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ORIENTACIÓN POLÍTICA A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE IGLESIA, SAN JUAN, 

ARGENTINA

Natalia Casadidio 1 

La base principal del desarrollo sustentable es la responsabilidad para generaciones futuras, 
esto significa dejarles un medio ambiente saludable, una base económica sólida y un 
legado cultural. Esta investigación, se focaliza en la esfera económica. Entendiendo que 
la continuidad de un crecimiento económico provocado en este caso por la actividad 
minera, involucra la responsabilidad de todos los actores implicados alcanzando la empresa 
productora, comunidad y gobierno. Este estudio se concentrará en analizar los mecanismos 
que se están desarrollando desde el Estado para lograr que ésta inyección económica perdure 
aún después que la minería pierda la contingencia como principal movilizador económico de 
la zona.  
 Palabras claves: sustentabilidad, orientación política, desarrollo económico.

The principal base of the sustainable development is the responsibility for future generations, 
this means to leave them a healthy environment, an economic solid base and a cultural legacy. 
This investigation, it is focused in the economic sphere. Understanding that the continuity of an 
economic growth provoked in this case for the mining activity, involves the responsibility of all the 
implied actors reaching the producing company, community and government. This study will focus 
in analyzing the mechanisms that are developing from State to achieve that this economic injection 
lasts still later that the mining industry loses the contingency as principal economic revitalizing of 
the zone.

Keywords: sustentability, political orientation, economic development.
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 Introducción

El crecimiento económico, ineludiblemente, nos conduce a cuestionar la sostenibilidad 
que promueve. La reciprocidad de los factores económicos con los sociales, culturales y 
ambientales, es fundamental para concretar la viabilidad hacia la sostenibilidad. En este 
escenario, todos los actores desempeñan roles trascendentes, es decir, el gobierno, la empresa y la 
sociedad. No obstante, el enfoque de este trabajo, se dirigirá hacia el rol del gobierno en relación 
al desarrollo sostenible. La acción del Estado es decisoria para transformar un incremento 
económico en un desarrollo que contenga la equidad, la participación social, la preservación 
de la cultura y el cuidado del ecosistema. Finalmente, se suma a estos objetivos la capacidad de 
hacerlos trascender al presente. La calidad de vida de nuestras próximas generaciones depende 
del rumbo que le demos a nuestras acciones actuales.

La minería es una de las industrias que genera más controversias, en relación a la 
sostenibilidad del crecimiento económico que produce. Lo anterior se debe, particularmente, al 
carácter temporal de la actividad. La industria extractiva es efímera. Mientras dura la extracción 
de mineral, colateralmente, se produce movilidad económica (Se origina más  trabajo, más 
inversión, más capital financiero, etc.). Por lo tanto, la acción gubernamental para fructificar el 
aditivo económico minero contingente, se convierte en unos de los ítems fundamentales, para 
ser analizado en relación al desarrollo que se está produciendo y que se quiere construir. 

 La minería en la provincia de San Juan ha significado un cambio manifiesto en sus 
dimensiones económicas y sociales. Desde la economía, datos oficiales, revelan un aumento 
del 15 al  38% de sus exportaciones en siete años impulsada por  esta actividad. A la vez que la 
minería representa el 70,15% (2009) de las exportaciones sanjuaninas. Consecuentemente, estos 
datos repercuten en una prosperidad para los departamentos en donde se han radicado estos 
focos productivos, principalmente Jáchal e Iglesia. El lugar que se analizará, preferentemente,  
es Iglesia, lugar que se halla la mina Veladero y el proyecto minero binacional Lama-Pascua.

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo atenderán a interrogantes que palpan la 
importancia de las acciones políticas, que se están originando en correspondencia al desarrollo, 
en Iglesia. Lo cual se deberá delimitar lo que se entiende por desarrollo sostenible y luego 
observar las herramientas y acciones gubernamentales orientadas a concretar ese ideal de 
desarrollo.

Desarrollo sostenible: responsabilidad con nuestro presente y futuro

El informe de La Comisión Mundial sobre Medio ambiente y Desarrollo (Informe 
Bruntland) define desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades 
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actuales de las personas sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer 
las suyas”(1987).

Al desglosar la definición precedente encontramos dos dimensiones temporales: la 
primera de ellas tiene relación con el presente: “…Satisfacer las necesidades actuales de la 
personas…” Al producirse, coyunturalmente, una bonanza económica,  el ideal que encierra 
todo desarrollo,  es un direccionamiento de la  prosperidad económica hacia todos los habitantes 
de la localidad. En este punto, aparece el trabajo mancomunado y el equilibrio entre el sistema 
social, ecológico, político y económico como vínculo esencial para mejorar estándares de vida. 
No obstante, es el sistema político quien tiene las herramientas para coordinar y organizar 
todas las fuerzas que se están emanando desde lo productivo. Siendo guardián del cuidado 
del ecosistema, garantizando que los frutos económicos circunstanciales,  se conviertan en 
inversiones que cubran necesidades de salud, educación, cultura, alimentación y todas las 
iniciativas que puedan aumentar el nivel de vida de los habitantes de una comunidad. Para 
Gligo: 

“Lo político en un sistema social hace referencia a la unidad del sistema social, a la 
síntesis social, a la reproducción de las relaciones sociales fundamentales. Lo político es 
lo que conserva o destruye la unidad. Es lo que produce el cambio necesario para que lo 
fundamental se reproduzca…” (Gligo, 2006:24).
Un segundo aspecto del desarrollo sostenible está en tiempo futuro, concretamente la 

responsabilidad que tenemos para con nuestras posteriores descendencias: “…sin comprometer 
la capacidad de futuras generaciones…”Cada acción, cada movimiento que se realiza para 
fructificar un contingente crecimiento económico, consecuencia de una determinada actividad, 
debería ser realizado pensando en el futuro. No obstante, “no se puede pensar en solidaridad entre 
generaciones si no existe solidaridad dentro de una misma generación” (Carvalho, 1993: 5).

Y vuelve a entrar en escena lo político, como responsable y garante de asegurar el acceso 
a la complacencia de las necesidades de futuras generaciones. Cabe desatacar a H. Cardoso en 
la Tercera Cátedra de Raúl Prebisch: 

“La interacción entre política y desarrollo económico, tema que tanto apasionaba a Raúl 
Prebisch, dado que creía fervientemente en un desarrollo políticamente orientado. El tema 
evoca desafíos que nuestros actores políticos son llamados a enfrentar en el nuevo milenio. 
Trae a la mente el esfuerzo que se está haciendo para adecuar nuestras economías a los 
nuevos patrones de competencia y productividad, sin perjuicio del objetivo de tornar al 
Estado apto para responder a demandas sociales cada vez más complejas y diversificadas” 
(CEPAL, 2003).
Las dimensiones temporales que encierra el desarrollo sostenible encuentran eco en las 

dimensiones espaciales. Cuando se produce un crecimiento económico, en una localidad, no 
sólo afecta ese lugar. En el caso de la minería en San Juan, el aumento de puestos de trabajo 
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demandado por la minería, por ejemplo, ha beneficiado a todo San Juan. En contrapartida, los 
ecologistas, previenen sobre el impacto de una industria minera en una determinada localidad 
y el impacto que podría producir los recursos naturales de otra. De esta manera, aparece 
nuevamente la esfera política como tutora para conciliar y procurar los intereses de todos. 
En este sentido, la armonía y las buenas relaciones entre los gobiernos es un aporte de gran 
importancia para el desarrollo de una comunidad. Asimismo, un gobierno nacional que logre 
sinergias entre las provincias, concibiendo al país como un todo, puede ayudar a ampliar los 
desarrollos locales hacia un desarrollo nacional.

¿Desarrollo sostenible o desarrollo sustentable?

Al abordar la sostenibilidad del desarrollo, aparecen conceptos relacionados, no obstante, 
diferentes, al respecto Teresa Flores Bredegal advierte que sostenible y sustentable son conceptos 
diferentes. A la vez que complica el panorama y realiza una diferenciación entre sostenible y 
sostenido. Sostenido tiene que ver con un proceso que se mantiene un determinado tiempo. 
No obstante, sostenible viene ampliar y a profundizar la idea de sostenido ya que tiene que 
ver con el transcurso de una acción que puede subsistir en el tiempo “indefinidamente” sin 
colapsar o quebrantarse. Al respecto Carvalho en  IICA/BMZ señala: 

“en esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de transformación en el cual la explotación 
de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y 
el cambio institucional se armonizan y refuerzan el potencial presente y futuro, con el 
propósito de atender a las necesidades y aspiraciones humana” (Carvalho;1993:3). 
Finalmente sustentable, procede del término sustentar o más propiamente autosustentar, 

y se refiere a un proceso que no precisa de fuentes o recursos externos para mantenerse. 
Consiguientemente, sostenibilidad, es el concepto que regirá este trabajo. En nuestros días, el 
dinamismo económico que experimenta la provincia de San Juan, es en parte producido por la 
inversión de capitales extranjeros depositados en la actividad minera. Por esta razón, un manejo 
adecuado desde el gobierno y aprovechamiento de estos capitales externos, pueden ser clave 
para la sostenibilidad que requiere de orientaciones políticas capaces conciliar lo económico 
con los social, ambiental y cultural.

El estado garante del desarrollo sostenible

Nicolo Gligo V., despliega un análisis sobre la problemática del desarrollo en América 
Latina teniendo como contexto teórico a Osvaldo Sunkel. El autor expone 
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“el crecimiento económico, la industrialización, el incremento de nivel de vida: en una 
palabra, el “desarrollo”, figura como causa de la degradación del medio humano. Como 
se ha planteado reiteradamente se hace ineludible romper este círculo vicioso, a través de 
un planteamiento: no detener el crecimiento sino reorientarlo. Se necesita, según estos 
postulados, utilizar la capacidad económica, científica y tecnológica para dominar los 
problemas planteados por la producción” (Sunkel O, 2006: 2).
La cuestión gira entorno de quienes son los responsables de orientar el crecimiento 

económico hacia un desarrollo sostenible. Innegablemente, se trata de un trabajo fusionado de 
diferentes dimensiones, es decir, desde la comunidad, la empresa y el gobierno. 

“Es evidente que no existe propiamente una confrontación u oposición entre las citadas 
dimensiones, sino que, hay una interrelación que se puede presentar bajo la forma de 
cooperaciones o confrontamiento, estableciendo tensiones o intercambios de insumos y 
productos en circunstancias concretas” (Carvalho; 1993: 5).
Es decir, todos los actores implicados tienen responsabilidades compartidas a la hora de 

aportar para un desarrollo sostenible. No obstante, los agentes implicados no comparten las 
mismas  herramientas y poderes. Por lo tanto, es el Estado, dada su ímpetu hegemónico, se 
convierte en el responsable de coordinar, ordenar y direccionar todas las fuerzas. 

Recursos económicos y herramientas gubernamentales orientadas a la 
sostenibilidad en iglesia

1. Habilidad gubernamental para viabilizar el excedente:

El gobierno tiene instrumentos para reforzar el excedente económico y  crear condiciones 
para lograr nuevos ingresos. Esta capacidad gubernamental es clave para posibilitar la mayor o 
menor reinversión en la economía; es, por lo tanto, condición del desarrollo por dos motivos: 

“La forma en que representa la capacidad de volverse en una inversión productiva, dando 
continuidad a la cadena productiva, haciendo producir más (generando nuevos excedentes); 
crea nuevos empleos, posibilitando la elevación del ingreso” (Carvalho, 1993:3). 
Una explotación minera tiene un período de vida limitado. Es decir, por si misma no 

puede garantizar una perpetuidad. Por lo tanto, desarrollar actividades anexas, como industrias 
de diferentes naturalezas, agricultura, turismo etc., se convierte en una colosal tarea para las 
decisiones políticas,  pero de vital importancia para asegurar un futuro próspero para el pueblo.

El caso específico de Iglesia, se desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería, minería y un débil desarrollo turístico. La actividad más importante son las 
explotaciones forestales, le siguen las pasturas y las semillas. (Dada las condiciones climáticas 
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Iglesia es un sitio ideal como semillero) Y finalmente cabe destacar sus recursos auríferos y 
argentíferos que atrajo la instalación de la mina Veladero y el proyecto Lama-Pascua.

Básicamente, el departamento depende de la agricultura y la minería. No obstante, se 
pueden dirigir varias políticas orientadas a fructificar los recursos ya existentes. En el análisis que 
desarrolla el proyecto PASMA y el IDIH de la Universidad de San Juan concluye en relación 
al desempeño económico de Iglesia: “Más allá de la variedad de los recursos disponibles en este 
ambiente, que no guardan relación con el despoblamiento e inactividad de nuestros días, es 
preciso destacar que la quebrada de Agua Negra constituye uno de esos territorios relevantes y 
desaprovechados vinculados al entorno de Cuesta del Viento” (PASMA; 2005: 72).

Conjuntamente a estas actividades, se plantea la posibilidad de afianzar la actividad 
productiva con instalación de otros focos económicos aprovechando el impulso económico que 
existe en la zona. Eduardo Bustelo en una entrevista en Página 12 expone: 

“Por ahora el metal se vende semi-crudo. Pero en la agenda minera incluimos la cuestión 
del procesamiento en San Juan. Aquí empiezan los problemas: ¿alguien compraría oro 
chino? No, porque las grandes empresas en Suiza lo garantizan con un sello de calidad. 
Pero eso no impide que agreguemos valor, haciendo máquinas mineras, por ejemplo, 
que no necesariamente estén destinadas a la mega minería” (Diario Página 12, 19 de 
Septiembre 2010).
Notoriamente el gobierno de San Juan está pensando en construir estrategias para 

aprovechar y reforzar el impulso económico que se está produciendo en la provincia cuyana. 
La importancia reside en concretar estas ideas y complementarlas con otras actividades, a la vez 
que se refuercen las existentes.  

Del mismo modo, la capacidad de producir excedente se relaciona con la posibilidad que 
el crecimiento económico llegue a  todos los niveles sociales, salvaguarde la cultura, proteja los 
recursos naturales,  al respecto volvemos a citar a IICA: 

“La forma en que es distribuido socialmente, en cuanto apropiación privada o pública, 
puede significar inversión social (ecuación, salud, previsión, etc.) inversión ambiental 
(minimización de impactos y recuperación de ambientes degradados), e inversión en 
ciencia y tecnología, que puede producir alteraciones en el patrón tecnológico y , en 
consecuencia, en el estilo de desarrollo” (Carvalho, 1993: 5).
El Estado es, el ordenador principal en el proceso de desarrollo. Su participación será en 

pos de la sustentabilidad en la medida que represente los intereses de todos los niveles sociales. 
Es a través de las diferentes acciones políticas que se podrá lograr igualdad en lo accesos de los 
beneficios económicos y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
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2. Capacidad gubernamental de manejar recursos provenientes de regalías y tributos

No es menor la destreza que debe tener el Estado para utilizar eficientemente el excedente 
económico proveniente de tributos y regalías (En el caso de lo que recibe de las producciones 
mineras) para transformar este remanente en inversión pública.

Mauro Marinero, intendente de Iglesia, detalla en una entrevista a la prensa escrita local 
de San Juan, cómo administra, el departamento, el dinero proveniente de las regalías: desde 
junio de 2006 (en donde se comenzó a recibir los fondos de la regalías mineras) hasta mediados 
del 2010, Iglesia, recibió 50 millones de pesos de parte de la regalías superando los 40 millones 
que recibió por la coparticipación. Ese recurso se utilizó destinando $40 millones a obras y 
compra de maquinarias  (edificación del nuevo Consejo Deliberante, remodelación y edificación 
de nuevas cabañas municipales, construcción cunetas, cordones, pasantes y veredas en Tudcum 
y Angualasto, adquisición de vehículos: 2 camionetas, una cargadora, una motoniveladora, una 
retroexcavadora, camión regador y otro volcador) y 10 millones para un fondo de reserva. No 
existe detalle del costo de obra por obra (Diario de Cuyo, 23 de Agosto 2010).

Sin embargo, es necesario volver a insistir sobre la necesidad de orientar una multiplicidad 
de políticas suplementarias. Es decir, no sólo las inversiones públicas son garantía de un buen 
manejo del excedente económico que está recibiendo Iglesia. También es necesario fundir todos 
los elementos que concretan el desarrollo sustentable. Es decir, pensar en multiplicidad de 
actividades que presten soporte y complementen la actividad minera, coordinar y auxiliar las 
sinergias entre los sistemas sociales, cultural, ecológicos y económicos; etcétera. 

“Debieran desestimarse aquellas propuestas unilaterales que depositen todas sus 
expectativas en sólo factor, sea este el crecimiento económico, la expansión educativa, o 
algún otro” (Calcagno, 1999:87).

3.  Marco legal de la actividad minera: El Código minero

Un adecuado sistema legal constituye una herramienta capaz de encauzar un crecimiento 
económico a un desarrollo sostenible. El primer marco legal que corresponde a la actividad 
minera en la Argentina tiene que ver con  El Código de Minería argentino, el cual comenzó a 
regir a partir del 1 de mayo de 1887. Mabel Benavídez (2007) relata las característica de este 
marco legal en “Oro y Plata en San Juan” en donde expone lo establecido por el Código, el cual 
establece que las minas forman una propiedad distinta de la superficie del suelo, no obstante, 
son de dominio del Estado, que por medio de concesiones las entrega a particulares para su 
explotación, pues no le está permitido al Estado explotar su propia riqueza.  Ulteriores reformas 
del Código, en la primera mitad del siglo XX, permitieron ciertas explotaciones por parte del 
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Estado especialmente aquellos que tenía que ver con los minerales de guerra (hidrocarburos, 
minerales nucleares).

Las leyes constituyen una herramienta eficaz al momento de estimular o no una actividad. 
Al respecto, observamos en Argentina diferentes modelos de acumulación,  que se diferencian 
entre sí, por sus diferentes estrategias de acción  que tienen que ver con objetivos, proyectos y 
prácticas políticas:

“relativas a los factores fundamentales que aseguran la acumulación capitalista (cómo se 
genera, cuáles son los elementos que constituyen su dinamismo, cómo se distribuyen el 
excedente) En efecto, uno de los principales efectos de cada estrategia de desarrollo es de 
orientar la inversión hacia determinados sectores productivos y, por lo tanto,  el de inducir 
la creación de puestos de trabajo en actividades económicas específicas…” (Torrado, 
1992:29).
Como desenlace de lo anterior, resulta de cada modelo de acumulación, un marco legal 

que legitima el accionar de cada gobierno. Así, se registra una reglamentación estimulante a la 
industria en el modelo Justicialista (1945-1955) y Desarrollista (1955-1976), con profundas 
diferencias entre ambos modelos. No obstante, el incentivo a la inversión industrial en 
Argentina en estos periodos se puede ver en las diferentes leyes que se construían con la idea 
de atraer inversores al país. Sobre todo en el modelo desarrollista que se prioriza la inversión 
de agentes externos. 

No obstante, desde mediados del siglo XIX el Estado argentino vislumbra la necesidad 
de contar con leyes que favorezcan la inversión minera en el país. Benavídez describe el proceso 
en que el Estado va construyendo y reformando las leyes que favorecen a la actividad: 

“Es así que desde el Estado se advirtió la necesidad de fomentar las grandes inversiones 
imprescindibles para la actividad minera con nueva tecnología, la que necesariamente debía 
ser importada. Esto había sido legislado por primera vez con la Ley N°29 de 1855 que 
eximía de pago de derechos de importación de materiales para la minería. Con vigencia del 
Código, esta política del Estado se hizo evidente también en 1897, cuando la Ley N° 3501 
liberó del pago del pago de derecho aduanero, o el término de diez años, a la importación 
de máquinas, herramientas y materiales destinado a la instalación y explotación de los 
establecimientos mineros…” (Benavidez,  2007: 40).
Sin embargo, Benavídez concluye, citando a E. Catalano, en relación a la legislación 

minera, que el Código constituye un poderoso instrumento de la política económica no 
obstante a largo plazo la políticas destinada a fomentar la actividad han sido muy escasa e 
inorgánicas (Benavidez, 2007:45).

El Código de Minería desde su puesta en vigencia ha sido objeto de numerosas reformas 
siendo las últimas realizadas por las Leyes N° 24.498 (actualización Minera) y N° 24.585 
(Protección ambiental) ambas de 1995.
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Actualmente el Código minero incluye: dominio de las minas, categorías de minas, 
exploración y explotación, minas vacantes, amparo, servidumbre y expropiación del terreno 
superficial, protección ambiental, regalías provinciales, procedimientos mineros.

Una particularidad importante, a destacar del Código Minero, tiene que ver con su 
carácter nacional, existe un sólo Código para todo el país, correspondiendo su aplicación a 
las autoridades nacionales o provinciales dependiendo del lugar en donde estén ubicados los 
recursos mineros. Este marco legal establece los derechos de fondo y regula los procedimientos 
adquisitivos y extintivos de esos derechos, mientras que las Provincias instituyen las normas 
judiciales formales para el ejercicio de tales derechos ante las autoridades mineras pertinentes.

4.  Recursos pecuniarios consecuentes de la actividad minera en San Juan:
Dado que la extracción minera tiene que ver con recursos no renovables se hizo necesaria 

una retribución pecuniaria.  Por lo tanto, desde que comienza la extracción de las sustancias 
minerales o sus depósitos en boca de mina, comienza a existir esta remuneración a las provincias. 
Actualmente, a través de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras se fijó un tope máximo de 
3%sobre el Valor de Boca de Mina del mineral extraído. El valor Boca Mina del mineral se 
calcará conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 7.029.

Lo recaudado en conceptos de Regalías Mineras se ha distribuido de la siguiente minera: 
para Rentas Generales de la Provincia le corresponderá el 55%, para la Municipalidad donde 
tenga asiento el yacimiento minero corresponde el 33%, para la Dirección de Minería el 12%. 
La ley especifica que los recursos asignados a favor del municipio, deberán ser destinados a la 
realización de infraestructura de Obra pública a favor del Departamento. Prohíbe “Erogaciones 
Corrientes y Pago de personal”.

Gracias a las regalías el departamento de Iglesia recibe un importante ingreso extra, a 
través del cual se han podido plasmar diversas obras de infraestructura. Antes de la explotación 
minera, específicamente Veladero, Iglesia se nutría de la coparticipación de ingresos. Actualmente 
la regalías, prácticamente, vienen a equivaler el mismo ingreso que la coparticipación según el 
intendente de Iglesia, Marinetti (Diario de Cuyo 23 de Agosto 2010).

5. La comunicación como parte de la sostenibilidad:

El desarrollo sostenible es un proceso que depende de los esfuerzos de todos los actores 
implicados. No obstante, al presente,  existe dificultad para lograr beneplácito de la sociedad 
en relación a la actividad minera. La multiplicidad de temores que tiene las localidades en 
donde se instalan las mineras, sumado a la  información constante por parte de la mayoría de 
los medios de comunicación, que en general hacen alusión a los efectos contaminantes de la 
minería, han logrado tener un lugar preponderante en la opinión pública.
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Por lo tanto, la labor política se hace imprescindible a la hora de garantizar, a través de 
una eficaz comunicación, la sostenibilidad de los proyectos. El gobierno de la provincia de San 
Juan concibe a la minería como un sector clave para generar empleo, movilizar la economía, 
dar prosperidad a la provincia, etc. Actualmente la mina (Veladero) y el proyecto (Lama-
Pascua) más cuestionados del país están en Iglesia y corresponden a la compañía canadiense 
Barrick Gold. Tanto el gobierno como la empresa son responsables de dar un mensaje claro a 
la sociedad.

La claridad y transparencia son de extrema importancia para evitar experiencias como 
las que describe J. Richards (2002), quien señala que la sociedad debe estar convencida de la 
sostenibilidad de una operación minera. Y expone los ejemplos de los atrasos en Voisey Bay, 
Canadá y Tambo Grande en Perú; paralización de las operaciones en el pórfido cuprífero de 
Junín, Ecuador. Todos los ejemplos anteriores fueron consecuencias de una incapacidad por 
parte de los gobiernos y empresas de garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

Finalmente, dos perspectivas importantes a destacar. La primera de ellas tiene que 
ver con la mirada puesta en el futuro por parte de la sostenibilidad del desarrollo. Prevenir 
comunicando también es una tarea titánica que se debe poner en marcha a la hora de apostar 
por la minería. Si realmente el impacto ambiental, el crecimiento económico, el equilibrio 
social y el respecto por la cultura coinciden con las premisas de la sostenibilidad entonces, dar a 
conocer todos los procedimientos e informes que calmen y den seguridad a la opinión pública. 
Principalmente a las localidades que se pueden sentir afectadas.

La segunda perspectiva se relaciona con la identidad minera. Los seres humanos, somos 
seres identitarios. Para respetar y apostar por lo que hacemos necesitamos sentirnos parte. Si 
la actividad minera es identificada como un trabajo sucio, difícilmente se logrará construir 
identidad, difícilmente un pueblo se sentirá orgulloso de ser minero y finalmente penosamente 
se logrará la participación de la sociedad en el desarrollo sostenible.

Conclusiones

El rol del gobierno resulta ser fundamental en el proceso de desarrollo sostenible. No 
obstante, la efectividad de toda acción política reside en el logro de una armonía que aúna las 
fuerzas implicadas en el proceso de desarrollo. La aplicación de reglas y políticas transparentes 
se desprenden desde Estado pero debieran surgir de los intereses de todos los actores sociales. 
De esta manera, aparece, lo político, como el lugar en que se encuentran todos espacios que 
confinan en el bienestar general.

El Estado cuenta con numerosos mecanismos que deberá poner en marcha para orientar 
y consolidar la sostenibilidad de lo económico. Si bien el gobierno a través de tributos y regalías 
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invierte, como dicta la ley, en obras públicas, también debe ser capaz de construir acciones 
dirigidas a reproducir ese excedente eventual,  especialmente el que proviene de la minería que 
resulta tener tiempo de producción acotado. Una forma, podría activarse en la estimulación de 
actividades económicas anexas a la minería (aprovechando el ímpetu económico que genera la 
actividad), es decir afianzar el turismo, la agricultura, concretar industrias de otras naturalezas 
etc. Será primordial para dar movilidad a la economía y mantener el desarrollo en el tiempo.

Un dispositivo importante que pertenece al Estado, son las leyes que constituyen una 
herramienta eficaz para conducir los destinos económicos y enlazarlos al cuidado del medio 
ambiente, cultura y equidad social. Observamos brevemente la manera en que el sistema legal 
argentino, respondía a las necesidades de los diferentes modelos de acumulación estimulando 
o destruyendo alguna actividad económica.

Finalmente, aparece la comunicación como mecanismo clave para lograr consenso y 
legitimidad social. Elementos fundamentales que todo gobierno necesita para poder aplicar las 
diferentes acciones destinadas al crecimiento económico con destino a un desarrollo sustentable.
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