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¿Por qué hablar de minería y energía eólica?

• Interferencias

• ¿Sinergias?

Régimen legal de la minería en Uruguay

• Código Minero + Ley de Minería de Gran Porte
• Sistema Regalista:
• actos de concesión
(excepciones: Clase I y Clase IV)
• Tipos de títulos mineros

Titulos mineros
Permiso de
Prospección
3 a 36 meses

Permiso de
Exploración
1 a 3 años

Concesión para
Explotar
Máx. 30 años

Derecho

Derecho de
prospección:
labores de
búsqueda y
descubrimiento de
yacimiento (circular,
hacer cateos)

Derecho de
explotación: trabajo de
explotación; obtener y
sacar los productos
mineros y
comercializarlos

Área por
permiso

100.000 hás

Derecho de
exploración: labores
necesarias (incluso
subterráneamente)
para comprobar la
existencia, reconocer
características, medir,
evaluar
económicamente
1.000 hás

Plazo

Servidumbre De estudio

De paso y ocupación

Mínimo según
explotación racional;
máx. 500 hás.
De paso y ocupación

Servidumbres mineras
•

Legales y onerosas

¿Qué
implica?

de Estudio

de Paso

Acceso al predio
para las tareas de
prospección,
extracción de
muestras,
instalación de
carpas.

Acceso: por los
puntos más
favorables
causando el menor
perjuicio.

de Ocupación

Reconocimiento del
subsuelo con sondeos y
perforaciones.
Emplazamiento y
circulación de maquinas,
instalación de viviendas
Tránsito pesado
provisorias, tendido de
que circule por una cintas transportadoras,
senda de entre 6 y instalación de depósitos
15 metros,
de materiales, uso del
camiones,
agua natural del lugar.
maquinaria
pesadas, etc.

¿Qué puede hacer el propietario del terreno?

 Estimar precio
 Discrepar trazado
 Pedir la compra: art. 28 c)
 Ampararse en art. 29 o 65

•

Art. 29 CM:
Si el superficiario, estatal, municipal o privado, considera que la actividad minera a
desarrollar o en ejecución, perjudica o afecta gravemente a una actividad o
proceso industrial, o a instalaciones o estructuras o complejos arquitectónicos
o de ingeniería, áreas turísticas o a la conservación de suelos, planteará esta
situación ante las autoridades mineras. El Poder Ejecutivo, con informe de la
Dirección Nacional de Minería y Geología, resolverá lo que debe prevalecer en el
caso, disponiendo las medidas consiguientes de seguridad o salvaguardia o
denegando el otorgamiento del derecho minero o decretando la caducidad del
mismo

•

Art. 65 CM
Las labores mineras no podrán practicarse en terrenos cultivados, a una distancia
menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70
metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier clase de vertientes. Si las
labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección Nacional de
Minería y Geología podrá otorgar una autorización especial a ese fin, prescribiendo
las medidas de seguridad que correspondan.

Interferencia entre Minería y Eólicos
Caso: minero solicitó permiso de prospección; tres de los padrones afectados estaban
dentro de un proyecto eólico:
Generador

Minero

El proyecto eólico es previo: 3 años antes de la El proyecto minero es previo: permiso de
solicitud del minero, el generador ya estaba
prospección solicitado dos años antes de la
trabajando en el proyecto
autorización para generar.
El proyecto eólico es potencial (expectativa)
Las labores mineras son amenazas reales o
potenciales (cables de medición, estudios de
cimientos, estaciones de monitoreo). Área de
exclusión de DINAMA
Si bien ahora es solo prospección, es el
vínculo con las siguientes etapas y la ulterior
explotación
La Administración ha incentivado y promovido
el desarrollo del proyecto eólico; no puede
promover otro proyecto

No aplica el art 29: la prospección no podría
afectar o perjudicar gravemente por el tipo de
tareas que implica
En todo caso, medidas de seguridad y no el
deslinde de estos padrones.
El área efectivamente afectada de cada padrón
es mínima
La declaratoria promocional del PE es mera
exoneración impositiva.

Reflexiones finales
1. No hay disposición legal que contemple la
interacción.
 Igualdad jurídica: interés público
 Antecedente: forestación
 Analizar:
¿incluir preferencia? ¿nuevos criterios para conflictos
prediales?
¿Comunicación DNE – DINAMIGE?
2. No hay jurisprudencia
Chile: sentencia sept. 2016*
* Documentación proporcionada por Dr. Rafael Vergara (Carey y Cía.)

3. ¿Sinergias?
PPAs con mineros:
 Desarrollo
 precios competitivos
 Impacto ambiental
Chile y Argentina*
* Rocky Mountain Foundation, Ecuador, 2017. María Paz Cerda (Bofil, Mir & Alvarez Jana) y Alejandro Massot (Estudio Randle)

