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Introducción

Durante el período comprendido entre 1990 y 1997 se incrementó un 400% la inversión en 
exploración minera en América Latina. Argentina no ha escapado a aquella tendencia. La minería 
es uno de los sectores que más ha crecido en el país durante los últimos años, incrementando su 
participación en el Producto Bruto Interno (PBI) desde el 0,22 en 1990 al 4% en 2008 (Secretaría 
de Minería de la Nación, 2009), y constituyendo para el gobierno nacional un elemento central del 
desarrollo.

A la par del incremento de la actividad minera, declarada política de estado en 2004 con el 
lanzamiento del Plan Minero Nacional, las protestas sociales contra la gran minería1, con un fuerte 
componente ambiental, se replicaron fuertemente por el territorio argentino. Durante el período 
comprendido entre los años 2003 y 2008 el reclamo de dichas resistencias sociales se tradujo en la 
sanción de leyes que prohibieron actividades esenciales para el desarrollo de la nueva 
megaminería a cielo abierto (tales como la utilización de mercurio y cianuro) en las provincias de 
Chubut, Río Negro (posteriormente derogada), La Rioja (posteriormente derogada), Tucumán, 
Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis2.

Frente a un escenario dual en el cual se confrontan el crecimiento de la actividad minera, por un 
lado, y las mencionadas legislaciones provinciales y las resistencias sociales contra la megaminería, 
por el otro, esta investigación tiene por objetivo analizar los procesos de incidencia de las 

                                                          

1 Es necesario aclarar que este crecimiento se vincula con la megaminería,  la cual, contrariamente a la explotación de 
socavón, requiere la dinamitación de grandes extensiones de montaña y cerros -debido a la baja concentración y al 
estado de diseminación del mineral- para luego, mediante la utilización de sustancias químicas como cianuro, acido 
sulfúrico o mercurio, separar la roca del metal.
2 Chubut (9 de abril de 2003); Río Negro (7 de mayo de 2005 - derogada el 29 de diciembre de 2011); La Rioja (3 de julio 
de 2007 - derogada el 7 de agosto de 2008); Tucumán (3 de julio de 2007); Mendoza (6 de julio de 2007),  La Pampa (8 
de julio de 2007), Córdoba (9 de septiembre de 2008) y San Luis (10 de septiembre de 2008) (Posteriormente el 19 de 
abril de 2011 Tierra del Fuego sancionó una normativa similar)
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resistencias sociales sobre la legislación minera provincial de Mendoza, Córdoba, San Juan y 
Catamarca e identificar las formas en las que los distintos regímenes políticos y económicos 
impactan en las capacidades de incidencia de dichas resistencias sociales. 

Complementariamente guían la investigación las preguntas acerca de cuáles fueron los métodos 
utilizados por los actores sociales cuya resistencia generó una toma de posición por parte de los 
gobiernos provinciales y cómo se logró instalar en la agenda pública la necesidad de regular la 
actividad minera a cielo abierto.

Una investigación de índole comparativa a nivel subnacional en torno a la actividad minera toma 
relevancia en función de la distribución de competencias y atribuciones propias del sistema 
federalista argentino. La Convencional Constituyente consagró en la Constitución Nacional, en su 
última reforma de 1994, la provincialización de los recursos naturales, reconociendo a las 
provincias, en su artículo 124, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio. 

A partir de aquella instancia se reconfiguró el rol de las provincias y del estado nacional en la 
disposición, manejo y explotación de los recursos mineros. En relación a la potestad que poseen 
las provincias argentinas para legislar sobre la actividad minera, la sucesión de normativas que 
prohibieron la megaminería a cielo abierto en territorios provinciales y el surgimiento de fuertes 
resistencias sociales contrarias a dicha actividad, se postula la importancia de analizar los procesos 
de incidencia positiva de estos grupos sociales sobre las legislaciones mineras. En base a la 
existencia de experiencias disímiles, donde las resistencias sociales han logrado incidir 
positivamente en la legislación (Mendoza y Córdoba) y donde la megaminería se encuentra en 
etapa de explotación (Catamarca y San Juan) y no ha sido posible prohibirla pese a los intentos 
realizados, se postula que las diferencias en los regímenes políticos y los sistemas económicos 
provinciales impactan sobre las capacidades de incidencia de las resistencias sociales sobre las 
legislaciones mineras de las provincias argentinas.

En busca de responder las preguntas de investigación que guían este trabajo, a continuación se 
enuncian 3 hipótesis que permitan comprender la incidencia positiva de las resistencias sociales 
sobre la legislación minera de las provincias de Mendoza y Córdoba y la no incidencia en los casos 
de Catamarca y San Juan.

 La existencia de resistencias sociales a la minería a cielo abierto es necesaria para la 
inclusión en la agenda pública de la problemática de la megaminería pero no basta por sí 
sola para explicar la aprobación o no de legislaciones provinciales prohibitivas de la 
megaminería.

 Las provincias con un sistema político amplio y plural presentan mayores posibilidades de 
sancionar leyes que prohíben la megaminería a cielo abierto. 

 Las provincias que cuentan con una matriz económica variada y de mayor desarrollo 
productivo presentan mayores probabilidades de sancionar leyes que prohíben la 
megaminería a cielo abierto. 


