria-

mente el Código Civil.

Ese era y es el sentido de la norma, una remisión de supletoriedad y no

para una y otra categoría de minas, sino para todas, una vez agotadas las pre-

visiones de la Ley Minera. Si no fuera así, las palabras empleadas en la redac-

ción debieron excluir expresamente a las Canteras.

Interpretar que a una les es aplicable un régimen minero y a la otra el civil,

es una incongruencia que no beneficia la minería, que no está autorizada por la

redacción impresa y que excede los límites del legislador, creando situaciones

legales inexistentes, lo cual repugna los Art. 31°, 67° inc. ll, 28°. 14° y 17° de la

Constitución Nacional y afecte a la seguridad jurídica como valor.

Estimo que el Dr. Carlos A. Almuni comparte esta opinión cuando expresa

en su trabajo: "Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba - Año 1947-

Pág.5 - Folleto": "De la división de las minas y de la clasificación de las sustan-

cias:

"Como muy bien se ha dicho las minas existen una sola vez y en un solo

lugar. Agregado a ello el gran valor de las sustancias que las constituyen, for-

mando yacimientos explotables, ha hecho necesaria la sanción de leyes espe-
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ciales que rigen todo lo que se refiere a esta materia. La existencia del Derecho

Minero, con características propias y plena autonomía, está impuesto por la

naturaleza de las cosas."

"Esto se confirma completamente cuando observamos que existe una per-

fecta separación entre el suelo y el subsuelo, de lo que se desprende que la

legislación referente a éste último debe ser especial: las minas constituyen una

propiedad distinta y separada de la del suelo" (los subrayados son míos).

Asimismo mi maestro aclara en su trabajo: "La Concesión Minera"

-Pág.92- Pub. Boletín de la Dirección General de Publicaciones de la Univ.

Nac. de Cba: "Por la concesión minera se le transfiere un derecho de propie-

dad especial, de naturaleza inmobiliaria, que no es el derecho real de la ley civil

pero tampoco personal".

Y luego dice el Código de Minería Argentino (Art. 10) que "la propiedad

particular de las mismas se establece por la concesión legal" y agrega el Art.

11° que "las minas se adquieren en virtud de la concesión legal”...

Quiere decir que el concesionario tiene un derecho de propiedad típica-

mente minero, es la propiedad minera sobre un determinado yacimiento que no

debe confundirse con la propiedad común.

Por su parte, teleológicamente, el Art. 11 está más que dirigido a la socie-

dad o a los terceros, al propio minero, para asegurarle a éste una estabilidad y

una seguridad jurídica lo más cierta y precisa posible, que le permita saber el

régimen jurídico que le es aplicable y con ello, los derechos y obligaciones que

tiene. Y si a ello agregamos, que la ley minera tiene un carácter dc excepción.

cuya economía está toda dirigida a promover e incentivar la producción minera,

debemos interpretar que el régimen jurídico a aplicar es aquél que mejor bene-

ficia esa producción y que no es otro que el minero y no el civil.

Por tanto, creemos, que las Canteras son un bien concesible y concedido

por imperio de la ley, en el propietario del suelo, (habida cuenta que la adjudi-

cación pudo ser diferente), que configuran una categoría de mina, a la cual le

es aplicable todo el régimen jurídico minero, ya sea en forma directa cuando las
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normas a ésa categoría se refieren, ya sea por vía supletoria, cuando se trate

de instituciones solo referidas expresamente a otras categorías mineras y en

último lugar el Código Civil, si éstas no dan solución al caso planteado.

Dentro de esa aplicación directa que concierne a las canteras, están los

Arts. 1 a 18 del Código de Minería, en cuanto no distinguen y son normas co-

munes a todas las categorías, como surgen de los propios textos legales y los

títulos y los capítulos del Código.

Mención especial, merece el Art. 13 que consagra para Las Minas (en ge-

neral porque la norma no dice otra cosa), la utilidad pública, que es "la carac-

terística" esencial de esta actividad. Es el único quehacer que tiene consagrado

de antemano tal prerrogativa, lo que hace presumir no solo su importancia, sino

también su consecuencia, esto es, ser preferible a cualquier otra actividad pro-

ductiva, con las excepciones de los Arts. 16 y 17 de la Ley Minera y también

aplicables a toda clase de minas, como lo reconoce la doctrina unánimemente.

Dice el Art. 13: "La explotación de las minas, su exploración, concesión y

demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública...".

También aquí la norma es clarísima y no puede válidamente interpretarse

que esta directiva no alcanza a las canteras. Primero porque no existe ningún

otro precepto del Código de Minería que desvirtúe expresamente tal carácter.

Quitarle esta prerrogativa, "no ajustarse al texto de la ley" de viene en ar-

bitrario e infundado. Reconocemos que el Codificador en sus notas ha estima-

do que no era necesario dotar a Las Canteras de tal prerrogativa. Probable-

mente creía que siendo adjudicadas al propietario del suelo, estaba más garan-

tida la industria dejándolas libradas a las prescripciones del Código Civil. Pero

he aquí que si esto pude ser cierto a la época de la sanción de nuestras leyes

fundamentales (Constitución y Códigos Civil y de Minería) el avance posterior

del Estado sobre la propiedad, la libertad, política y económica, su uso, su res-

tricción y su anulación, no estaban en el horizonte del legislador. Por ello, gra-

cias a Dios, por omisión o quizá voluntariamente no excluyó del Art. 13 a las

Canteras y como no distinguió, le es aplicable a éstas en toda su intensidad,

pues es sabido que las notas no hacen derecho objetivo ni vigente.
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Múltiples razones justifican, reclaman y convienen a que la actividad

pública abarque a las Canteras, las podemos resumir con una cita de Catalana,

cuando expresa: "Sin embargo, en el curso del presente siglo el régimen jurídi-

co de las canteras ha sido objeto de nuevos estudios y revisión por los más

importantes países poseedores de estas riquezas. El prodigioso adelanto al-

canzado por las construcciones modernas, por un lado, y el hallazgo de nuevas

e importantes aplicaciones de estas sustancias en las industrias químicas, me-

talúrgicas, cerámica, curtiembres, vidrios, pinturas, abrasivos, por otro lado,

han puesto de manifiesto la utilidad social cada día mayor de éstas produccio-

nes y la inconveniencia del sistema imperante que so pretexto de una protec-

ción adecuada a los derechos del superficiario, hace sumamente onerosa la

satisfacción de las necesidades del consumo. Nuevos principios jurídicos, más

conforme con el interés público comprometido y en consonancia con las impor-

tantes conquistas logradas por la industria de aplicación de esas sustancias, se

han insinuado en la doctrina y en la legislación comparada; pero la total y defi-

nitiva emancipación de las canteras de la propiedad raíz, con carácter de bie-

nes concesibles, constituye aún un anhelo sustentado por distinguidos estudio-

sos" (pág. 285-286).

Y en el trabajo de Víctor Martinez cuando dice: "El caso especialmente de

Córdoba: las rocas son de aplicación (1986), representaron en nuestra provin-

cia, en pesos, el 88,2% del valor de la producción minera provincial, y en tone-

laje, el 94,5%. Destacamos asimismo que Córdoba ocupa el segundo lugar en

este rubro de producción"

O sea que la importancia económica manifestada a través de los múltiples

usos que se obtienen de las canteras, las necesidades de la construcción y de

la onerosidad consiguiente que deviene de la falta de materiales indispensa-

bles para "el albergue" de la humanidad, sin contar su utilización en todo tipo

de obras públicas, de cualquier magnitud, hablan de interés público involucra-

do.

Interés que para Córdoba es doblemente mayor si nos atenemos a la es-

tructura arriba referenciada.
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Aparte de las normas ya citadas, las únicas expresamente referidas a las

Canteras son las contenidas en los Arts. 106 al 09 y 282 del Código de Minería.

No viene al caso para los propósitos de éste trabajo referimos a los Arts. 252 y

siguientes, que en todo caso hacen valer un orden de preeminencia de utilida-

des públicas dentro de las importancias adjudicadas a cada una de las tres ca-

tegorías de millas.

De la enumeración citada, a los fines de este estudio, solo vamos analizar

el Art. 109, porque a nuestro entender es la norma fundamental para sustentar

la tesis expresada (establecer el orden de prelación de las normas jurídicas

aplicables a la Canteras); resultando increíble que a pesar de su claridad, haya

dudas sobre el tema, a punto que Tribunales -claro que administrativos- se de-

clararon incompetentes en materia de Canteras por entender que las minas no

eran una categoría minera y eran reguladas por otra rama jurídica que no era la

minera (la civil, la administrativa).

Este artículo expresa textualmente: LA EXPLOTACION DE LAS CANTE-

RAS ESTA SOMETIDA A LAS DISPOSICIONES DE ESTE CODIGO y (repáre-

ce en la conjunción "y") DE LOS REGLAMENTOS DE MINAS EN LO CON-

CERNIENTE A LA POLITICA y SEGURIDAD DE LAS LABORES.

La Doctrina, amparándose en la opinión del Codificador vertidas en las

notas han interpretado esta norma como "que sólo le es aplicable a las Cante-

ras el Código de Minería y los reglamentos de minas cando se trate de una

cuestión de "poder de policía o seguridad de las labores" por eso son contestes

en que rige para las mismas el Art. 17 del Código de Minería.

Estimamos que debe el Juzgador atenerse en primer término al lenguaje

estricto empleado en el precepto, esto es al léxico utilizado.

Para mí lo concluyente en el tema es la redacción impresa del Art. 109 del

Código de Minería. En efecto, éste dice: "la explotación de las canteras está

sometida a las disposiciones de éste Código y de los reglamentos de minas en

lo concerniente a la policía y seguridad de las labores".

Desentrañemos el significado a través del lenguaje utilizado: la explota-
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ción de las canteras está sometida a las disposiciones de este Código... He

aquí la expresión más cabal e incondicionada de la tesis sustentada en este

trabajo y que no admite otro sentido. Luego agrega Y -adviértase esta conjun-

ción "y"- de los reglamentos de minas en lo concerniente a la Policía y seguri-

dad de las labores.

Estimo que es perfectamente válido entender que los reglamentos de mi-

nas son los que se refieren a la policía y seguridad de las labores y que por

ende las canteras están abarcadas en ambas regulaciones legales, o sea el

Código de Minería en forma directa y supletoria por una parte, y los reglamen-

tos de minas en lo concerniente a la policía y seguridad de las labores por la

otra. Esta doble remisión es tan clara y expresa, que no es necesario repetir

todas las previsiones legales referidas a Canteras, porque siendo la tercera

categoría se remite a lo ya dicho para las otras en esta previsión abarcadora.

Párrafo aparte merece el fallo de la Suprema Corte recaída en autos "La

Cerámica del Plata c/Frontini, publicado en la Ley T. II pág. 27 y citado por el

Dr. Eduardo Pigretti en su Código de Minería Comentado-2a. Edición-Abeledo

Perrot 1969, el tratar el Art. 108 de este Cuerpo legal para asegurar que: "Es

por ello que a la tercera categoría no le es aplicable el interés público de la ex-

plotación y tampoco norma alguna de amparo...".

Analizados los argumentos de dicha sentencia, creemos que es una ratifi-

cación de lo aquí expuesto. Ello, en virtud de toda la estructura jurídica, está

hecha en lo que se refiere a la parte minera y no a la administrativa- en base a

remisiones a las notas del Código y no a las normas del mismo. En otras pala-

bras, la decisión hace suya la opinión del codificador, pero no interpreta el

Código de Minería vigente y no lo hace porque sino la solución hubiera sido

distinta.

Insisto que el error de considerar que las Canteras le son aplicables las

previsiones del Código Civil antes que el de Minería, provienen de entender

que el Art. 109 cuando se refiere a "las disposiciones de este Código y de los

reglamentos de mina", constituyen una sola cosa, indisolubles, como si el

Código y los reglamentos formaran un solo cuerpo legal y de éste sólo las nor-
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mas de policía y seguridad de las labores le serían aplicadas a las Canteras.

No son un solo cuerpo legal, sino que hay un Código y un reglamento de minas

en lo concerniente a la seguridad de las labores y a la policía. Ambas son apli-

cables a las Canteras, con las modalidades y restricciones propias de esta ca-

tegoría de minas, la importancia dada, su ubicación jurídica, en fin, su impor-

tancia.

El drama de nuestro tiempo es creer que la cantidad de leyes coadyuva al

desarrollo social -nada menos cierto que esto-o La ley debe ser una, general,

abstracta, simple y clara. Todos esos postulados en lo que concierne a la mate-

ria en examen los cumple acabadamente el Código de Minería Argentino.

Lo que ha sucedido -al igual que tantos otros ordenamientos, incluso La

Constitución- es que nunca se han aplicado en su totalidad. Hay un descono-

cimiento de su integridad sistemática y lo que es peor una suerte de co-

Iegislación a través de la interpretación doctrinaria o jurisprudencial que en los

tiempos modernos han avasallado el principio que "donde la ley no distingue,

no se debe distinguir" confundiendo jurisdicciones, competencias, violando el

orden piramidal de prelación de las normas y en definitiva sustituyendo su

carácter de general y abstracta, por el de particular y ceñida al caso concreto,

como una creación ex-post facto del juzgador, que le hace decir lo que no dice.

La interpretación literal, sustentada aquí, es la que conviene a la seguri-

dad jurídica, al desenvolvimiento de la minería en un rubro tan importante para

la economía nacional y provincial, en fin, a la tendencia actual de la legislación

contemporánea y comparada, reseñada tan espléndidamente por Montesquieu

cuando expresa: "En los Estados Republicanos, es de rigor ajustarse a la letra

de la ley. No se pueden buscar interpretaciones cuando se trata del honor, de

la vida, o de la hacienda de un ciudadano." Editorial Albatros- pág. 101. El espí-

ritu de la Leyes


