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Introducción 

 Desde la mitad de la década del 70, a partir de las grandes transformaciones ocurridas en 

la economía mundial y la internacionalización financiera y productiva, se intensificó la 

división social y territorial del trabajo. La producción se fragmenta crecientemente: el diseño 

en los centros, los bienes finales y partes industriales estandarizadas en países con niveles 

de industrialización adecuados y menores costos salariales, las actividades sucias en los 

países con mayor “flexibilidad ambiental”. 

 Los factores de localización ya no operan para la fábrica, que antes reunía gran parte del 

proceso productivo, sino que operan para cada una de sus partes, localizables en distintos 

puntos según las ventajas que puedan internalizar. La línea de montaje se transformó en la 

articulación de segmentos desintegrados técnica y territorialmente. Esto opera una 

profundización de la desigualdad socio territorial, en la medida que se centralizan las 

actividades más dinámicas y susceptibles de producir mayor ganancia y se descentralizan 

los commodities, las actividades sucias, las extractivas de recursos naturales y aquellas que 

permitan internalizar beneficios fiscales. 

 Así, la fragmentación no obra sólo en el ámbito de países, sino de regiones y lugares. El 

capital opera el proceso de internacionalización de la producción fragmentando y localizando 

cada parte en distintos territorios de modo de optimizar el aprovechamiento de distintos tipos 

de ventajas. 

 Dado que las políticas económicas prevalecientes en la mayoría de los países periféricos 

desde fines de la década de los 70 se centran en la atracción de capitales externos, 

internalizan la lógica del capital y compiten generando esas ventajas: reducción de costos 

laborales, flexibilización ambiental, políticas fiscales de promoción, regímenes de inversión 

extranjera permisivos, o generación de negocios a partir de la privatización de servicios 

públicos, por lo general monopolios de bienes no transables y por lo tanto no sujetos a 

competencia internacional. 

                                                      
1 Centro de Investigaciones Geográficas – Facultad de Ciencias Humanas 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-Argentina 
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En este marco, promocionar la explotación de recursos naturales, renovables y no 

renovables, obedece prioritariamente al objetivo de atraer capitales y subsidiariamente a 

estrategias productivas y de desarrollo. 

 Los parámetros definidos para atraer capital extranjero operan también para el 

nacional de modo que fijan las reglas del conjunto. Y dentro de cada país, regiones y 

lugares compiten con la misma lógica para obtener la localización de las inversiones. 

 En el presente trabajo y entendiendo que el impulso a la minería en Argentina en los 

años noventa no se explica por condiciones exclusivamente sectoriales, ni por sus vínculos 

con otras actividades productivas, sino en función del contexto económico y político de los 

ultimos 25 años se comenzará con una breve descripción del mismo. 

Luego se hará referencia sintéticamente a la evolución de la minería en Argentina, 

enfocando particularmente la política sectorial en los años noventa en su relación con el 

modelo económico imperante. 

Por último se presentan algunas conclusiones provisorias y se proponen algunas 

preguntas. 

 Crisis y neoliberalismo. 

La segunda gran crisis del capitalismo, en los años 70, se pone en evidencia en los 

países industrializados tanto en los desequilibrios macroeconómicos, estanflación, 

desempleo y déficit externo, como en las dificultades para sostener el crecimiento de la 

productividad. En los países latinoamericanos se expresa también en desequilibrios 

externos e internos, básicamente en las dificultades en las cuentas externas y los elevados 

niveles de inflación. 

Según René Villareal (1989). Los paradigmas teóricos vigentes, neokeynesiano y 

estructuralista, no podían explicar exhaustivamente la crisis pero tampoco surge un 

paradigma teórico realmente nuevo, como habia ancontecido en la crisis de 1930. 

 Por el contrario, la identificación simplista del Estado de Bienestar como principal 

responsable de la crisis recuperó el viejo discurso liberal. De la mano de economistas como 

M.Friedman y lideres políticos paradigmáticos como M.Tatcher y R.Reagan se instalan el 

neoliberalismo y un enfoque monetarista. Los organismos internacionales como el FMI y el 

Banco Mundial promueven este ideario y las políticas que de esta concepción teórica se 

derivan. En América Latina, promueven el enfoque monetario de la balanza de pagos, 

encontrando terreno fértil en una región agobiada por los recurrentes problemas de 

desequilibrio externo. 
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Recordemos que una de las principales limitaciones del modelo de sustitución de 

importaciones (ISI), vigente hasta ese momento, fue la insuficente capacidad de generar las 

divisas que la propia expansión industrial demandaba. Mientras la industrialización se 

orientaba exclusivamente al mercado interno y por lo tanto no generaba divisas 

directamente, estas se obtenía por la exportación de bienes primarios afectados por el 

deterioro progresivo de los términos de intercambio. Asi, recurrentemente se producía lo que 

Prebisch llamaba “estrangulamiento externo” y , consecuentemente, el típico “Stop and Go”, 

es decir la contracción del nivel de crecimiento para frenar la demanda de divisas y 

equilibrar la balanza comercial. En ese modelo ISI las respuestas a los desequilibrios 

externos aunque no fueran las adecuadas2 se procuraban en la economía productiva. Por el 

contrario, el enfoque monetario de la balanza de pagos relativiza la importancia del déficit 

comercial si puede ser compensado con ingreso de divisas por créditos externos o inversión 

extranjera. 

Con el mismo simplismo con el que se adjudicó rápidamente la responsabilidad de la 

crisis en los países capitalistas centrales al Estado keynesiano, en los países capitalistas 

periféricos se culpabilizó acríticamente al modelo de sustitución de importaciones. 

Rápidamente, impuestas por sangrientas dictaduras, se propagandizaron las recetas 

neoliberales y el enfoque monetario de balanza de pagos como única “solución” posible. 

En la mayoría de los países latinoamericanos este enfoque esgrimido incialmente 

como una forma de lograr equilibrio externo, contribuyó a desvincular la balanza de pago de 

la perfomance productiva, colocando a la entrada de capitales cómo el objetivo central de la 

economía (en desmedro de otros como Pej: desarrollo y distribución del ingreso) y 

subordinando el conjunto de políticas económicas a generar “confianza” para atraerlos. Este 

enfoque contribuyó decididamente a generar y alimentar el círculo déficit externo-

endeudamiento-déficit externo, que crece hasta nuestros días . 

Autoritarismo y democracia al servicio de la reestructuración capitalista. 

La inserción de América Latina en el proceso de reestructuración capitalista fue 

inicialmente viabilizada por las dictaduras que, con la fuerza del “terrorismo de estado” y la 

complicidad de la potencia hegemónica, provocaron la ruptura de los modelos 

endocentrados, facilitando la apertura de las economías nacionales. 

 Como lo señala Aldo Ferrer 

“El contexto mundial nutrió los contenidos doctrinarios de la política 

económica iniciada a partir del golpe de 1976 y le proporcionó una disponibilidad 

                                                      
2 Políticas de fondo hubieran requerido modificar la orientación exclusivamente mercadointernista de 
la industria. 
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ilimitada de crédito para demoler la estructura productiva formada desde la 

década del 30. Esta convergencia entre la política económica del régimen de 

facto y el sistema financiero internacional explica, pues el derrumbe del proyecto 

industrialista. (Ferrer, 1989, p.59) 

 En los últimos años de la década de 1970 y particularmente en las décadas de 1980 y 

1990, la mayoría de los gobiernos y actores hegemónicos de América Latina implementaron 

acríticamente políticas neoliberales. A partir del diagnóstico sintetizado por el “Consenso de 

Washington” que sostiene que las causas de los fracasos de la “década perdida” son 

atribuibles al modelo económico anterior, se ha cuestionado la estrategia de industrialización 

por sustitución de importaciones, particularmente por el intervencionismo estatal que impidió 

el libre funcionamiento del mercado y con ello la competencia y una eficiente asignación de 

recursos según las ventajas comparativas. 

En base a esa concepción, las políticas a seguir en función de una supuesta 

reinserción dinámica en la economía mundial se articularon en torno a una apertura 

económica orientada por el mercado, con una intervención estatal diseñada para garantizar 

el nuevo modelo y hacerlo compatible con el mantenimiento del orden social. 

Las directrices estratégicas se centraron en la privatización, la apertura comercial y 

financiera, la desregulación y la estabilidad macroeconómica (control del índice inflacionario 

y del déficit público). (Azpiazu,D. y Nochteff, H: 1994, p.22) 

El objetivo de atraer flujos de capital, como ya se señalara, adquiere particular 

centralidad. En el marco del enfoque monetario de la balanza de pagos se considera que las 

causas de los desequilibrios son esencialmente monetarias y las soluciones también lo son. 

Manteniendo condiciones de tipo de cambio estable, apertura y desregulación, visualizan el 

manejo de la oferta monetaria como principal instrumento de estabilización. 

A las dificultades verificadas en las décadas de la industrialización sustitutiva por los 

recurrentes estrangulamientos externos, se sumaron en la década de los 80 las 

consecuencias del endeudamiento. La deuda fue generada desde los inicios de las 

estrategias aperturista debido al déficit creciente de balanza comercial “equilibrado” con la 

toma de créditos internacionales, cuya disponibilidad estaba facilitada por el reciclaje de los 

fondos obtenidos por el shock petrolero y la creciente desregulación . 

La modernización concentradora 

 La etapa neoliberal en la Argentina se caracteriza por una profunda transformación de la 

estructura productiva, que combina desindustrialización con reindustrialización desarticulada 

y reprimarización. El impacto en los sectores productivos de la acción combinada de la 

puesta en competencia por la apertura y al mismo tiempo, de la pérdida de competitividad 
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sistémica, construyen una realidad en la cual la ganancia es función del usufructo de 

privilegios y concesiones gubernamentales, de las posibilidades de explotación de recursos 

naturales y del deterioro de las condiciones laborales. 

 En las dos décadas y media de políticas neoliberales la composición de las exportaciones 

se reprimarizó, revirtiendo el proceso incipiente de diversificación de las exportaciones 

industriales alcanzados en la última fase ISI. El estrangulamiento externo ya no es producto 

de una dinámica de expansión económica. Por el contrario, obedece a la apertura comercial 

en el contexto de la baja competitividad sistémica que generó un importante déficit comercial 

en mayor parte del período, al peso creciente de los servicios de la deuda y a los 

condicionamientos que impone la necesidad de permanente refinanciamiento. La salida de 

la convertibilidad y la devaluación desde el 2002 han mejorado fuertemente la competitividad 

pero sin revertir la primarización. En el 2003 el sesenta por ciento de las exportaciones 

corresponden al sector primario y a manufacturas de origen agropecuario. 

 La distribución regresiva del ingreso es la principal característica del período neoliberal y se 

profundiza a lo largo de más de dos décadas. Este proceso se inicia con la brutal caida de la 

participación de los asalariados en el ingreso nacional producida en los inicios de la 

dictadura. Dicha participación disminuyó de la mitad a la cuarta parte (Beccaria:1991) 

fundamentalmente por el efecto del aumento de precios sin correlato en los salarios. 

 Este cambio distributivo es una consecuencia de una política deliberada de la dictadura y al 

mismo tiempo se convierte en causa dado que retroaliementa esta dinámica regresiva al 

erosionar el mercado interno al cual estaba orientada casi exclusivamente la industria 

nacional. Este empobrecimiento del mercado interno y el efecto de la apertura con tipo de 

cambio bajo, particularmente durante la dictadura y en el período de la convertibilidad, son 

los factores decisivos de la desindustrialización. 

 Durante el Gobierno de Alfonsín (1983-1989) una leve mejora inicial de los salarios reales 

se revierte luego con el fuerte impacto de la hiperinflación (1989). Durante el gobierno de 

Menem (1989-1999) el fenómeno de mayor impacto es el aumento del desempleo, cuyo 

gran salto (del 6 al 14%) se dá en los mismos años en que se registran importantes cifras de 

crecimiento del PBI . Este fenómeno, se explica por las características de ese crecimiento, 

en “islas” asociadas a actividades con menor capacidad de generar empleo que las 

actividades destruídas en el proceso de desindustrialización. 

 Claudio Lozano (1997) destaca que mientras que desde principios de siglo hasta 1989 por 

cada punto de crecimiento del PBI el empleo crecía un 0,44%, en el período 1990-1994, ese 

crecimiento del empleo se reduce a 0,22%. Esto se explica porque el crecimiento del PBI 

está generado en islas o enclaves poco intensivos en mano de obra e intensivos en capital, 

recursos naturales y/ o sostenidos por condiciones que les permiten apropiarse de 
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beneficios extraordinarios, como la explotación de posiciones oligopólicas en mercados 

cautivos, particularmente el de los no transables, como los servicios privatizados. 

 Schvarzer considera que el crecimiento industrial de los años noventa esta sobrestimado, y 

que no denota inversión sino aprovechamiento coyuntural de capacidad ociosa. El PBI 

industrial creció sólo 9% en los veinte años entre 1974 y 1994. El crecimiento de las 

exportaciones se explican en gran parte por el crecimiento de cinco rubros primarios 

(cereales, aceite, pescados, petróleo y cuero), por el aumento de los intercambios en el 

marco del Mercosur y por el aprovechamiento de capacidades instaladas generadas en 

períodos de políticas diferentes a las actuales (Pej: petroquímica) (Schvarzer: 1997, pp. 25-

43) 

 Durante los últimos años del gobierno menemista y el breve gobierno de la Alianza (1999-

2001) el empobrecimiento y la desigualdad se profundizan, no sólo por las atas tasas de 

desocupación y subocupación sino también por el muy bajo nivel de ingresos. A modo de 

ejemplo: en el 2001, en dos tercios de los hogares indigentes, (es decir aquellos en los que 

no se alcanza una canasta alimentaria), el jefe de hogar estaba empleado. Es decir, muchos 

de los ocupados reciben salarios que no cubren los alimentos mínimos de subistencia. 

Desde el 2002, la salida de la convertibilidad y la devaluación repercutieron revirtiendo 

rápidamente el déficit de la balanza comercial, alentando a las actividades exportadoras y a 

algunas actividades sustitutivas de importaciones. Particularmente son estas las 

responsables por una leve recuperación del empleo. No obstante, las cifras de 

desocupación y subocupación (que no registran a los beneficiarios del Plan jefas/es de 

Hogar, tambien desocupados) siguen siendo de gran magnitud. Como puede observarse en 

el gráfico Nro 2, en el 2002 y 2003, la pobreza aumenta, básicamente explicada por el bajo 

nivel de los salarios y la caída del poder adquisitivo debido al efecto de la devaluación sobre 

el precio de los productos básicos particularmente los alimentarios. 

 Los datos del INDEC correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares en 

Aglomerados Urbanos, del primer semestre de 2004 muestran, como puede verse en el 

gráfico Nro 1, que la pobreza alcanza a gran proporción de la población, siendo 

particularmente crítica en el nordeste y noroeste. La situación es mas pronunciada entre los 

menores de 14 años: en el país el 60% de los mismos son pobres y en las regiones 

mencionadas la proporción ronda el 70%. 

Sin dudas la pobreza y la desigualdad son el rasgo característico del período de 

hegemonía de políticas neoliberales. La devaluación y algunas políticas económicas 

ensayadas después la crisis del 2001, no han configurado un modelo sustancialmente 

distinto. En este sentido, cuando se hace referencia a un nueva sustitución de importaciones 

debiera recordarse que aquel proceso que lograra, con imperfecciones, un cierto desarrollo 
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industrial en el país, se construyó sobre la distribución progresiva del ingreso y el 

fortalecimiento del mercado interno, hoy ausentes. 

El círculo perverso 

La existencia de una enorme masa de desocupados, fue utilizada para presionar a la 

baja a los salarios, precarizar y flexibilizar el trabajo y también para reclamar por la 

flexibilización regulatoria de todo tipo en aras de la creación de puestos de trabajo. 

El crecimento de la pobreza y la exclusión fortalece el poder de negociación de los 

inversores que supeditan sus decisiones a la obtención de fuertes incentivos. Así el gobierno 

en todos sus niveles y parte de la población aceptan esa lógica y se observan duras 

competencias entre los lugares para captar las inversiones a base de profundizar los 

beneficios ofrecidos. De algún modo, la sociedad y la economía se subordinan a los 

intereses los inversores y cuanto mayor es el desempleo más vulnerable se hace la 

sociedad a aceptar como inexorables sus condicionamientos. 

Sin embargo, las evidencias de los magros resultados en términos de empleo y los 

enormes costos sociales y ambientales muestran los límites de esa lógica. 

Mientras tanto, la deuda y los lineamientos de política adoptadas en función de la 

misma, limitan la inversión del Estado, desalientan la inversión privada de mediano o largo 

plazo en la mayoría de las actividades productivas y contribuyen a sostener los mecanismos 

que permiten una fuga de capitales de magnitud similar a la deuda3. 

 Es decir, ingentes recursos son extraídos de la economía Argentina en nombre un modelo 

que se supone tiene como objetivos “atraer capitales e insertar al país en el mundo”. 

Evolución de la minería argentina en el contexto del neoliberalismo 

 En el plano internacional, luego de la crisis petrolera de los años ´70, el uso de minerales y 

metales se redujo notoriamente. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de la década del ´80, 

para comenzar a revertirse durante los ´90. Ese aumento de la demanda fue acompañada 

por el aumento en los niveles de oferta y el acceso a nuevas fuentes de materias primas 

La demanda moderadamente creciente no se ha reflejado en un aumento de los 

precios de los productos mineros, entre otras razones, debido a que la industria 

se centró en estrategias para reducir las diferencias entre costos de producción y 

precios internacionales, expandiendo la capacidad productiva y, por 

consiguiente, la oferta. (Campodónico y Ortiz, 2000, pág. 5) 

                                                      
3 Sobre fuga de capitales puede consultarse Basualdo, Eduardo M.; Kulfas, Matías Fuga de capitales 
y endeudamiento externo en la argentina Rev Realidad Económica Nro 173, Bs. As. 2000 
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 Las estrategias para reducir costos incluyeron tambien la ola de fusiones y adquisiciones, 

que se vieron sobre la segunda mitad de los ´90. 

 El aumento en la oferta estuvo sostenido principalmente por las materias primas 

provenientes de América Latina, inducido por la liberalización regulatoria. 

 En Argentina, a partir de las leyes instauradas desde mediados de la década del ´70 se 

comienza a producir un cambio en el marco regulatorio que incentiva a 

las empresas, en particular a las de origen extranjero. A pesar de las ventajas otorgadas por 

la ley 22.095/79 sancionada por la dictadura (entre otras medidas, incluía dentro del régimen 

de promoción minera a las empresas de origen extranjero), la minería hasta los años 

noventa no modificó en demasía los patrones de producción históricos. Los mayores 

volúmenes de producción, así como también el mayor valor, provenía de las rocas de 

aplicación concentrando cerca del 90% en ambos rubros. Seguían en orden de prioridad los 

minerales no metalíferos con porcentajes que rondaban el 10%, y cerraban el cuadro los 

minerales metalíferos con valores porcentuales oscilantes alrededor del 1% (ver Gráfico Nro 

3) 

Vicente Padula (1998), señala como responsable del estancamiento de la 

producción, medida en volumen, a las políticas neoliberales impuestas por Martínez de Hoz, 

y continuadas posteriormente. Estás medidas impulsaron un aumento en la importación de 

bienes industriales, lo cual redujo la producción nacional de los mismos, y la consecuente 

demanda de materias primas de origen mineral. Esta situación, con el predominio de las 

denominadas rocas de aplicación y una oferta total absorbida en su mayoría por el mercado 

interno, continuará prácticamente hasta el año 1993. Desde entonces, se impulsó legislación 

específica orientada a promover políticas sectoriales cuyos objetivos básicos son facilitar la 

IDE e incrementar la producción en algunas actividades primarias. El Regimen de 

inversiones Mineras y el Acuerdo Federal Minero (Ver Cuadro Nro 1) son un claro ejemplo 

en este sentido. 

En el marco de las políticas económicas predominantes, el “éxito” de tales políticas 

se media exclusivamente por la entrada de capitales y no por el impacto en el empleo y en 

el medio ambiente, parámetros excluídos o considerados marginalmente en las 

evaluaciones económicas y políticas oficiales y que pronto revirtieron en intensos conflictos. 

Tampoco se consideraron en términos de encadenamientos productivos. Por el contrario, 

dichas políticas sectoriales parecerían autolegitimarse como parte el cumplimiento con los 

requerimientos de reformas estructurales promovidas por los organismos internacionales de 

crédito. 
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 En la actividad minera distinguimos lo atinente a gas y petróleo del resto de los 

productos. En este trabajo se hace mayor referencia los segundos. No obstante cabe una 

brevísma descripción de algunos apspectos generales. 

En lo atinente a petróleo y gas, la privatización de las empresas del Estado y la 

concesión de areas de explotación, provocó una fuerte disminución de los puestos de 

trabajo y un profundo impacto territorial. Muchas localidades vieron desparecer o reducir su 

actividad económica principal con el consiguiente conflicto social. 4

Transcurridos varios años, se verifica que las inversiones privadas fueron menores a 

las comprometidas en magnitud y orientadas según la estrategia de las empresas, a veces 

claramente contradictorias con las necesidades del país (Por ej: Gasoductos hacia el puerto, 

mientras hay lugares del territorio donde no se dispone de gas natural). A su vez las 

condiciones en que se concesionó la extracción de petróleo permiten que se apliquen 

internamente los precios del mercado internacional.5

Dado que las concesiones fueron realizadas exhimiendo a las empresas de la 

obligación de ingresar la totalidad de las divisas generadas por las exportaciones petroleras, 

la mejora en los precios internacionales al mismo tiempo que mejora los beneficios de las 

empresas, no se traduce completamente en ingreso de divisas, incentiva el aumento de la 

extracción y encarece el producto a nivel interno. (Esto actualmente es parcialmente 

compensado por la implementación de retenciones a las exportaciones de petróleo) 

 Los insuficientes o nulos esfuerzos por explorar nuevas áreas colocan un dato 

importante en el escenario Pej: en el año 2001 la extracción de petróleo representó 

aproximadamente un décimo de las reservas comprobadas del país, y la extracción de gas, 

aproximadamente un seis por ciento. Es decir que, si no hubiera descubrimientos de nuevas 

reservas, las actuales, al mismo ritmo de explotación, durarían 10 y 17 años 

respectivamente. La exportación presente tiene entonces un alto costo de oportunidad si 

consideramos las necesidades del país a mediano o largo plazo y sobre todo, si el escenario 

incluyera la mejora de los ingresos de la población y la recuperación de la economía 

doméstica y regional. 

Aún cuando definiéramos desarrollo de una manera alternativa, sustancialmente 

diferente a la tradicional, privilegiando aspectos cualitativos sobre los cuantitativos y en base 

a criterios de justicia social y ecológica, petróleo y gas seguirían siendo recursos 

importantes. De este modo, se presenta una contradicción entre considerar al petróleo 

                                                      
4 No es casual que los primeros movimientos piqueteros hayan surguido en areas petroleras Ej: Cutral-
Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y Mosconi, en Salta. 
5 Información sobre la evolución del sector petrolero en los años noventa puede consultarse en 
Calleja: 2002 y  Herrero:1999 

 4907



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

exclusivamente como producto exportable y en función del ingreso actual de divisas o como 

insumo crítico y estratégico para el desarrollo del país y la región. 

La evolución de la minería argentina en los noventa 

 En el notorio crecimiento de la producción minera en la Argentina durante la década de los 

´90 se conjugan varios factores de diverso origen: las condiciones internacionales 

(necesidad de nuevos yacimientos, disponibilidad de capitales, aumento de las restricciones 

ambientales en los países centrales, condiciones tecnológicas que transforman en 

operativos a yacimientos inexplotables antaño); con las condiciones nacionales 

(fundamentalmente apertura económica y flexibilización regulatoria, y fuertes incentivos 

mediante la legislación minera surgida desde 1993) 

El exceso de capital, el agotamiento de algunos yacimientos minerales, el temor 

de tener todo el capital como papeles en el crujiente sistema financiero mundial y 

la gran permisividad para las inversiones de los países dependientes originaron 

en la Argentina y otros países una invasión de capitales extranjeros para 

explorar y explotar yacimientos minerales, apuntando en forma casi total a los 

metalíferos, principalmente el oro y el cobre (Padula, 1998; pág. 147). 

Respecto de las condiciones internas, y para graficar la situación regulatoria, se enumeran 

algunas de las características más sobresalientes de la legislación minera argentina, 

expresadas fundamentalmente por las leyes 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras), y ley 

24.228 (Acuerdo Federal Minero) que establecen: 

 1-Estabilidad fiscal por treinta años, con excepción de la paridad cambiaria y de los 

reembolsos, reintegros o tributos por exportación. 2-Los costos de estudios de factibilidad, 

adquisición de maquinaria, equipos y vehículo así como las inversiones en infraestructura 

podrán deducirse del impuesto a las ganancias en plazos variables. 3- Las importaciones de 

bienes de capital, equipos e insumos no serán gravados con derechos de importación. 4- 

Las regalías a pagarse no deberán ser superiores al 3% del valor del mineral en “boca de 

mina”. 5- Se contempla una previsión para conservación del medio ambiente, deducible del 

impuesto a las ganancias. 6- Régimen de financiación de IVA (Impuesto al Valor 

Agregado).7- Exención del impuesto de sellos en el caso de capitalizaciones. 8- Exención 

del impuesto a los activos. 

 Además de esto, la legislación argentina otorga a los emprendimientos mineros una 

duración ilimitada para los derechos de concesión, así como también la irrevocabilidad de 

los derechos dados. También se eliminan requisitos de contratación de personal nacional y 

de compra de insumos locales. 
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 Respecto de las Inversiones Extranjeras y en consonancia con la legislación nacional 

general referente al tema (Ley de Inversiones Extranjeras 21.382), no se oponen requisitos 

para la repatriación de utilidades, se garantiza el trato igualitario con respecto a las 

empresas de capital nacional, el acceso al crédito en las mismas condiciones que los 

productores locales, y como complemento, a partir de la reforma constitucional de 1994, los 

tratados de protección de inversiones, firmados entre la Argentina y otros estados tiene 

jerarquía superior a las leyes. Cabe remarcar que estos tratados no son celebrados bajo 

condiciones de reciprocidad entre las partes. 

 Si bien el Estado en el proceso de sustitución de importaciones había jugado un rol 

fuertemente interventor, y en el caso de la Minería aportó directamente a la exploración y 

puesta en producción de actividades mineras básicas para la provisión de insumos 

esenciales para avanzar en la industrialización6, en la historia económica del país y en la 

legislación básica minera predomina un rol estatal subsidiario. El Código de Minería, 

sancionado en el siglo XIX con sus posteriores modificaciones le confiere al Estado 

(provincial o nacional según corresponda), la propiedad de las minas, aunque le niega la 

posibilidad de explotarlas (artículos 7 y 9 respectivamente), estableciendo la obligatoriedad 

de brindarlas en concesión, incluso aquellas que fueran descubiertas por investigaciones a 

su cargo. (Padula:1998,pp.142-143) 

 En los noventa el rol del Estado no se limita sólo a concesionar su patrimonio, sino que 

también, gran parte de la inversión en infraestructura (rutas, servicios, etc.), e información 

básica (bases de datos, mapas, etc.), corre por su cuenta. 

 Es a partir de este marco, que se produce la llegada masiva de las inversiones extranjeras 

en la Argentina (puntualicemos que este fenómeno trasciende los límites nacionales, ya que 

situaciones similares se repiten en toda América Latina). 

 El resultado de este proceso ha sido un aumento importante en los volúmenes y en los 

valores de producción, cambiando los patrones históricos del sector: Los minerales 

metalíferos pasaron de ocupar una posición menor en la estadística minera, a convertirse en 

el principal producto del sector (ver Gráfico Nro 3). 

No obstante la magnitud de la inversión (Grafico Nro 4), y el aumento de los volúmenes de 

producción, la minería, sigue ocupando un lugar menor en referencia a los montos totales de 

Inversión Extranjera en la Argentina (ver Gráfico Nro 5), y en relación al PIB 

(aproximadamente 1%); ya que lo producido por el sector es de bajo valor agregado, 

teniendo como destino final la exportación, para su posterior industrialización . 

                                                      
6 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Petróleo)Gas del Estado(Gas), Sierras Grandes(Hierro) Yacimientos 
carboníferos fiscales (cárbón).  Una interpretación sobre la creación y desarrollo de estas empresas e 
relación a la industrialización  puede consultarse en Schvarzer, 1996 
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Las consecuencias del auge minero producido en los ´90 no se limitan a factores 

económicos, sino que también abarcan una gama más amplia de consecuencias sociales y 

políticas. 

En primer término el grueso de la actividad minera se desplaza desde la zona tradicional 

pampeana (orientada a la extracción de minerales no metalíferos) a la la zona cordillerana, 

en especial la región del NOA (Noroeste Argentino) oirentada a la minería metalífera. Es así 

como áreas donde la minería era inexistente, o insignificante respecto a otras producciones 

regionales, pasan ahora a convertirse en regiones mineras. Estas nuevas explotaciones, 

operan allí mayoritariamente bajo la figura de enclave: 

 Se reconocen en Argentina dos etapas de conformación de estas 

organizaciones espaciales. La primera (desde 1880 hasta 1960) es el enclave 

minero típico y la segunda (a partir de 1960) es el polo de desarrollo […] 

(FERNÁNDEZ, Susana; GÓMEZ María Esther, 2004; pág. 2) 

 En la primera de las formas de enclave mencionadas el protagonista es el capital externo 

con limitadas vinculaciones con la economía local. En la segunda, es el Estado el agente 

dinamizador. 

 Desde el “boom” minero de los ´90 predomina el primer tipo de enclave, vinculado 

estrechamente con la inversión extranjera. Esta forma de organización conlleva relaciones 

estrechas entre los territorios donde las minas están emplazadas, y los centros de decisión 

de las empresas propietarias en el exterior; vis a vis una escasa vinculación entre la mina y 

el territorio circundante, en términos de encadenamientos productivos. 

 

 Cuestionamientos y resistencia al modelo minero 

 En el caso de la minería metalífera los proyectos ya instalados (Pej: La Alumbrera, 

Catamarca) así como aquellos en estapa de proyecto (Pej: Merindian Gold/El Desquite, 

Esquel), enfrentan graves cuestionamientos no sólo por la enorme cuantía de la promoción y 

los beneficios fiscales recibidos, sino por su impacto ambiental tanto en términos de 

destrucción por extracción como por la contaminación derivada de la “flexibilidad” ambiental 

con que se desenvuelve la actividad. 

 En el primer ejemplo mencionado, según la tesis de Maestría del Ingeniero en Minas, 

Héctor Nieva, presentada para la Escuela de Minas de Nancy (Francia), el Dique de Cola de 

la mina La Alumbrera presenta filtraciones de aguas ácidas, que afectan al Río Vis Vis, en el 

departamento Andalgalá. El estudio también advierte que en el contrato de la Unión 

Transitoria de Empresas entre Minera Alumbrera y Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio 
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(YMAD)7 se excluye de la responsabilidad del cierre de minas y rehabilitación a Minera 

Alumbrera LTD, quien es la 'operadora' del diseño y ejecutora del proyecto minero, 

quedando entonces como único responsable de cerrar y restaurar el sitio de mina YMAD, 

que se encuentra en serias dificultades financieras y con un futuro incierto. (Catamarca 

Actual, 12/03/2003)

El gobierno de Tucumán reclama contra la empresa La Alumbrera por daño 

ecológico producido por obras complementarias a la mina (Clarin, 25/11/2004). Se trata del 

mineralducto que traslada el barro mineralizado a una planta de secado en Tucumán desde 

donde se traslada al Puerto en Santa Fé, y el electroducto, por el cual se provee de energía 

a la Mina desde Tucumán. Los diferentes impactos ambientales afectan a la zona cercana a 

Andalagalá y a la zona de Tafí del Valle, de gran biodiversidad, importancia cultural y 

turística y cuenca de abastecimiento de agua de una extensa zona 

En el caso del proyecto de la empresa Merididan Gold, en la mina El Desquite, en 

Esquel, provincia de Chubut, la fuerte oposición ha postergado hasta el momento la 

ejecución el proyecto. El mismo pretende la extracción de oro a cielo abierto mediante un 

método basado en la utilización de mercurio e ingentes cantidades de agua. Afectaría a una 

zona de enorme belleza y con un gran desarrollo actual y potencial del turismo. En este 

caso, a los beneficios extraordinarios vigentes para la actividad minera en el resto del 

territorio federal debemos agregar que la regalía es del 2% sobre el valor boca mina y 

además, de exportar el mineral por puertos patagónicos, recibiría un reembolso del 5%. 

Numerosos analistas comparten la preocupación por los resultados de la política 

minera vigente. Como expresara Vicente Padula 

“No quisiéramos que la renta resultante de la acción del capital externo 

vaya a parar al circuito financiero internacional y que los argentinos quedemos 

con el hueco donde antes estaba el mineral”. (1998, p.153) 

A manera de conclusión

 Las políticas de promoción de la minería con el objetivo de atraer capitales externos 

inciadas en la dictadura, profundizadas en los noventa y continuadas en la actualidad 

colocan al Estado al servicio de la privatización y extranjerización del Patrimonio Natural. 

La falta de mecanismos de contralor sobre la explotación de recursos estratégicos, el 

uso intensivo de un recurso no renovable y las desventajas de un tipo de actividad 

                                                      
7 Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD)  es una empresa interestadual del derecho privado, 
creada por la Ley Nacional N° 14.771, y la integran: La Provincia de Catamarca – La Universidad de 
Tucumán y el Estado Nacional, 
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organizada como enclave, muestran un balance poco favorable de la promocionada 

actividad minera. 

Existen ya evidencias de graves impactos ambientales y fuertes indicios de que 

podrían agravarse conforme pase el tiempo como consecuencia de la falta de garantías 

sobre la realización adecuada de los trabajos requeridos en la larga fase de desactivación 

de las minas. 

La orientación a la exportación sin agregado de valor en el país, limita los 

encadenamientos productivos a la provisión de algunos bienes y servicios. Dado que la 

promoción incluye la libre importación de bienes de capital sin aranceles se desalienta el 

encadenamiento con mayor potencial dinamizador. 

La actividad minera no está al servicio de un proyecto productivo integrador, y tampoco 

podría contribuir al mismo mediante la transferencia de los ingresos por regalías ya que 

estas son ínfimas, ni por contribuciones fiscales porque son mínimas. El interés de los 

gobiernos provinciales, principales perceptores de las primeras, parece centrarse en su 

utilización para ayudar a resolver problemas coyunturales más que en la reinversión en 

proyectos de desarrollo genuino que atiendan la grave situación económica y social de la 

mayoría de la población bajo su responsabilidad. Ni en los discursos se advierte una 

intención de “sembrar” el oro. Apenás un “explotar lo que no está explotado”, como si no 

hacerlo fuera desaprovechar nuestros recursos. (Con similar mirada quizá los 

conquistadores consideraron que los pueblos originarios no “aprovechaban” el oro y la plata) 

Aunque sólo se realizara una evaluación de los resultados de las política minera con 

sus propios parámetros, queda claro que el “éxito” inicial en entrada de divisas no se 

sostiene en el tiempo mediante las exportaciones mineras ya que estas están eximidas de la 

obligatoriedad de ingresarlas al país por lo establecido en la propia promoción. 

La urgencia por el ingreso de capitales esta jugando en contra de una visión 

estratégica de los recursos naturales para los países de América Latina. Si estos continúan 

compitiendo entre sí para atraer capitales extranjeros ofreciendo sus recursos mineros, 

harán una decidida colaboración a la caída de los precios internacionales. Así, estos mal 

llamados “Planes de Desarrollo Minero” contribuirán al aumento de la oferta de minerales y 

el abaratamiento de los costos industriales de los paises centrales y emergentes pero 

empobrecerán aún más a nuestra región, particularmente a las paises más dependientes de 

la actividad minera. 

Por el contrario, un aporte positivo de la minería al desarrollo latinoamericano depende 

de la capacidad regional de cooperación para evitar el deterioro de los precios de recursos 
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no renovables, para administrar las reservas y para promover prioritariamente usos 

sostenibles social y ambientalmente 

La magnitud de la promoción de la minería da lugar a la pregunta: ¿Por qué se han 

fomentado tanto algunas actividades y no otras? 

Bajo la hegemonía de políticas neoliberales, regulaciones generales y específicas, 

sucesivamente facilitaron el ingreso de capital extranjero al sector financiero, a las empresas 

de servicios públicos, a las empresas públicas de petróleo y gas y a los sectores minero y 

pesquero. Esto pone en evidencia la aceptación de los patrones de división del trabajo 

dominantes a escala global dentro de los cuales la inserción internacional de Argentina se 

piensa exclusivamente en función de la valorización financiera y de la explotación de 

recursos naturales renovables y no renovables . 

 Como en la Potosí colonial, el metal será llevado de América, dejándonos destrucción 

y miseria. Pero esta vez, no está siendo arrancado por la fuerza de los conquistadores sino 

ofrecido casi gratuitamente por gobernantes que a pesar de las evidencias del desastre, en 

la práctica no se salen del molde del pensamiento neoliberal. 

 Por el contrario, los cuestionamientos y la resistencia a este modelo crecen en la 

sociedad latinoamericana, expresando la necesidad de cambiar la pregunta ¿Cómo atraer 

capital extranjero? por ¿Cómo organizar nuestra economía para mejorar la vida de la 

población y evitar la destrucción de la Naturaleza? 
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ANEXOS 
 

 

Cuadro  Nro 1        Algunas normas legales sobre la Actividad Minera.  
Año Normal Principales disposiciones 
93  

Ley Nacional 
24.196 
 
Régimen de 
Inversiones 
Mineras 

Estabilidad fiscal por 30 (treinta) años para personas físicas y jurídicas que desarrollen por cuenta 
propia actividades mineras, con exclusión de la minería de hidrocarburos y la producción industrial 
de cementos y cerámicas.No aplicable en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Las provincias podrán adherirse a lo expresado en la presente ley mediante Ley provincial. 
Los costos de estudios de factibilidad, adquisición de maquinaria, equipos y vehículo así como las 
inversiones en infraestructura podrán deducirse del impuesto a las ganancias en plazos variables. 
No se aplica esta deducción al canon de exploración. 
Las importaciones de bienes de capital, equipos e insumos no serán gravados con derechos de 
importación. 
Las regalías a pagarse a las provincias que adhieran a esta Ley no deberán ser superiores al 3% 
del valor del mineral en “boca de mina” (previo a todo proceso de transformación) 
Se prevé una previsión para conservación del medio ambiente, deducible del impuesto a las 
ganancias. 
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Ley Naciónal  
24.228  
 
 
Acuerdo 
Federal Minero 

 Las Provincias promoverán la captación de inversiones mineras en el exterior coordinadamente 
con la Secretaría de Minería de la Nación. 
 Las Provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que 
afecten directamente a la actividad minera..  En correspondencia con las medidas adoptadas por 
la Nación, las Provincias propiciarán la eliminación del impuesto de sellos para todos aquellos actos 
jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias 
minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. 
El Estado Nacional y las Provincias tomarán las medidas necesarias para evitar distorsiones en las 
tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transporte que pudieran afectar a la actividad 
minera. 
La necesidad de cumplimentar, tanto para la actividad pública como privada, una declaración de 
impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, 
almacenamiento, transporte y comercialización de minerales. 
Implementar nuevas formas de fomento, como las especificadas en el artículo 22 de la Ley de 
Inversiones Mineras, a los emprendimientos que favorezcan al medio ambiente como la 
forestación de áreas mineras. 
Destinar fondos para la investigación que lleve a un mayor desarrollo tecnológico y social en 
proyectos vinculados a la conservación del medio mbiente en la actividad minera. 

94 LeyNac.  24.402 
Ré.Fin. del IVA 

Régimen de financiamiento para el pago del IVA aplicado a la compra o importación de bienes de 
capital nuevos y a las inversiones en infraestructura para la actividad minera con destino a la 
exportación. 

Ley 24.585 
Medio Ambiente 

  Presentación de Estudio de Impacto Ambiental en toda actividad minera. 
  Indicación de sanciones a las infracciones. 

Dec. 779  Plazo 
del R. I .Mineras 

  Reglamenta la Ley 24.402 y fija como fecha de finalización de este régimen el 31 de diciembre de 
1999, prorrogados posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2005 (Dec 1.343/1999) 

95 

Res. 1- Imp. de 
Bs. de capital 

 Autorización a la Subsecretaria de Minería a suscribir los certificados de importación relativos a la 
liberación de los derechos y gravámenes (Art. 21 de la Ley 24.196) 

96 Ley 24.661  
Obras de 
infraestructura 

Autorización para la mejora y pavimentación de un sector de la ruta Nac. Nro. 14 en Catamarca, 
construcción de un puente sobre el río Salado y los caminos de acceso a la Mina Bajo La 
Alumbrera por un valor de $ 14.000.000 

97 Res. 764  
Laboral 

Topes indemnizatorios para actividades regidas por Convenios Colectivos (Minera Bajo La 
Alumbrera SA: $ 3.415) 

01 Dec. 111  
Vinculación 
internacional 

  Modificación de la Reglamentación de la Ley 24.196 (Dec. 2686/1993) con la finalidad de 
adaptarlo a las exigencias técnico-económicas para el desarrollo de una minería moderna 
vinculada con la actividad de los países vecinos, proceso iniciado con la puesta en vigencia del 
Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Integración y 
Complementación Minera. 

Fuente: Elaboración propia 
Advertencia al lector:el cuadro no contiene un relato exhaustivo de todas las normas  vigentes, sino una 
brevísma referencia al contenido de algunas de ellas para    ejemplificar el tenor de la regulación de la 
actividad 
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Grafico Nro 1 

 
Fuente: INDEC.Argentina 

 
 

 

Gráfico Nro 2 

 
Fuente: INDEC.Argentina 
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   Gráfico Nro 3 

Evolución del VBP Minera. Años 1970-2003. En millones de dólares americanos.
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Fuente: Dirección Nacional de Minería. Argentina 
 
Grafico Nro 4 

Evolución de las inversiones en minería. Empresas inscriptas en la ley 
de Inversiones Mineras. Años 1993-2003. En millones de dólares 

americanos
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Fuente: Dirección Nacional de Minería. Argentina 
 
Gráfico Nro 5 
 
 
                Inversiones Extranjeras Directas por Sector Económico. 

 
Fuente: Agencia de Desarrollo de Inversiones, Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Argentina 
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