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1. Contexto

A  diferencia  de  los  llamados  “países  mineros”  de  América  Latina, 
Argentina no ha desarrollado actividades mineras significativas que 
aporten a  su  PIB.  La economía se  ha destacado por  la  producción 
agropecuaria. Históricamente fue llamada “el granero de mundo” por 
su alta producción de trigo, y actualmente la producción de soya es 
uno  de  los  puntos  principales  de  la  economía  agroexportadora  del 
país.

Sin embrago, desde mediados de los ´90 el sector minero argentino 
experimentó un auge en su crecimiento, debido entre otros factores, al 
alza en los precios internacionales de los metales. Producto de ello, 
actualmente  en  Argentina  se  llevan  a  cabo  la  mayor  cantidad  de 
operaciones mineras en toda su historia republicana1. La Secretaría de 
Minería de la nación Argentina ha catálogado estos últimos diez años 
como “la década de la minería de Argentina”, ya que en términos de 
inversión, exploración, producción y exportación se ha observado un 
crecimiento sostenido en el tiempo. 

Según datos entregados por CEPAL, al año 2010 Argentina se ubicó 
en el 5º lugar, dentro de los países de Latinoamérica, como destino 
preferente  para  la  exploración  minera,  con  el  10%  de  las 
preferencias2. 

1 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dirección de Oferta 
Exportable. República de Argentina. “Informe Sectorial. Sector de Minería”. 2010.

2  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe-CEPAL  y  Unión  de  Naciones 
Suramericanas-UNASUR. “Recursos naturales en UNASUR. Situación y tendencias para 
una agenda de desarrollo regional”. Mayo de 2013.
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2. Principales aspectos económicos de las actividades mineras

A pesar del auge que ha experimentado la actividad minera, aún su 
contribución en el PIB es mínima. Al analizar la contribución del PIB 
minero respecto al PIB total, podemos ver que del período 2000-2003, 
el promedio fue del 3,2%, que equivalen a 39,9 mil millones de dólares 
según datos entregados por Cepal,  y que en el período 2004-2009, 
éste aumento en un 1,3% positivamente, correspondiendo a 55,5 mil 
millones de dólares,  debido al  auge en el valor de los metales,  sin 
embargo, para los años 2010-2012, se experimento una baja, debido 
entre  otras  razones  a  la  contraída  economía  argentina  durante  se 
período, tal como se puede apreciar a través del siguiente gráfico, que 
equivalieron a 20,6 mil millones de dólares, respecto al PIB total de 
Argentina en ese mismo período de año.

Al año 2012, el 86% de la producción minera total se produjo por el 
segmento  metalifero;  un  9%  por  rocas  de  aplicación,  destinadas 
principalmente al rubro de la construcción; y el 5% restante, se debió 
a la explotación de no metalíferos3.

3 Cámara  Argentina  de  Empresarios  Mineros.  “Minería  Argentina.  Todas  las  Respuestas. 
Aspectos  económicos”.  Sin  año  de  referencia.  Disponible  en: 
http://www.caem.com.ar/mineria-argentina-todas-las-respuestas/.
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En términos de producción, el Estado Argentino señala que ha tenido 
un crecimiento constante,  denominado como “Récord histórico”4.  Al 
observar  la  producción  en  los  principales  minerales  explotados, 
podemos ver que hay tendencias a diversos comportamientos, ya que 
mientras que la explotación del zinc y la plata se ha mantenido en 
constante  aumento  desde  el  año  2009  al  2013,  el  cobre  y  oro 
registraron su máximo auge en el año 2009/2010 con 143.100 Ton. y 
63.523  Kg.  respectivamente,  pero  que  durante  el  2011-2013  ha 
tendido a bajar su producción.

La inversión minera en el territorio argentino, según datos oficiales, 
ha  experimentado  un  auge  permanente  en  el  tiempo  desde  el  año 
2004, en el que se tuvo una inversión total de US$ 654 millones, al 
año 2011, en el que se obtuvo US$ 2.659 millones. 

Esto se traduce en que durante este tiempo, se han aprobado nuevos 
proyectos mineros, y se han permitido nuevas concesiones mineras, 
sin  embargo,  no  existen  datos  oficiales  respecto  al  territorio 
concesionado a la minería, ni cómo éste ha crecido durante el último 
tiempo.

4 Ministerio  de Planificación Federal,  Inversión Pública y  Servicios.  Secretaría  de Minería.  
República  de  Argentina.  „Minería  Argentina.  Oportunidades  de  Inversión“.  Sin  año  de 
referencia.
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Según  datos  entregados  por  la  Cámara  Argentina  de  Empresarios 
Mineros, dentro de la canasta exportadora del año 2012, la minería 
representó el 6.4% del total del país, generando $US 5.412 millones5. 
Desde el año 2002 al año 2011 según datos oficiales, se ha observado 
una tendencia al alza, pasando de 3.056 millones de pesos argentinos 
obtenidos en exportación a 16.380 millones de pesos argentinos, que 
equivalen  a  1.787,2  millones  de  dólares  al  cambio  de  dólares  por 
pesos argentinos a julio del 2015.

Los  cinco  principales  países  de  destinos  de  la  exportación  de 
minerales metalíferos, escorias y cenizas en el período 2005-2009 son 
Alemania, República de Corea, Filipinas, Japón y China.

5 Cámara  Argentina  de  Empresarios  Mineros.  “Minería  Argentina.  Todas  las  Respuestas. 
Aspectos  económicos”.  Sin  año  de  referencia.  Disponible  en: 
http://www.caem.com.ar/mineria-argentina-todas-las-respuestas/.
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Respecto a la empleabilidad que ha generado la minería en Argentina 
durante los últimos diez años, se aprecia un aumento sostenido en el 
tiempo,  que  está  directamente  relacionado  el  aumento  en  la 
producción que ha tenido la minería en Argentina. Sin embargo, al 
observar en detalle el número de empleos generados en comparación 
al número de población económicamente activa de Argentina, éste es 
minímo, correspondiendo al año 2011 el 2,78% del empleo total, que 
equivalen a 517.500 empleos6.

6 La Cámara Argentina de Empresarios Mineros, estima que el empleo minero llega a 97.977 
(directos e indirectos) puestos de trabajos, durante el año 2014, lo cual dista mucho de los 
datos entregados por el gobierno, sin embargo, esta entidad no presenta los datos de años 
anteriores para poder hacer una comparación absoluta respecto a los datos oficiales por el  
gobierno. Por eso hemos optado por tomar los datos oficiales, ya que permiten hacer una 
comparación.  Dato  disponible  en  “Minería  Argentina.  Todas  las  Respuestas.  Aspectos 
económicos”.  Sin  año  de  referencia.  Disponible  en:  http://www.caem.com.ar/mineria-
argentina-todas-las-respuestas/. 
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Empleo minero en Argentina / miles de personas
Años PEA Total %

2004 136 17.450 0,78
2006 197 17.915 1,10
2008 256 18.200 1,41
2010 450 18.350 2,45
2011 518 18.601 2,78

Nº Trabajadores en 
Minería

Fuente: Banco Mundial y Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. República de 
Argentina. “Minería Argentina. Oportunidades de Inversión”. Sin año 
de referencia.

http://www.caem.com.ar/mineria-argentina-todas-las-respuestas/
http://www.caem.com.ar/mineria-argentina-todas-las-respuestas/


3. Contexto Legal y Normativo Institucional

Una de las características más importante en cuanto a la legislación 
en  torno  a  la  minería,  es  que  se  trata  de  un  Estado  Federal.  La 
relación  entre  Provincias,  Estado  Central  y  accionistas  mineros  se 
encuentra regulada a través del Acuerdo Federeral Minero, firmado 
entre  el  Poder  Ejecutivo  Central  y  las  provincias  en  1993,  el  cual 
constituyó un compromiso para implementar políticas uniformes en 
todo el país.

Sin embargo,  y a pesar de que para todas las provincias existe un 
Código de Minería, por el sistema federal, la aplicación de este código 
depende de las autoridades provinciales, de acuerdo a la localización 
y características de los recursos mineros.
Las  modificaciones  a  normas  y  legislaciones  por  parte  del  Estado, 
buscaron atraer mayor inversión extranjera, la que se concertó por 
medio de la promulgación de la Ley Nº 24196 de Inversión para la 
Actividad Minera en 1993, y que posteriormente fue modificada por la 
Ley Nº 25429 de 20017.

El complejo sistema legislativo que opera en Argentina, ha llevado a 
que el Instituto Fraser de Canadá ubique a algunas de las provincias 
potencialmente  mineras,  como  aquellas  con  un  alto  porcentaje  de 
incertidumbre legislativa; tal es el caso de las provincias de Mendoza, 
Neuquén y La Rioja que aparecen con muy bajos índices de interés 
para desarrollar la minería8. 

En  1997,  Argentina  junto  a  Chile,  acuerdan  la  suscripción  de  un 
Tratado de Integración y Complementación Minera, Ley 25.243, y en 
el año 1999, se conviene suscribir un Protocolo Complementario al 
Tratado. Este proyecto concretaba la ejecución de proyectos que se 
ubicaran a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Este tratado 
significó  un  impulso  importante  para  la  atracción  de  invesión 
extranjera, ubicando a Argentina como uno de los más atractivos de la 
región,  ya  que  con  el  tratado  se  podía  hacer  uso  de  los  puertos 
chilenos para obtener insumos y exportar sus minerales9.

Así mismo, Argentina ha establecido una serie de acuerdos de libre 
comercio,  a  través  del  MERCOSUR,  dentro  de  la  región 
latinoamericana y con Israel, que han posibilitado el intercambio entre 
estos. 

7 Esta  ley  incorpora  al  régimen  a  personas  físicas  y  jurídicas  o  entidades  prestadoras  de 
servicios  mineros  y  organismos  públicos  del  sector  minero  (nacionales,  provinciales  o 
municipales).  Asimismo,  extiende  y  precisa  los  alcances  de  los  impuestos.  (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL). Para entender el sistema actual que rige 
la minería en Argentina revisar Anexo Nº 1.

8 Fraser  Institute  Annual.  “Survey  of  Mining Companies  2013”.  Canadá  y  Fraser  Institute 
Annual. “Survey of Mining Companies 2014”. Canadá.

9 Luna,  D.,Alcayaga,  J.  y  Padilla,  C.  El  Exilio  del  Cóndor.  Hegemonía  Transnacional  en  la 
frontera. El Tratado Minero entre Chile y Argentina”. 2004.
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Acuerdos de libre comercio Argentina

Acuerdo/Parte(s) signataria(s)   Fecha de suscripción
MERCOSUR – Israel 18 diciembre 2007
MERCOSUR - Perú 30 noviembre 2005
MERCOSUR -Bolivia 17 diciembre 1996
MERCOSUR -Chile 25 junio 1996

Fuente: Sistema de información sobre comercio exterior SICE, de la Organización de los Estados Americanos OEA

Por  la  vereda  de  enfrente,  los  movimientos  ciudadanos  y  algunos 
parlamentarios  han  cuestionado  el  impacto  que  ha  generado  el 
desarrollo minero en Argentina. Esto se ha visto expresado a través de 
la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y el 
Área  Periglaciar”,  Ley  26.148,  la  cual  límita  y  prohíbe  cualquier 
actividad  en  los  glaciares  o  su  área  de  influencia,  entre  ellos  la 
explotación  de  minerales.  Luego  de  una  larga  tramitación  y  su 
aprobación,  viene  el  veto  por  parte  de  la  presidenta  Cristina 
Fernández,  mediante  Decreto  1837/08,  argumentando  que  la  ley 
tendría una repercusión negativa en la economía del país. Finalmente, 
una nueva versión fue consensuada y aprobada en el congreso el 30 
de septiembre de 2010, Ley 26.639, poniendo en jaque el desarrollo 
minero de la cordillera Argentina10. 

10 Ochsenius, Felipe. “El difícil camino hacia la protección de bienes estratégicos”. Julio 2012. 
Publicado en alianza entre Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA y 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL. 
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4. Actores

El  desarrollo  de  la  minería  ha  tenido  en  Argentina  actores 
incondicionales  a  su  promoción,  como  el  Colegio  de  Ingenieros  de 
Minas y  la  publicación de su “Manifiesto  Minero Argentino11”,  o la 
Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por su parte, los distintos 
gobiernos  centrales  han  sostenido  estrechas  relaciones  con  las 
empresas  transnacionales,  en especial  la  actual  presidenta  Cristina 
Fernández de Kirchner con las empresas canadienses12.

La influencia de las empresas mineras canadienses en el proceso de 
elaboración  y  firma  del  Tratado  Binacional  queda  evidenciado 
mediante  la  cantidad  de  concesiones  adjudicadas  por  dichas 
empresas.  Al  año  2009,  el  universo  de  compañías  mineras  con 
intereses  exploratorios  y/o  de  producción  excedieron  las  130 
compañías.  Más  del  40%  de  éstas  tienen  sus  casas  matrices  en 
Canadá13. 

Sin  duda,  uno  de  los  actores  más  relevates  en  el  desarrollo  de  la 
minería  en  Argentina  son  las  empresas  transnacionalesExisten  dos 
casos emblematicos en Argentina: La Alumbrera y Pascua Lama14

El  carácter  federal  de  la  administración  pública  de  Argentina  ha 
permitido  que  actores  promineros,  como  José  Luis  Gioja,  hayan 
impugnado la aplicación de la ley nacional en su provincia, mientras 
grupos  ciudadanos  en  las  diferentes  provincias  con  concesiones 
mineras, organizados en asambleas ciudadanas continúan realizando 
acciones  para  impedir  el  desarrollo  de  actividades  mineras  en  sus 
provincias. Incluso hay en la actualidad provincias que de un modo u 
otro  han  excluido  la  minería  en  sus  jurisdicciones  mediante,  por 
ejemplo, la prohibición del uso de sustancias tóxicas. Las siguientes 
provincias han impedido o límitado el desarrollo minero a la fecha: 
Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, Tucumán15.

11 Disponible  en:  http://www.miningpress.com.pe/documento/1248/capello-cadim-manifiesto-
minero-argentino.

12 Más información:  http://www.perfil.com/politica/Fuertes-criticas-al-almuerzo-de-Cristina-con-
el-polemico-Peter-Munk-20100626-0025.html y 
http://www.panoramaminero.com.ar/semanal496.htm.

13 Revisar Cuadro de empresas mineras por país de origen, al año 2009 en Anexo 2.
14 Revisar ambos casos en Anexo 3.
15  Colegio de Ingenieros de Minas. “Manifiesto Minero Argentino”. 2015.
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5. Efectos socioambientales: impactos ambientales, conflictos y 
criminalización 

• Impactos ambientales

Los efectos negativos que han conllevado las operaciones mineras a 
gran escala  en el ambiente han sido significativos, sin embargo, no es 
posible  poder  cuantificar  en  datos  oficiales  el  impacto  que  ha 
generado la actividad minera en el territorio argentino. El Código de 
Minería,  en  su  última  modificación  estableció  la  creación  de  un 
Registro  de  Infractores.  Por  su  parte,  algunas  provincias  han 
establecido este registro, como es la Provincia de Río Negro, a través 
de su Secretaría de Minería. Sin embargo, pareciera ser, debido a la 
escasa información disponible sobre esta temática, que aún no hay 
interes tanto del gobierno central como de las provincias en realizar 
un catastro sobre los PAM.

Sin  embargo,  y  a  pesar  de  no  contar  con  cifras  oficiales,  la 
sistematización de dichos efectos en el caso de la mina La Alumbrera 
hace  que  sea  motivo  de  preocupación  para  habitantes  de  las 
localidades aledañas. Lo más alertante son las frecuentes roturas y 
derrames del mineraloducto, vertido de fuentes líquidas de su planta 
de filtrados, la deforestación, la contaminación del aire, la destrucción 
de  cementerios  indígenas,  filitración  del  dique  de  colas  y 
enterramiento clandestino de concentrados de mineral, entre otros16. 
También  en  la  mina  Veladero,  propiedad  de  Barrick  Gold,  se 
detectaron  alteraciones  a  los  ecosistemas,  especialmente  la 
intervención en la Reserva de Biosfera de San Guillermo, declarado 
patrimonio  mundial  por  la  UNESCO.  Así  mismo,  según  diversos 
estudios,  el  proyecto  ha  generado  la  destrucción  de  glaciares  y 
ambientes periglaciares17. 

• Conflictos socioambientales

Debido  a  los  impactos  ambientales  que  ha  generado  la  actividad 
minera, es que algunas comunidades se han opuesto a la instalación 
de  estos  proyectos  en  sus  territorios.  Según  datos  del  Mapa  de 
Conflictos Mineros de OCMAL, en Argentina se registran 26 conflictos 
socioambientales producto de la minería, de un total de 20818. 

16 Machado, Horacio. “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas 
expropiatorias. El caso de la Minera Alumbrera”. 2009.

17 Más  información: http://wp.cedha.net/?p=8360 y  http://wp.cedha.net/wp-
content/uploads/2011/09/ IMPACTO-DE-LOS-EMPRENDIMIENTOS-VELADERO-Y-PASCUA-
LAMA-SOBRE-LOS-RECURSOS-HIDRICOS-DE-LA-PROVINCIA-DE-SAN-JUAN-CEDHA-
2011.pdf.

18  Datos obtenidos al  20 de julio de 2015.  Observatorio de Conflictos Mineros de América 
Latina-OCMAL.  “Mapa  de  conflictos  Mineros  en  América  Latina”.  Disponible  en: 
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/.
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Georeferenciación de los proyectos mineros que han generado 
conflictos en Argentina

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. “Mapa de Conflictos Mineros” OCMAL

Con  el  pasar  de  los  años,  desde  que  entró  en  operaciones  La 
Alumbrera, y a medida que aparecian nuevos proyectos mineros en el 
país,  surgieron  también  visiones  y  voces  críticas  al  extractivismo 
minero. Para los críticos, este proyecto es uno de los focos de daño 
ambiental y atropello a los derechos de las personas. Las críticas al 
emprendimiento de La Alumbrera se mantienen incluso desde dentro 
mismo de la universidad en parte, propietaria del proyecto.

Uno de los hitos históricos que marcó la resistencia  a la  actividad 
minera  en  Argentina  fue  la  primera  consulta  que  realizaron  los 
vecinos de la localidad de Esquel en la Provincia de Chubut en 2003, 
para  decidir  si  querían  minería,  luego  de  que  la  transnacional 
canadiense  Meridian  Gold  Inc.  proyectará  instalar  el  proyecto 
“Cordón de Esquel”, con una inversión estimada de US$166 millones. 
El 81% de la población rechazó el proyecto, y hasta la actualidad no 
se  logra  materializar.  Esto  sucede  un  año  después  de  la  primera 
consulta por minería en América Latina, realizada en Tambogrande en 
Piura, al norte del Perú, en junio de 2002.

Durante  los  útlimos  años,  muchos  movimientos  ciudadanos 
argentinos,  especialmente  organizados  en  las  Asambleas  de 
Autoconvocados,  son  acérrimos  defensores  de  los  derechos 
ambientales  y  el  resguardo  de  los  derechos  ciudadanos, 
especialmente  en  torno  a  la  defensa  del  agua.  En  Mendoza,  por 
ejemplo, existe la Asamblea por el Agua Pura, que surge como una 
reacción a la amenaza de desarrollo de minería en la provincia. 
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Las  movilizaciones  contra  el  proyecto  San  Jorge  en  Mendoza  fue 
producto de la Asamblea por el Agua Pura, así como el impedimento a 
desarrollar minería en Andalgalá fue un resultado de la Asamblea de 
Autoconvocados

La estructura de las asambleas de autoconvocados es precaria y junto 
con  ser  una  debilidad  es  tal  vez  su  mayor  fortaleza.  El  constante 
descabezamiento  de  los  movimientos  sociales  reivindicativos  de 
derechos  en  América  Latina  pareció  ser  una  leccion  para  las 
asambleas de autoconvocados y el convencimiento definitivo tuvo que 
ver con la intervención política de los movimientos sociales argentinos 
en  décadas  pasadas,  lo  que  tuvo  como  resultado  su  conveniente 
neutralización  para  los  poderes  económicos  y  políticos.  A  ello 
precisamente se debe el éxito de la sociedad civil frente a las amenzas 
del  extractivismo  minero,  hidrocarburífero  y  recientemente  del 
fracking.  Lo  que  sucedió  en  Esquel  fue  tal  vez  el  inicio  de  esta 
tendencia a autoconvocarse, que se ha consolidado en Argentina19.

• Criminalización

Respecto a la criminalización de la protesta social por oposición a la 
minería, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, en 
Argentina  no  existe  un  aparataje  sistemático  de  criminalización  a 
opositores que se manifieste a través de asesinatos o secuestros, sin 
embargo, si hay registros por represión policial, y la tendencia será a 
que  esto  siga  creciendo.  Según  datos  obtenidos  del  mapa  de 
criminalización de OCMAL, en Argentina se registran 2 casos.

Así  mismo,  el  informe de Amnistía  Internacional,  se  señala que en 
Argentina no se respetan los derechos de los pueblos indígenas de ese 
país, que son pueblos vulnerables ante el desarrollo de la minería, por 
tener una relación sagrada con la naturaleza. “Aunque la Constitución 
de la Nación reconocía los derechos de los pueblos indígenas a sus 
tierras  ancestrales  y  a  participar  en  la  gestión  de  los  recursos 
naturales, estos derechos rara vez se respetan”20

19 Machado, Horacio. “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas 
expropiatorias. El caso de la Minera Alumbrera”. 2009.. Pp. 216.

20  Amnistía  Internacional.  “Informe 2014/15.  La situación  de  los  Derechos  Humanos  en el 
Mundo”. 2015. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/.
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6. Debates mineros, post-extractivismo

Existen en Argentina varios grupos de intelectuales y académicos que 
han avanzado en la crítica al extractivismo en los últimos años, a raíz 
de los crecientes problemas generados por los intentos, en muchos 
casos  infructuosos,  de  desarrollar  proyectos  mineros  en  el  país, 
aunque también vinculado al fracking y la agroindustria de la soya, en 
el último tiempo.

Aunque  el  concepto  extractivismo  se  ha  ido  esparciendo  en  los 
movimientos sociales, aún falta mucho trabajo para que se transforme 
en una demanda con amplia base social.

Las  sucesivas  crisis  económicas  sufridas  por  el  país,  que  han 
repercutido  fuertemente  en  la  disponibilidad  de  divisas  extranjeras 
para la población y que con anterioridad impusieron restricciones al 
acceso  de  fondos  en  el  llamado  “corralito”,  han  tenido  sin  duda 
efectos en la forma de mirar las actividades económicas incluyendo 
las extractivas en la población del país.

Las  distorsiones  producidas  por  las  exigencias  de  los  comúnmente 
llamados  “fondos  buitres”  probablemente  impiden  que  discusiones 
sobre extractivismo y post extractivismo tengan aún gran acervo en 
los movimientos sociales argentinos.

Existen debates en circulos académicos con el fin de aportar estas 
discusiones a los movimientos sociales críticos al extractivismo y al 
modelo económico imperante. Algunos ejemplos son el colectivo voces 
de  alerta  compuesto  por  varios  académicos  comprometidos  con  el 
cambio social y la critica al modelo económico y particularmente el 
extractivismo. Este grupo produjo el libro 15 mitos y realidades de la 
minería  transnacional.  Otro  trabajo  a  destacar  es  “Mineria 
Transnacional,  Narrativas  del  Desarrollo  y  Resistencia  Sociales, 
Maristella Svampa et al, editorial Bilbios, Buenos Aires,  Argentina, 
2da edición, 2010).
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Las primeras incursiones en minería a gran escala datan de mediados 
de los ´90, con el inicio de operaciones de la mina a cielo abierto La 
Alumbrera, ubicada en la provincia de Catamarca. En los inicios del 
proyecto no estuvo ausente una de las principales características del 
sector: cambios sucesivos de propiedad de la mina.

La experiencia del  proyecto minero La Alumbrera21 dio  paso a una 
oleada de propuestas de proyectos mineros en el país, a medida que 
se  iban  materializando  las  adjudicaciónes  de  concesiones  por  las 
empresas.  Sin  embargo,  durante  este  primer  período,  existía  una 
limitación  geográfica  para  la  actividad,  y  es  que  las  reservas  de 
minerales más atractivos se encuentran en la Cordillera de los Andes, 
pero  para  varios  accionistas  el  transporte  de  insumos  así  como la 
salida  de  los  minerales  debía  realizarse  recorriendo  cientos  de 
kilómetros para acceder a los puertos del Atlántico, y el alto costo y el 
riesgo de tener que transitar por los puertos de acceso al Atlántico era 
un  impedimento  para  invertir  en  Argentina.  Este  problema  fue 
resuelto finalmente con el Tratado Binacional firmado con Chile.

Barrick y el experimento transfronterizo

El  primer  proyecto  a  ser  desarrollado  bajo  el  tratado  minero 
transfronterizo era Pascua Lama. Los descubrimientos de yacimientos 
correpondientes al cordón cuprifero “El Indio” que involucraban tres 
yacimientos  de  oro,  plata  y  cobre,  uno  de  ellos  bajo  la  línea  de 
frontera, requerían para su desarrollo el tratado minero. Es por ello 
que  Barrick  comenzó  tempranamente  la  explotación  de  la  mina 
Veladero  preparando  su  gran  golpe  minero  con  la  explotación  del 
yacimiento  Pascua  Lama.  Este  primer  experimento  de  minería 
transfronteriza en el mundo, que aún después de más de doce años, 
no puede entrar  en operación,  tendría  que lidiar  con una serie  de 
situaciones, entre las que se contaba en lo formal, la tributación, y en 
la  no  formal,  el  rechazo  del  proyecto,  especialmente  y  de  manera 
sostenidamente  del  lado  chileno,  y  que  actualmente  mantiene 
paralizadas las obras con demandas de grupos de accionistas contra 
los  altos  ejecutivos  de  la  empresa.  Se  trata  de  un  proyecto  con 
reservas de oro de 15,4 millones de onzas y 674 millones de onza de 
plata22.

21  Con un costo de unos $US1.300 millones para comenzar a operar, el yacimiento La Alumbrera, que explota 
cobre, oro y molibdeno, se convirtió en el ejemplo que podría seguirse en materia de desarrollo del negocio 
minero. Este proyecto minero es operado actualmente por Glencore plc (50% del paquete accionario), Goldcorp 
(37,5%) y Yamana (12,5%), y tiene como socia a Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), minera 
conformada por el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. YMAD posee los derechos 
de exploración y explotación.
22 Fuente: www.barrick.com
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