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RECURSO NATURAL: no es producto del hombre. 
 
“son los materiales que se encuentran en la naturaleza (no transformados por el hombre) y que son esenciales 
o útiles para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Ya que son fuente de riqueza para la explotación 
económica, como el agua, el aire, la tierra, los bosques, la flora silvestre y la fauna silvestre, los minerales, la 
energía producida naturalmente, etc.” 
 
ORIGEN 2 POSTURAS: creación de dios /producto de la evolución. 
DERECHO DE LOS RR.NN: regulan conductas humanas. 
REGULACION: sistema federal coexisten con jurisdicción provincial. 
 
ART.124 C.N: corresponde al gobierno provincial los recursos de su territorio/ dominio originario (atribución, 
potestad reconocida a los estados antes de la C.N.) 
ART.121: conservan todo el poder no delegado a nación 
ART.75 INC 12: corresponde al congreso dictar los códigos de fondo. (Minero) 
 
ARTÍCULO 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional 
formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de 
propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a 
la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el 
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 
órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades 
delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La 
ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. 
 
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. 
 
75 INC. 12.corresponde al congreso: Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas 
cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la 
argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 
Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. 
 
MANIFESTACION DEL DOMINIO ORIGINARIO: potestad normativa/ potestad tributaria/ poder de policía. 
DOMINIO ORIGINARIO: se puede manifestar sobre dominio público/dominio privado/ res nulius 
 
 
RECURSOS 

-AGUA     -MINERALES  –SUELO –ATMOSFERA 
–FAUNA  -FLORA -ENERGIA –GEOTERICOS 
-ESPACIOS MARITIMOS -AREAS PROTEGIDAS 
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AGUA METEORICA: res nulius SISTEMA REGULA: siembra/ bombardeo DOMINIO: res nulius JURISDICCION: 
provincia 
AGUA SUPERFICIAL: DOMINIO público/privado 
AGUA INTERPROVINCIAL: dominio provincial (la pampa fallo rio atuel), si el agua es navegable la jurisdicción 
es nación. 
AGUA SUBTERRANEA: dominio originario: provincias/ dominio civil: publico / jurisdicción: local (particular 
derecho de extraer) 
 
MINERALES: dominio originario: local / jurisdicción: nacional / dominio privado del estado nacional o 
provincial. 
 
SUELO: dominio originario: local / dominio público (nacional/ provincial / municipal) /75 inc. 17 propiedad 
comunitaria de tierras de pueblos indígenas. / Jurisdicción: local (provincial). 
 
ATMOSFERA: dominio originario: local / espacio aéreo (cód. Civil) : privado, dueño del fundo. / Dominio 
público o privado/ jurisdicción: local. 
 
FAUNA: SILVESTRE: dominio local / dominio: res nulius (susceptible de apropiación) / jurisdicción local. 
 
DOMESTICA: dominio público / privado / propiedad comunitaria. 
 
-Sistema de marcas y señales (en registro local para ganado mayor) señal: corte en la oreja para ganado 
mayor. 
-Cosas muebles no registrables se presume posesión / dominio siempre que no sea robada o perdida. 
-Animales chicos se identifican con tobilleras. 
 
ENERGIA: dominio originario: local / jurisdicción: local / dominio: etapa de generación: público o privado, 
después público hasta llegar a privados. 
 
GEOTERMICOS: Vapor seco (sin agua) / dominio: privado, local) / jurisdicción: nacional, los que tienen 
contenido mineral. 
 
ESPACIO MARITIMO: local (mar territorial) / dominio público / jurisdicción: local (milla 12 a 200 nación). 
 
ESPACIO ULTRATERRESTRE: Se rige por tratados. 
 
AREAS PROTEGIDAS (ECOSISTEMAS): dominio provincial/ nacional / municipal. 
 
 
 
DERECHO AL AMBIENTE: 
-C.N  1853-60 (derecho implícito). 
-94 se incorpora expresamente art.41 (DD.HH) pacto de san José de costa rica, protocolo de san salvador. 
-derechos de tercera generación (número indeterminado de personas). 
-ART.41 C.N: sentido y alcance: todos los habitantes son rituales (derecho subjetivo público, es difuso). 
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Texto del Articulo 41 

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a 
la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.  

Análisis 

 "...apto para el desarrollo humano..." 

Se hace notar que ese mismo ambiente debe ser conducente a la trascendencia del hombre, permitiéndole 
mostrarse y  realizarse a través del disfrute. Se recuerda asimismo el concepto de desarrollo humano en la 
noción "pascaliana" de desarrollo, a saber:  "es el desarrollo de todos los hombres y de 'el  todo' del 
hombre".  El desarrollo conlleva al progreso y poco sirve progresar si no se hace de la mano de la 
responsabilidad. No sirve el progreso por sí mismo es decir no se justifica si este avance  no se acompaña con 
la idea armonizadora de la Paz. Fue nuestro Santo Padre quien apuntó en noviembre del año 1989 que: 
"cuando el hombre está en paz con la naturaleza se encuentra en paz consigo mismo y así integra su paz con la 
creación que lo antecede". 

  "...y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras;..." 

Dentro de esa búsqueda de un desarrollo que no solamente asegure al hombre de hoy sino a los hombres del 
futuro la posibilidad de un desarrollo aceptable, se dice que se debe preservar en las actividades de 
producción la capacidad del ambiente para poder dar satisfacción a las necesidades presentes sin contribuir al 
trastabillamiento de los hombres del mañana. Es una manera de establecer un compromiso hacia el futuro, es 
decir lo que se considera el derecho intergeneracional, o sea que aquellos que van a heredar este ambiente 
puedan vivir en condiciones tan buenas o aún mejores. En otras palabras se habla del eco desarrollo y del 
desarrollo sustentable es decir aquel en el cual el ambiente ya pasa a formar parte inescindible de las 
condiciones necesarias para el progreso humano. 

  "...y tienen el deber de preservarlo..." 

En la medida en que se establece un derecho corresponde a los ciudadanos el deber de preservación, este 
principio es de vieja data en los sistemas constitucionales comparados y está presente en la legislación 
provincial que en lo atinente a estos aspectos es de línea de avanzada. 

 "...El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. ..." 
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El concepto de daño ambiental tiene alguna particularidad probablemente con respecto a la noción de daño 
que se maneja habitualmente a través del Código Civil. Cuando se dice "prioritariamente" se está haciendo un 
señalamiento de ese sentido. La primera prioridad será recomponer el daño volviendo a la situación ex 
ante,  lo que suele ser sumamente difícil y casi todas las veces imposible en materia ambiental. La 
reglamentación del presente punto constituirá sin duda la tarea más importante a desarrollar. 

Sin embargo, en oportunidad de producir despacho el miembro informante en  la Convención Nacional 
Constituyente dejó sentado que se pueden lograr situaciones nuevas que, si no equivalentes, por lo menos 
constituyan situaciones en las cuales el daño sea menor o en las que el nuevo balance creado sea aceptable o 
satisfactorio. Asimismo se señaló que el hecho de dar prioridad a la recomposición de la situación ex ante para 
recuperar un ámbito absolutamente satisfactorio y ordenado en cuanto a las prioridades, no obsta a que no 
exista la obligación de resarcir cuando el daño se produzca y no se vuelva al estado de situación previo. La idea 
es no dar rienda libre al principio contaminador pagador. 

  "...las autoridades proveerán a la protección de este derecho, ..." 

El  segundo párrafo establece las obligaciones del Estado. Se ha utilizado la  expresión "proveerá" por 
corresponder a un término utilizado en la Constitución de 1853 y que la Comisión de estudio consideró 
importante mantener. 

  "...a la utilización racional de los recursos naturales..." 

El Estado también deberá proveer a este respecto, esto implica conocer esos recursos para poder establecer 
previamente la razonabilidad de su uso, puesto que frente al desconocimiento la utilización de los 
mismos  puede ser dañina y producir perjuicios irreversibles. El criterio racional es utilizado en la legislación 
argentina con verdadera voluntad proteccionista, la interpretación de este aspecto depende del significado 
que cada uno como intérprete de la ley entiende por racional. 

  "... a la preservación del patrimonio natural y cultural..." 

También se consagra la obligación del Estado de proveer a la preservación del patrimonio natural entendiendo 
por tal el conjunto de los paisajes, restos fósiles, cuerpos celestes que constituyen no solo bienes naturales 
sino un patrimonio de valor científico muy importante para nuestro país. 

Asimismo se contempla la preservación cultural, entendiendo por cultura a todo elemento distintivo o 
diferenciador de los pueblos. Siempre es prudente recordar que el conocimiento de los pueblos de la 
antigüedad nos ha llegado mediante el estudio de sus culturas. Se entiende por cultura todo lo vinculado con 
las obras y desarrollos urbanísticos y arquitectónicos de valor estético e histórico que nos permite seguir el 
desarrollo nacional como sociedad. El concepto abarca los restos fósiles, arqueológicos y antropológicos. 

  "... y de la diversidad biológica..." 

Previo a la consideración de la diversidad biológica se considera la diversidad genética. Es necesario hacer 
referencia a la importancia que tiene para la preservación y mantenimiento del equilibrio de la vida y los 
sistemas en la Tierra, tanto en la fauna, la flora como la vida microbiana. Este es un patrimonio de gran 
importancia por  su aporte a la alimentación y salud de una población cada vez más numerosa con menores 
espectativas de satisfacer totalmente sus exigencias. Aquí se  dan cita la clasificación y características de los 
recursos naturales. 
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La diversidad genética es parte de un concepto más amplio que es la  diversidad biológica, es decir, la variedad 
de las especies y de los ecosistemas. De tal manera que cuando se habla de la diversidad genética 
en  rigor  debemos hacer extensivo el concepto a la preservación de ladiversidad biológica, dejando en claro 
que la importancia de la diversidad genética, que se menciona específicamente está dada por la riqueza del 
aporte que brinda y por el tránsito que se produce hacia los países desarrollados desde los subdesarrollados. 

El tema de la biodiversidad fue tratado en la Cumbre de Río de Janeiro. El  Convenio sobre Biodiversidad 
firmado por nuestro país comienza con un señalamiento sobre la obligación de los estados, y dice en su 
preámbulo: " La conservación de la diversidad biológica es patrimonio común de toda la Humanidad, y todos 
los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos siendo responsables de la 
conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos". 

  "...y  a la información y educación ambientales..." 

En cuanto a la información es importante señalar que no solo debe ser accesible a los  efectos que la 
población pueda ser informada, tomar decisiones y dar opinión sobre los problemas ambientales que puedan 
afectarla directamente sino que además es trascendente que el estado provea información haciendo lo que 
corresponda para producirla en los casos en que no exista, a efectos de que  la racionalidad de las decisiones 
pueda  ser puesta efectivamente en marcha. 

Con respecto a la educación ambiental se refiere tanto a la formal, en todos los niveles educativos, como la 
informal, es decir que pueda llegar por todos los medios y a toda la población sin ninguna clase de 
discriminaciones. Las sociedades conocedoras de sus derechos y respetuosas de sus obligaciones son las que 
manifiestan comportamientos aceptables y ecológicamente positivos. 

  "... corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las 
provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales..." 

El tercer párrafo se refiere a la legislación y atribuciones de los distintos niveles de gobierno en cuanto a la 
legislación ambiental. Los fenómenos ambientales se caracterizan por su localización y movilidad, lo cual los 
hace divisibles de distintas maneras. El fenómeno ambiental es en general un sujeto de la geografía y de la 
meteorología. Un fenómeno de contaminación producido en un lugar cualquiera es trasladado 
transfronterizamente a distintos sitios del planeta por corrientes térmicas y en ese proceso 
sufre  transformaciones químicas  por ejemplo los CFC fabricados en el Hemisferio Norte y el deterioro de la 
Capa de Ozono en la Antártida. 

Dentro de cada territorio, la responsabilidad en los temas ambientales corresponde a la jurisdicción en la que 
se localizan. Las responsabilidades  de los gobiernos locales son primarias. Las provincias tienen un 
responsabilidad absolutamente fundamental en el manejo de los asuntos ambientales. Pero corresponde a la 
Nación dictar una legislación de base con los presupuestos mínimos necesarios que aseguren por una parte 
iguales condiciones de protección a todos los habitantes de la Nación en cualquier  lugar en que estos se 
encuentren y, por la otra que asuman la necesidad del  establecimiento de las normas vinculadas con los 
procesos globales de preservación ambiental. 

De tal manera que la Nación tendrá que dictar esas normas de base (piso), dejando a cargo de los gobiernos 
provinciales y locales la responsabilidad en la legislación y jurisdicción en esos niveles (techo). La lógica nos 
indica que las provincias conocen fehacientemente el material sobre el cual están llamados a legislar y de 
ninguna manera están obligadas a adoptar medidas por debajo de los requerimientos provinciales. 
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  "... Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos y de los 
radioactivos."  

En el último párrafo se menciona la prohibición de ingresar al territorio nacional residuos actual o 
potencialmente peligrosos y residuos radioactivos. Se discrimina en cuanto a la expresión potencialmente 
peligrosos puesto que  fue puesta en función de aquellos materiales que son residuos peligrosos pero que, 
acondicionados de determinada manera, pueden ser considerados como que carecen de esa peligrosidad. 

En cuanto a la especificación en forma particularizada de los residuos radioactivos, cabe señalar que, si bien 
estos son residuos peligrosos, se consideró necesario efectuar esa discriminación porque generalmente todos 
los residuos nucleares se tratan de manera independiente en el ámbito internacional. Se sigue en este punto 
lo dispuesto en el Convenio de Basilea  referido al transporte transfronterizo de residuos peligrosos donde se 
especifica particularmente que no están incluidos dentro de este capítulo los residuos radioactivos. 

 
TEORIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: consta de 3 ejes: 
1-economico: libre industria siempre que no contamine (el costo se debe internalizar)  
2-social: educación sobre derecho al ambiente en grupo primario (familia) y grupo secundario (social). 
3-ecologia 
-equilibrio ecológico: apto para el desarrollo humano en forma plena. 
-necesidades básicas: alimentación / vivienda: en sentido material/ espiritual. 
 
LEY DE PRESUPUESTO MINIMO: no es ley de fondo (naturaleza jurídica distinta). 
 
 
DERECHO ALIMENTARIO: 
 
DERECHO AL ALIMENTO: DD.HH sobre los procesos industriales de elaboración para consumo humano. 
-2 fines: la protección de la salud de los habitantes en relación a los alimentos que se incorporan al mercado, 
el segundo fin es la protección de la buena fe de las transacciones comerciales de los alimentos (garantizar el 
acceso a esa composición y no a otra). 
 
GARANTÍA DE INOCUIDAD: el que incorpora el alimento debe garantizar que no voy a padecer ninguna 
enfermedad por dicha ingesta. 
 
-ALIMENTO: son los elementos básicos para el ser humano, son las sustancias sólidas, semisólidas o liquidas 
que contribuyen a las funciones organolépticas (adquisición de proteínas). 
 
DEFINICIÓN: son aquellas sustancias que cuya motivación es la ingesta, es de carácter fruitivo, sin importar la 
forma de ingreso al individuo. (Poder de policía controla que esto se cumpla). 
 
-código alimentario nacional / demás normas de carácter local. 
 
-FABRICANTE: debe poner con que se fabrica el alimento (identificar el producto). 
 
-ADITIVOS: agregado a la sustancia con una finalidad: conservar, colorar, acidulante, reguladores de acidez, 
estabilizantes entre otros. 
 
Para permitir aditivos se admiten sistemas de listas sea negativas, positivas o mixtas. 
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-ALIMENTO DIETÉTICO: no contemplado en la ley, en cambio sí se identifica aquellos alimentos que son aptos 
para una dieta (ej. Sin sal). 
 
-para que un producto sea considerado light debe contener el 20% menos de los componentes del producto 
original. 
 
ETAPAS DE LA CADENA CORRESPONDIENTE A LOS ALIMENTOS: 
1-productor 
2-transportista  
3-almacenador 
4-distribuidor 
5-vendedor minorista. 
 
ATRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD: sistema de responsabilidad solidario “se invierte la carga de la 
prueba”, no hay identidad con el derecho del consumidor. 
 
La atribución de la responsabilidad es objetiva en principio debido a la garantía de inocuidad, se deben 
presentar los 3 presupuestos de la responsabilidad: 
 
1-daño alimentario 
2-relación de causalidad 
 
 
RESPONSABILIDAD POR DAÑO ALIMENTARIO:  
-civil: objetiva 
-penal: subjetiva 
-administrativa: incumplimiento de normas alimentarias (sanción administrativa) es subjetiva. 
 
POR DELEGACION: los municipios tienen sanciones a través de bromatología. 
 
CALIDAD  DEL PRODUCTO: la determina el consumidor. 
 
El estado debe garantizar la calidad en los procesos en cuanto a higiene y salubridad. 
 
RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES: satisfacen las necesidades económicas de un país. 
-consumibles y no consumibles 
 
Es importante realizar una diferenciación entre el derecho agrario, rural y agroalimentario: 
 
DERECHO AGRARIO: propio de agrícola-ganadera en cualquiera de sus especializaciones. 
DERECHO RURAL: fuera del ámbito urbano, 13.246 (ley de arrendamientos rurales). 
DERECHO AGROALIMENTARIO: se aboca a los alimentos. 
 
1-SUELO: es la base de sustentación de otros recursos naturales, es un concepto agroambiental  
-la ley 22.248 tiene como objetivo la recuperación y conservación del suelo. 
-el territorio a diferencia del suelo es un concepto económico. 
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-en cuanto al origen de la propiedad del suelo  existen 2 teorías, la teoría individual proveniente de Grecia, y la 
teoría colectiva, que se subdividen en 3, la social-católica (borda), la colectiva marxista 
(empresario/empleado( y la liberal individualista (Vélez). 
 
2-EVOLUCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL SUELO 
-mercedes reales: tierras. 
-derecho real de enfiteusis 
ART.4 recursos del tesoro nacional  (ley 817 y ley 4167). 
 
3-EVOLUCION AGRARIA ARGENTINA: 
-primera fundación de buenos aires (pedro de Mendoza 1536) España introduce animales, este se  convierte 
en el ganado cimarrón que circulaban libremente por el territorio pampeano. 
-en la segunda fundación de buenos aires ( juan de garay 1580) organizo vaquerías. 
-después comienzan a funcionar los saladeros. 
-tras la sanción de la ley anti-monopólica en estados unidos se trasladan a argentina los grandes frigoríficos 
como swiff. 
-pacto Roca-Runciman (1933) compra de carnes por parte de gran Bretaña a menor precio que el mundial 
debido a que a que la misma había comenzado con políticas que consistían solo comprar productos a sus 
propias colonias, esto conllevo también a la liberación de impuestos para productos ingleses con el fin de 
equilibrar la balanza económica argentina y no perder mercado. 
 
EL SUELO: ley 22.428: ley convenio de adhesión. 
-comités 
-distritos y consorcios de conservación de suelos.  
-distritos: áreas degradadas por erosión 
-consorcios: persona jurídica de existencia necesaria (sector agropecuario debe presentar plan de gestión). 
 
-Ley 25.827: trata de limitar la tenencia de tierras en manos extranjeras. 
 
DIFERENCIAS ENTRE UNIDAD ECONOMICA / UNIDAD DE PERTENENCIA 
 
La unidad económica es la superficie adecuada para la satisfacción de una familia agraria tipo y de sus 
dependientes. 
Art. 44 del código rural de la provincia de buenos aires y siguientes. (Unidad económica de hecho). 
-es provincial articulo 2326 C.C, art.3475 bis. 
 
CONTRATOS AGRARIOS O RURALES: 
-Está limitado a la explotación del suelo. 
-se aplica locación de obra y servicios / locación de cosas inmuebles (ley de arrendamientos rurales 13.246). 
 
Locación de obra rural: contrato por medio del cual una de las partes (locador de obra o contratista) se obliga 
a ejecutar una obra rural (siembra, recolección, fumigación, etc.) en predios que pertenecen a terceros, 
aportando para ello maquinarias, herramientas, equipos rurales y hasta mano de obra, si es necesario, 
mientras que la otra parte (locatario rural) se obliga a pagar un precio determinado en dinero, especies o 
porcentajes por esa obra. 
 
ART.1506 (contratos estacionales, vinculados a la adecuación de la cosecha) contrato de arrendamiento. 
ART.1505: plazo máximo 10 años. 
Art.1622 C.C: no permite la tacita reconvención, 
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Ley 11.627: plazo máximo de arrendamiento 4 o 5 años (no mayor a 300 hectáreas). 
Ley 11.732: no diferencia si es de más o de menos de 300 hectáreas, se prohíben las clausulas leoninas. 
Ley 13.246 ley de arrendamiento y aparcerías rurales. 
Decreto 456/ 57 conforme ley 22.298. 
 
Contratos típicos: regulados por ley. 
Contratos atípicos: usos y costumbres agrarios: por ejemplo contrato de pastaje. 
 
Aspecto transitorio: a lo que hace a la transferencia de la titularidad de la tierra. 
Aspecto permanente: adecuación a normas del código civil. 
 
En la década de 1980 se vuelve a las disposiciones del código civil. 
 
CONCEPTO DE CONTRATO ARRENDATARIO: Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a 
conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino 
a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce de 
un precio en dinero. 
 
PARTES: arrendador y arrendatario. 
-solemnidad escrito ad-probationem y no ad solemnitatem  
-naturaleza jurídica: consensual y no real 
-conmutativo 
-bilateral 
-de tracto sucesivo 
-intuito personae (si fallece el arrendatario van a sucederlo los descendientes, ascendientes o cónyuge y los 
colaterales hasta 2do grado que hayan participado en forma directa). 
PLAZO MINIMO: 3 años, surge de la ley. 
PLAZO MAXIMO: 10 años del código civil. 
PLAZO EXTRAORDINARIO: 20 años, 2 años para tratamiento del suelo. 
 
ART.41: En los contratos a que se refiere la presente ley se aplicarán en el orden siguiente: 
 
a) Las disposiciones de la presente ley. 
b) Los convenios de las partes. 
c) Las normas del Código Civil, en especial las relativas a la locación. 
d) Los usos y costumbres locales. 
 
 
1-contrato ad meliorandum: susceptible de mejoras. 
2-contrato de aparcería agrícola y pecuaria  
 
3-CONTRATOS ACCIDENTALES: para excluirlos del régimen permanente: 
- 1 o 2 cosechas por año agrícola o 
- pastoreo no mayor a 1 año: entrega predio rural para alimentar animales 
-contrato de pastaje o pasturaje: le entregan animales para que los alimente en su campo. 
 
ART.39 procedimiento de calificación y homologación de contratos. 
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La calificación y homologación del contrato será efectuada a pedido de parte por la autoridad judicial 
competente, debiendo expedirse simultáneamente el correspondiente testimonio. — Al vencimiento del 
contrato la presentación de dicho testimonio ante la autoridad judicial competente será título suficiente para 
que se ordene la inmediata desocupación del inmueble por el procedimiento de ejecución de sentencia 
vigente en la jurisdicción respectiva. — Además de ordenar la desocupación, dicha autoridad a pedido de 
parte impondrá al contratista que no haya desocupado el predio una multa equivalente al cinco por ciento (5 
%) diario del precio del arrendamiento a favor del propietario, por cada día de demora en la restitución del 
inmueble hasta su recepción libre de ocupantes por parte del propietario. — En caso de que el contrato se 
presente para su calificación hasta quince (15) días antes de la entrega del predio al contratista y la autoridad 
judicial que intervenga no efectuare en ese lapso la calificación y homologación, se presumirá que el contrato 
ha quedado calificado como accidental. 
 
 
CONTRATOS DE USOS Y COSTUMBRES: 
1-contratos de capitalización de hacienda 
2-contrato de pasturaje o pastaje. 
3-contrato de franquicia ganadera o feed lot. (Cría intensiva). 
4-pool de siembra 
5-contrato de maquila 
6-contrato asociativo de explotación tambera (25.169 ley)  
7-contrato de utilización de tranquera. 
 
1-capitalizacion de ganado: contrato por medio del cual una parte (capitalizador o hacendado) se obliga a 
darle a la otra (empresa agropecuaria) un conjunto de animales para que los cuide y engorde para luego 
repartirse el aumento de peso de dichos animales ( ya sea repartos en kilos o en dinero). 
 
2-contrato de pastaje o pasturaje (accidental): una de las partes recibe animales de la otra para alimentarlos 
con pasto de su campo ( o del que alquila), a cambio de un precio en dinero por dicha alimentación en el 
tiempo que dure dicho contrato. 
 
3-contrato de feed lot: contrato por el cual una persona se compromete a engordar animales de otra, 
teniéndolos encerrados en corrales con instalaciones apropiadas para alimentarlos con dieta especial. 
 
4-contrato de pool de siembra: contrato por medio del cual una parte administradora, contrata el uso de la 
tierra a sus dueños y los servicios de contratistas agrícolas para cosecharla a través de promotores y 
obteniendo financiación para el proyecto común. 
 
5-contrato de maquila: es aquel por medio del cual una parte (productor agropecuario) le entrega a la otra 
(industrial, elaborador o procesador) cierta cantidad de materia prima o producto agropecuario para que 
elabore productos con ellos y que a cambio, le pague con cierta cantidad de esos productos finales. 
 
6-contrato asociativo de explotación tambera: una parte propietaria, poseedora, arrendataria o tenedora por 
título legítimo de un predio rural y de sus instalaciones, bienes o hacienda (vacas lecheras) afectada a la 
explotación tambera, se lo entrega a la otra (tambero asociado) para que ésta ejecute las tareas necesarias 
destinadas a la explotación del tambo, a cambio de un porcentaje del producido de la explotación de dicho 
tambo. 
 
7-contrato de utilización de tranquera:  contrato por medio del cual una parte, propietaria de un predio se 
pone de acuerdo con la otra parte, propietaria del predio vecino, para instalar una tranquera en el alambrado 
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medianero de ambos predios, para ser utilizada por ambas partes, ya sea para acceso de personas, rodados, 
animales, etc., de un predio a otro. 
 
 
 
 
UNIDAD 4: MINERIA 
 
Teorías relativas al dominio minero: fundamento inclusive filosófico, se necesita del reconocimiento de un 
sujeto que legitime. 
Se distinguen 3 teorías: 
 
1-TEROIA REGALISTA: titular del dominio originario de los recursos naturales es el rey (debe dar regalías a 
quien explota). Adopta argentina 
2-TEORIA CIVILISTA: no hay distinción entre dominio minero que del suelo (los minerales se consideran 
accesorios al inmueble, se adopta en los países anglosajones. 
3-TEORIA RES NULIUS: la sustancia mineral es cosa sin dueño. 
 
CODIGO DE MINERIA: regula derecho de los particulares con respecto a las sustancias minerales. Principio de 
especificidad. 
 
 
CARACTERES DE LAS MINAS: ART.13 AL 18 DEL CÓDIGO. 
 
-la explotación, concesión y demás actos siguientes son de “utilidad pública”. 
-las minas son indivisibles, bienes inmuebles indivisibles, en materia minera no existe el condominio. 
-puede obtener la venta forzosa de la mina previa indemnización. 
-la utilidad pública se presume “iure et de iure”. 
-la utilidad pública fuera del perímetro de concesión se presume iuris tantum. 
-la mina es un bien propio, los frutos y productos son gananciales. 
-disuelta la sociedad conyugal, los frutos y productos pendientes son propios. 
-es prohibida la división material de las minas.  
-las minas son bienes inmuebles distintos a los civiles (sistema de inscripción distintos bajo sistema de 
coordenadas Gauss Kruger, por latitud y longitud). 
-solo pueden expropiar por utilidad pública superior al privilegio. 
 
EXCEPCIONES: 
-luego del código la fuente más importante es la jurisprudencia.  (Fallo MERCK QUIMICA de origen alemán) la 
empresa plantea que las minas no se pueden expropiar, la corte fundamenta expropiación de la mina en que 
estaba en riesgo la existencia del estado (utilidad pública superior). 
- los trabajos de las minas “no pueden ser suspendidos ni impedidos” salvo cuando lo exija la seguridad 
pública ( por ejemplo utilizar algún tipo de explosivo riesgoso). 
-cuando esté en riesgo la conservación de las pertenencias, unidad de explotación, se puede interrumpir. 
-o cuando esté en riesgo la salud o integridad de los trabajadores (las mujeres no pueden trabajar en 
explotación minera). 
 
 
AUTORIDAD DE DERECHO MINERO: para otorgar la explotación de una mina se debe aplicar el código de 
fondo. 
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-la concesión minera es perpetua. 
 
CAPACIDAD EN EL DERECHO MINERO: toda persona capaz de adquirir propiedades inmuebles 
 
ART.22: aquellos que no pueden tener minas. 

ARTICULO 22: No pueden adquirir minas, ni tener en ellas parte, interés ni derecho alguno: 

1. Los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en la sección o distritos mineros donde ejercen su 
jurisdicción en el ramo de minas. 

2. Los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de minas y sus oficiales en la sección o distritos 
en donde desempeñan sus funciones. 

3. Las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas en los 
números precedentes. 

 
CATEGORIAS DE LAS MINAS: 
 
1-1ra categoría: son las minas en las que el suelo es un accesorio, que pertenecen al estado y solo pueden 
explotarse por concesión legal otorgada por autoridad competente. Pertenecen exclusivamente al estado y 
solo pueden explotarse en virtud de concesión legal (nación, provincia, según lugar). 
(Piedras preciosas, oro, plata, cobalto, vapores endógenos, etc.). 
 
2-2da categoría: minas que por razón de importancia se le concede al dueño de la superficie y las minas que 
por condiciones de sus yacimientos se destinan al aprovechamiento o uso común. 
 
3-era categoría: art.5, no pertenecen al domino ordinario es del estado. 
 
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD MINERA: 
 
1-Exploracion: conjunto de acciones tendientes a poner de manifiesto la existencia de una mina. 
Puede ser autorizada o no autorizada. 
 
AUTORIZADA: el cateo, el socavón, el trabajo formal, la exploración área o satelital. 
 
Art.33: limitación del derecho de cateo. 
 
ARTICULO 33: Ni el permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar la superficie con 
trabajos y construcciones mineras sin el formal consentimiento del propietario: 
 
En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados. 
En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se 
limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) 
en los huertos y viñedos. 
A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas, y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás 
edificios. Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) 
metros, que pueden extenderse hasta QUINCE (15). 
A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y 
vertientes. 
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Etapas de la exploración: 
A-manifestación del descubrimiento 
B-realización de la labor legal 
C-realización de la mesura  
 
La concesión se puede perder por incumplimiento de las obligaciones legales. 
 

ARTICULO 2º: Con relación a los derechos que este Código reconoce y acuerda, las minas se dividen en tres 
categorías. 

1. Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo 
pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. 

2. Minas que, por razón de su importancia, se conceden preferentemente al dueño del suelo; y minas 
que, por las condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento común. 

3. Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, 
salvo por motivos de utilidad pública. 

ARTICULO 3º: Corresponden a la primera categoría: 

1. Las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, 
zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, 
tantalio, molibdeno, litio y potasio; 

2. Los combustibles: hulla, lignito, antracita e hidrocarburos sólidos; 
3. El arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita, fosfatos calizos, azufre, boratos y wollastonita; 
4. Las piedras preciosas; 
5. Los vapores endógenos. 

ARTICULO 4º: Corresponden a la segunda categoría: 

1. Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes 
y los placeres. 

2. Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen sin 
amparo y los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en 
tanto no los recobre su dueño. 

3. Los salitres, salinas y turberas. 
4. Los metales no comprendidos en la primera categoría. 
5. Las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, baritina, caparrosas, grafito, 

caolín, sales alcalinas o alcalino terrosas, amianto, bentonita, zeolitas o minerales permutantes o 
permutíticos. 

ARTICULO 5º: Componen la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y 
en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las 
canteras.  
 
ARTICULO 6º: Una ley especial determinará la categoría correspondiente, según la naturaleza e importancia, 
a las sustancias no comprendidas en las clasificaciones precedentes, sea por omisión, sea por haber sido 
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posteriormente descubiertas. Del mismo modo se procederá respecto de las sustancias clasificadas, siempre 
que por nuevas aplicaciones que se les reconozca, deban colocarse en otra categoría. 

 
 
 
PRODUCCION AGROPECUARIA: Permite la creación de materias primas. 
 
Atribución de regular el uso del suelo: el recurso suelo pertenece a las provincias, se reserva fuera del código 
civil. 
 
Art.2513 C.C “derecho de propiedad, titular del suelo puede usar, gozar, disponer en ejercicio regular.” 
 
El dominio es de carácter exclusivo (superficie del terreno que sean aptos dan el concepto de empresa 
agraria). 
 
JURISDICCIONES: establecen la superficie mínima de las unidades económicas agrarias. 
 
Fenómenos que se manifiestan con respecto a la titularidad de la tierra: 
1-LATIFUNDIO: fenómeno de monopolización de la propiedad agraria. 
2-MINIFUNDIO: se manifiesta mediante la dispersión de la tenencia del suelo no aptas para constituir 
unidades económicas. 
3-PARBIFUNDIO: es una parcela agraria en extremo fragmentada, que no alcanza para superar el nivel de 
indigencia de una familia tipo agraria y sus dependientes. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANO: 
Se manifiesta mediante una facultad de regular el uso del suelo, parcelas urbanas y rurales asignando los 
denominados usos del suelo. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: se manifiestan con propiedades mesuradas, registradas y con un registro 
integral del suelo. 
 
USOS DEL SUELO: 
 
A-AREA URBANA: se asienta el núcleo poblacional. (Áreas complementarias: son adyacentes al área urbana, 
son ampliaciones). 
B-ZONA RURAL: producción agropecuaria, puede ser intensiva o extensiva. 
C-ZONA RESIDENCIAL: con predominio habitacional ( no puede haber edificios). 
D-ZONA INDUSTRIAL: requieren del cumplimiento estricto de normas ambientales. 
E-ZONA MIXTA RESIDENCIAL/AGROPECUARIA 
F-ZONA DE USO MULTIPLE: utilizada para transporte marítimo, ferroviario, etc. 
G-ZONA VERDE: para espacios públicos. 
 
Ley 22.428: para la recuperación y conservación del suelo. 
 
RESPONSABILIDAD EN MATERIA MINERA: 
 
-la actividad minera: produce necesariamente modificación del ecosistema. 
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ACTIVIDAD MINERA: 
1-alteracion: modificación producto de la extracción. 
2-daño ambiental: cuando hay modificaciones irreversibles que pueden afectar a la salud y a la vida. 
 
La actividad minera no se podría prohibir en principio, requiere de gran inversión. Las alteraciones son 
inherentes a la actividad. ART.161 del código minero  
 
ARTÍCULO 161: El propietario de una mina es responsable de los perjuicios causados a terceros, tanto por los 
trabajos superficiales como por los subterráneos, aunque estos perjuicios provengan de accidentes o casos 
fortuitos. Los perjuicios serán previamente justificados, y no podrán reclamarse después de transcurridos SEIS 
(6) meses desde el día del suceso. 
 
-la actividad minera es una actividad de riesgo, el extractor o minero es quien asume los riesgos. 
 
-la responsabilidad es objetiva: 
1-daño minero 
2-conducta o acto minero 
3-relacion de causalidad. 
El minero siempre responde por responsabilidad no tiene eximentes. 
-disminuye el plazo de prescripción: 6 meses desde el día de acaecimiento  o hecho dañoso. 
-no responde el minero sobre lugares  explotados cuando se realicen después de la concesión. 
 
YACIMIENTO: manifestación física del mineral 
PERTENENCIA: Se llama de esa manera a la concesión del yacimiento. 
CRIADERO DE MINA: lugar o punto de partida desde donde se realiza la mesura. 
 
EXPLORACION: no se puede realizar en cementerios, espacios públicos, zonas pobladas, etc. Debe ser por un 
plazo y territorio determinado. 
 
PERMISO DE EXPLOTACION: art.25 tercer párrafo 
-coordenada de las vértices y el objeto de la exploración 
-nombre y domicilio del solicitante 
-programa mínimo de trabajo  a realizar 
-estimacion de inversiones  
-declaración jurada. 
 
1-manifestacion de descubrimiento: sobre un criadero antes no registrado, se publica la manifestación. 
2-se registra en el catastro minero, si van 2 sujetos a registrar un mismo criadero en igual tiempo y forma, se 
dará lugar a quien haya hecho la mejor descripción. 
3-realizar la labor legal: para determinar hacia donde se orienta el yacimiento. 
4-realizacion de la mensura: superficie de líneas rectas y profundidad por planos verticales (se denomina 
pertenencia). 
5-derechos mineros: 
 
A-derecho de ampliación: anexar igual o mayor pertenencia a la que se posee, se puede realizar de forma 
indefinida, siempre que no haya otra concesión, es decir en terreno vacante. Para que se de este derecho se 
debe estar explotando a 40 metros del límite de pertenencia, de esta manera se otorga la ampliación. 
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B-derecho de mejoras: consiste en cambiar la ubicación dela mina para optimizar la explotación, siempre 
manteniendo el criadero de la mina. (art.114). el requisito para su ejercicio es que se abandone una porción 
de pertenencia igual a la que se toma y que la misma este vacante.  
 
C-demasía minera: es el terreno sobrante entre 2 o más pertenencias que no sirven para ampliar pertenencias 
debido a su extensión. 
-en caso de que 2 vetas se crucen si no puede distinguirse una de otra la explotación minera será conjunta. 
-si se puede identificar donde termina la veta de la mina se otorga la demasía para ambas pertenencias hasta 
el punto de convergencia. 
 
En la explotación minera existen 3 sujetos fundamentales: 
1-el estado: es quien posee el dominio originario antes/ durante / después de la concesión minera. 
2-el minero 
3-el superficiario 
 
En cuanto a las diferencias entre concesión administrativa y la concesión minera, se puede decir que esta 
ultima es irrevocable. 
 
Objeto: la tarea se realiza en la unidad de pertenencia. 
 
 
 
         UNIDAD TIPO DE PERTENENCIA 

             300 METROS 
  
                                                           200 METROS 

 
 
TEORIAS QUE JUSTIFICAN EL DERECHO DE PROPIEDAD MINERA: 
 
1-teorias que reconocen un dueño originario 
a-el estado: tradicional regalismo (el estado no puede extraer) 
b-el particular (art.2518 c.c el dueño del suelo, es el dueño del subsuelo). 
 
2-teorias que no reconocen un dueño originario: 
A-res nulius: susceptibles de ocupación. 
B-ocupación: voluntad de transformarse en dueño. 
 
OBLIGACION DE CONTRUIR RUMBOS MINEROS: cuando varias pertenencias se junten en un punto de 
convergencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 hectáreas  
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AMPARO MINERO: conjunto de obligaciones bajo pena de caducidad o extinción de la propiedad minera. (no 
se puede suspender la actividad por 230 dias). 
 
SISTEMA DE CANNON O PATENTE: pago de suma de dinero (dominio del estado + inversión de capital). 
La pertenencia puede estar hasta 4 años inactiva en cuanto se presente un plan de explotación. 
-la unidad de medida son 6 hectáreas 
-la unidad de exploración son 500 hectáreas. 
 
MODALIDAD DE EXPLOTACIO RECONOCIDAS EN EL CODIGO: 
1-exploracion o cateo (500 hectáreas) 
2-trabajo formal 
3-mina nueva (derogado)  
4-investigacion aérea 
5- fotointerpretación satelital. 
 
EXPLORACION: 
1-manifestacion de descubrimiento y estudio de impacto ambiental (distinto es la incidencia). 
2-labor legal (entre el primer y segundo punto no pueden pasar más de 30 días). 
3-mensura: se puede impugnar por error/ fraude / ilegalidad manifiesta, etc. 
Luego de la mensura se adquiere la propiedad de la mina (art.93). 
 
 
 


