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El paradigma ambiental
En lo social, un paradigma supone un 

determinado entendimiento de las cosas 
que promueve una forma de pensar y 
actuar en particular por sobre otras. 

Es la visión o cosmovisión. 
Su consecuencia es el conjunto de normas 

morales y jurídicas que organizan el todo 
social.



Evolución en Mendoza
MODELO PRECURSOR: Régimen hídrico ( Ley 
de aguas –Const. Provincial)

Principio de inherencia .

MODELO SECTORIAL:  Legislación en función de 
cada recurso natural  (bosques, suelos, fauna, etc).                                                 
Principio de uso racional y eficiente. Manejo 
conservacionistas.

MODELO AMBIENTAL: normas orientadas 
al entorno como conjunto global tomando en 
cuenta los ecosistemas (ley 5961).                               
Principio de equidad intergeneracional.

Principios  instrumentales:                               
Prevención-Precaución



Participación social en el modelo

Modelo Precursor

Régimen Hídrico: los usuarios en la 
administración del agua y sus rentas

Modelo 
Ambiental

EIA. La audiencia 
pública: la 
comunidad en el 
proceso de 
decisión.

Modelo 
Ambiental 
Estratégico 
Territorial. 

Las 
organizaciones 
sociales en la 
formulación de 
una política 
compartida.

Modelo Sectorial:
Conciencia sobre 
Valor recursos naturales



Evolución de reclamos sociales vinculados 
a la actividad minera metalífera



Evaluación político institucional

• Desde lo jurídico es oportuno evaluar la aptitud del
sistema institucional vigente para abordar este
conflicto.

• No puede se ajeno al análisis político legal la
existencia de un comportamiento confrontativo de
los actores involucrados.

• El Estado debe asegurar el cumplimiento de sus fin
esencial que, en esta materia, es la equidad
intergeneracional, garantizando la convivencia
social.

•



Los actores involucrados
Esta controversia ubica en una tensionada 
interdependencia a:

1) las empresas extractivas multinacionales, 
2) organismos de gobiernos del nivel provincial y 

nacional, y 
3) distintas expresiones organizadas y 

movilizadas de la sociedad civil, 

en el marco de la definición de un modelo     
de desarrollo local. 



El factor político institucional

• Uno de los factores que subyace en este conflicto 
es la desconfianza en el múltiple rol del Estado 

en tanto promotor, regulador y fiscalizador de la 
actividad, en particular de los grandes 

emprendimientos mineros. 

Análisis de los 
aspectos 
institucionales



Algunos temas instituciones 
• 1. La autoridad ambiental y minera compartida.
• 2. La autoridad minera y su dependencia 

ministerial.
• 3. La autoridad ambiental: secretaría o 

ministerio.
• 4. Concesión Minera: administrativa o judicial.
• 5. La legislación nacional minera de promoción y 

las adhesiones  de la provincia.
• 6. La ley 7722 y el principio precautorio.
• 7. El Federalismo responsable o discrecional



1) La autoridad ambiental 
compartida
• Decreto 1936/96  establece como autoridad de 

aplicación de las normas sobre protección del 
ambiente en la actividad minera, en forma 
conjunta, a la Dirección General de Minería e 
Hidrocarburos  y a la Dirección de Saneamiento 
y Control Ambiental.

• Decreto 820/06   Las ratifica como Autoridad 
Ambiental Minera conjunta.

Es legal, pero ¿ sigue siendo oportuno?



2) El área ministerial de la 
promoción minera

• Por Decreto 378 y 379 del 2008 ( ley 7911) se 
transfieren del Ministerio de Producción al de 
Infraestructura la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y la Dirección de Minería.

Incoherencia: El área de promoción económica 
radica en el Ministerio de Porducción.



3) La autoridad ambiental 
provincial

• Ministerio desde 1989 hasta diciembre  de 2007
• Secretaría hasta el presente
Similitudes y diferencias:

Integra el gabinete del PE
No tiene refrendo de decretos
Dependencia directa del PE

Nuestra principal observación es que en      
materia minera se atribuye la competencia a una 

dirección(DPA).



4) La legislación minera 
“suspendida”

El tema de la jurisdicción minera judicial

• Ley 6654 (1998) Fuero Minero Judicial

• Ley 6913 (2001) Código de Procedimientos mineros

Incertidumbre legal: La Ley 6935 establece la vigencia 
el Código de Procedimiento Minero instaurado por 
Decreto N° 299 - E - 1945 hasta que se asignen las 
partidas presupuestarias correspondientes en el 
ejercicio 2002. 



5) La legislación minera de los 90
• En Argentina durante la década del 90 para 

estimular la actividad minera, se otorgó garantías 
jurídicas e incentivos fiscales que abrieron las 
puertas a un fuerte proceso de inversiones de 
empresas mineras multinacionales, provocando el 
primer boom de la actividad.

• El segundo boom lo identificamos en el año 
2001/2002 con la salida de la convertibilidad. 

• El tercer boom lo vivimos actualmente con precios 
extraordinarios de los metales.



Adhesiones provinciales
Leyes nacionales                      adhesiones provinciales
( I.M. Ley 24196/1993)                  ( Leyes 6090/1994 y 7024/2003)

Regalías 
• Art. 22. - Las provincias que adhieran al régimen de la presente 

ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar 
un porcentaje superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor 
"boca mina" del mineral extraído. 

• Art. 22 bis: Se define el “valor boca mina” de los minerales y/o 
metales declarados por el productor minero, como el valor 
obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los 
costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral 
de boca mina a dicha etapa….



Relación de la legislación de promoción 
con el precio de los metales
• El valor de los metales en 1990-2003

Cobre:1 dólar la libra (promedio)
Oro: 500/600 dólares la onza (promedio)

• Valor actual 2010 (aproximado)

Cobre:  3,70   U$S 
Oro:     1367   U$S



“Un boom de precios y utilidades”

“Espero poder encontrar un terreno fecundo para 
lograr un acuerdo en torno al royalty, porque siento 
que hoy día la industria minera está teniendo un 
boom extraordinario de precios y de utilidades”, 

Sebastián Piñera, Presidente de Chile.
20 de setiembre de 2010



6) La ley 7722: Prevención y 
precaución
• ¿Un escudo precautorio o una barrera para la 

actividad?
• Sin poner en duda su constitucionalidad y su 

enorme valor para la paz social,
¿Puede evolucionar  hacia un norma preventiva?

Evaluación científica de   sus 
contenidos técnicos 



7) El federalismo discrecional

• En julio de 2010 se conoció la “Declaración de 
los gobernadores de las provincias cordilleranas 
sobre afirmación de sus competencias en el 
cuidado del medio ambiente”. Se basa en el art 
124 de la CN

• FARN junto a otras organizaciones replica la 
declaración. Se basa en el art. 41 de la CN



En pocas palabras…

“Prestigiar el federalismo, en suma, 
depende de relaciones ejemplares entre 
la Nación y ellas (las provincias), …...  
Y, desde luego, dejar atrás los 
regímenes feudales de clientelismo y 
reelecciones sucesivas”                   

Pedro Frías



Evaluación institucional de la minería frente el modelo imperante

1) Autoridad ambiental 
compartida

Unificación en el área ambiental

2) Área ministerial 
minera

Recuperar por área ministerial 
especializada

3) Jerarquía de la 
autoridad  ambiental

Elevar la competencia de la DCA a 
la Secretaría de Medio Ambiente

4) Legislación minera 
suspendida

Resolver incertidumbre legal sobre 
autoridad de la concesión

5) Legislación minera de 
los 90

Revisar adhesiones, especialmente 
regalías mineras

6) Ley 7722 Verificar su condición precautoria 
por autoridades científicas

7) Federalismo Cumplir con las normas de PMPA



Aplicación del modelo vigente

PEDP y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Fondo de Compensación Ambiental 

Compromiso del Sector Científico 

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

Fortalecimiento del Control Ambiental 
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