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PROYECTO DE LEY 

 

Fundamentos 

 

 Con fecha 14 de Diciembre de 2021 esta Honorable Legislatura convirtió en Ley el 

Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo N° 128/20 denominado “Desarrollo Industrial 

Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut”. En esencia establece la 

Zonificación Minera para la Provincia y la autorización del desarrollo de la explotación del 

recurso. Al respecto del desarrollo de la actividad minera metalífera en la Provincia, se 

encuentra vigente la Ley Provincial XVII N° 68, la que en su artículo 1° determina 

“Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir 

de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro 

en los procesos de producción minera”. 

 El Proyecto de Ley ingresado en noviembre del año 2020, recibió despacho de 

Comisión durante el año 2021 y estando próximo a perder estado parlamentario se convirtió 

en ley. Esta sanción, como es de público conocimiento ha generado la expresa manifestación 

ciudadana en contra del proyecto como ya se venían manifestando históricamente. Estas 

expresiones en contra, que derivaron en multitudinarias marchas, lamentables hechos de 

violencia y destrucción de edificios públicos en la capital de Chubut tienen mucho que ver 

con la falta de consenso social que no supo construir la iniciativa.  

 La comúnmente denominada “Licencia Social” es un concepto que surgió en el año 

1997, justamente cuando se llevaba a cabo una conferencia acerca de Minería, auspiciada por 

el Banco Mundial. La “Licencia Social” o también llamada Licencia Social para Operar 

(LSO) se basa en la medición de un grado en que una organización o una actividad, cumple 

con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos 

grupos que la componen. Como escriben los catedráticos en la materia, la LSO no es algo 

que se logre automáticamente y, de hecho, es susceptible de nunca ser lograda. La Licencia 

Social para Operar está constituida por las características reales o actuales de credibilidad, 

confiabilidad y aceptación del proyecto, básicamente es un vínculo entre la iniciativa y la 

comunidad.  

 La falta de LSO deriva en conflictos sociales importantes que intentarán poner en eje 

de discusión la viabilidad del proyecto e influirán en la presión para que no se logren los 

objetivos propuestos. La conflictividad puede incrementarse y afectar el bienestar, no solo 

del objeto del proyecto sino de la sociedad en su conjunto. La sanción de la norma e inmediata 

promulgación por parte del Poder Ejecutivo Provincial de la vigente Ley XVII – N° 149, no 

sólo activó una memoria colectiva de lucha y resistencia, sino que convocó a toda la sociedad 

a ser parte del reclamo.  



 
 
 
 
 
 

 

 Desde el ingreso del Proyecto 128/20, desde este Bloque hemos insistido en la 

necesidad de dar un debate abierto, con la amplitud suficiente para permitir la pluralidad de 

voces, en cumplimiento no solo con una mirada política, sino con la normativa en vigencia. 

Estábamos frente a una iniciativa que implicaría la afectación de un recurso natural no 

renovable, con mecanismos que requieren el debido control ambiental y del que 

encontrábamos expresiones diversas. Este debate se solicitó expresamente y por escrito, se 

de en el marco de procedimientos y mecanismos institucionales, dentro del ámbito legislativo 

en el que debía darse. Es dable mencionar al respecto que existen estos mecanismos como el 

que establece la Ley Provincial V N° 165 de “Audiencias Públicas Legislativas”, 

entendiéndose como tal a la “instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de 

decisión legislativa, destinada a conocer la opinión de quienes puedan verse afectados o 

tengan un interés particular sobre el asunto objeto de la convocatoria.” Este proceso no se ha 

instrumentado, quitando a la sociedad la posibilidad de exponer su posición en un debate 

institucional. 

 Si bien somos conscientes que nos encontramos en una Democracia Representativa, 

de tipo indirecta en la cual el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus 

representantes, también debemos entender que la legitimación de las decisiones de los 

órganos volitivos de la Democracia se sostiene a partir del vínculo con el dialogo social. No 

puede quedar al margen la mirada de la ciudadanía, las opiniones de los sectores, los 

dictámenes técnicos, los posicionamientos de los colegios profesionales, entre otros tantos. 

El poder real de la ciudadanía reclamando debate, se está manifestando.  

Previendo esta situación es por ello que el legislador ha sancionado mecanismos como 

el citado, contenido en la Ley Provincial V N° 165 o incluso, el convencional constituyente 

introduciendo en la Constitución Provincial las figuras de Democracia Directa como la 

Consulta o la Iniciativa Popular. Debemos entender la cuestión de fondo: la diversidad de 

opiniones y el debate amplio y abierto genera aquella Licencia Social que permitiría evitar el 

conflicto. Este tipo de iniciativas no debe analizarse de forma cerrada, y teniendo una mirada 

restrictiva del debate parlamentario. Ya había sucedido en el año 2003 en Esquel, cuando a 

través de un plebiscito se impidió en la localidad la instalación y desarrollo de un proyecto 

minero.  

 Es importante, dado que se trata de un proyecto vinculado al Ambiente, traer dichos 

principios al análisis en cuestión, sumado a que se trata de la afectación de un bien común, 

de interés público y que su explotación tiene potencial de afectación ambiental. En primer 

lugar, la Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 109° consagra que “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano que asegure la dignidad de su vida y su 

bienestar y el deber de su conservación en defensa  del interés común”, para seguidamente 

poner en cabeza del Estado acciones de preservación ambiental de la siguiente forma: “El 

Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su 



 
 
 
 
 
 

 

equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin 

comprometer a las generaciones futuras” y, por último establece un principio rector de la 

tarea legislativa “Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.”  

El derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, 

y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del 

ambiente con el nivel de vida en general. 

En esa misma línea, se encuentra en vigencia la Ley XI N° 35 “Código Ambiental 

Provincial”, el que establece en su Artículo 1° “El presente Código tiene por objeto la 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente de la Provincia, 

estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable y propiciando las acciones 

a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del 

ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus 

habitantes y las generaciones futuras.” 

 Legislar en materia ambiental resulta un desafío importante en virtud de la necesaria 

capacitación y asesoramiento que impera necesario para el abordaje objetivo de las 

cuestiones a decidir, ello demanda responsabilidad en tanto se afectan derechos 

constitucionales. Vinculado a este punto, el Congreso de la Nación sancionó en el año 2020 

la Ley Nacional N° 27.592, también denominada como “Ley Yolanda”, norma a la cual la 

Provincia del Chubut adhirió a través de la Ley Provincial XXV N° 64. Esta norma tiene 

como objeto “Garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo 

sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen 

en la función pública.” Es imperativo señalar que el principal propósito de la sanción de esta 

norma es generar procesos de pensamiento calificado y critico para las personas que 

planifican e implementan políticas públicas, enmarcando sus acciones en los Objetivos de 

Desarrollo Sustentables a los que la República Argentina ha adherido y ratificado en el año 

2015 y que por tanto gozan de jerarquía constitucional. A pesar de la sanción de la norma, 

que manda la capacitación de los funcionarios públicos, esta no se ha llevado a cabo hasta el 

momento de la sanción de la norma en cuestión. La formación con perspectiva de desarrollo 

sustentable no solo implica conocimientos en materia ambiental sino un proceso orientado a 

la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones 

individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, 

basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica, cultural y 

social y la construcción de consensos.  

 La UNESCO en el año 2022 ha planteado que la Educación Ambiental no debe ser 

vista como un propósito en sí mismo sino como un medio clave a fin de realizar cambios en 

los saberes, los valores y finalmente en la cultura y la conducta de los seres humanos para 

establecer un camino hacia la sustentabilidad. Nada de esto se ha logrado a la luz del proceso 



 
 
 
 
 
 

 

de debate y análisis del proyecto 128/20, no hubo participación de la ciudadanía en instancias 

formales, no se convocó a espacios técnicos diversos, no se contempló la consulta las 

asociaciones civiles, a las iglesias, a los sindicatos, a los pueblos originarios, a las 

comunidades científicas, entre otros. Tratándose de una norma que planifica el desarrollo de 

una actividad económica, debieron establecerse los canones de desarrollo equilibrado con el 

ambiente, promoviendo estrategias de gestión ambiental efectiva en cumplimiento con las 

normas constitucionales, acuerdos y tratados.  

 Siguiendo la normativa nacional, se encuentra en vigencia la Ley N° 25.675, 

sancionada en noviembre del 2002 la que “establece los presupuestos mínimos para el logro 

de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, norma que en su 

artículo 4° establece los Principios de la Política Ambiental, de los cuales resulta de interés 

señalar dos de ellos: “Principio Precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 

degradación del medio ambiente” y el “Principio de progresividad: Los objetivos 

ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, 

proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las 

actividades relacionadas con esos objetivos.”  

Son trascendentes para el análisis en cuestión los principios citados dado su 

incumplimiento. El primero de ellos se funda en la escaza información y datos que aporten 

certeza científica en el debate del proyecto de Zonificación Minera, de hecho fueron 

múltiples organizaciones científicas quienes lo han rechazado a través de documentos 

formales y a las que no se ha convocado al debate, por citar alguna el CONICET – CEMPAT, 

ha emitido un documento técnico analizando y concluyendo el no acompañamiento del 

proyecto, o la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a través de sus 

Resoluciones N° 057/2018 y 001/2021, en las que solicitó a esta Honorable Legislatura retirar 

el proyecto 128/20.  

El segundo de los principios pauta un criterio de avance gradual en materia de los 

objetivos ambientales que establece un programa de metas particulares enmarcadas en un 

cronograma totalmente ausente en la política pública ambiental de la Provincia del Chubut.  

Consideramos la preservación del ambiente como un Derecho Humano fundamental. 

Los seres humanos somos parte de un entorno conformado por distintos elementos que están 

interrelacionados y que conforman lo que denominamos Ambiente. Sin lugar a duda, los 

daños ambientales que se produzcan producto del accionar directo de la intervención humana 

interfieren de forma directa o indirecta en el disfrute pleno de los derechos humanos y el 

desarrollo sustentable y sostenible. Así lo sostuvo el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas en Octubre de este año “Un medio ambiente limpio, 



 
 
 
 
 
 

 

saludable y sostenible es un derecho humano” y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, 

en conjunto con otros actores, para implementarlo. Es dable señalar que esta declaración 

emitida a través de un documento encuentra sus bases en la Declaración de Estocolmo del 

año 1972 y que adoptó forma, en esta oportunidad, a través de una Resolución de este 

organismo.  

Como Derecho Humano, el sistema de protección de derechos fundamentales tiene 

un carácter expansivo intrínseco. Este carácter se manifiesta en un proceso histórico de 

conquista de Derechos Humanos, a medida que avanza la evolución de la sociedad surgen y 

se desarrollan nuevas generaciones de derechos, todo ello en una dinámica interna y 

dialéctica entre los derechos existentes. Esto se sostiene también debido a la universalización 

de los Derechos Humanos en el plano mundial a través de acuerdos y tratados internacionales.  

Como los derechos humanos son inherentes a la persona y, en consecuencia, su 

existencia no depende del reconocimiento por parte del Estado, es posible extender el ámbito 

de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma. Es así como han 

aparecido las sucesivas generaciones de derechos humanos y se han multiplicado los 

mecanismos de garantía y protección.  

Lo sostenido hasta aquí refiere al principio de progresividad en materia de Derechos 

Humanos. Este implica el gradual progreso para lograr el pleno cumplimiento de los 

Derechos, es decir, la adopción de decisiones en corto, mediano y largo plazo en un 

procedimiento expeditivo y eficaz. Este principio se relaciona de forma estrecha con la 

prohibición de retrocesos, lo que se denomina la “no regresividad” en la protección y garantía 

de derechos humanos.  

Respecto de este punto es interesante introducir legislación internacional como lo es 

el Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, 

el cual establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales, 

además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación 

internacional en la materia. Fue aprobado por la República Argentina a través de la Ley 

Nacional N° 27.566 sancionada por el Congreso de la Nación en octubre del 2020. Es el 

único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, como ya ha sido mencionado, el primer acuerdo regional ambiental 

de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas 

sobre defensa de derechos humanos en asuntos ambientales. 

En su artículo 3°, del anexo A de la Ley Nacional anteriormente citada, se establece 

que “cada Parte se guiará por los siguientes principios en la implementación del presente 

Acuerdo” y en su inciso c) “principio de no regresión y principio de progresividad”. Este 

principio explícito como tal en materia de derecho ambiental internacional trae consigo el 

principio pro humano que requiere que las normas de derechos humanos se interpreten de 

una manera que sea “lo más favorable posible a la persona humana y que proteja su 



 
 
 
 
 
 

 

dignidad”. Son dos caras de la misma moneda: se trata de no disminuir la protección 

ambiental y mejorar continuamente los mecanismos de protección, respectivamente 

(Lorenzetti, R. y Lorenzetti, 2018, p.122). 

 La mención del principio de no regresión y progresividad constituye una nueva 

protección de los derechos ambientales. Sin dudas, la protección ambiental alcanzada con la 

Ley XVII - N° 68 que prohíbe la actividad minera metalífera en la Provincia del Chubut se 

ve vulnerada con la recientemente sancionada Ley XVII – N° 149, dado que su esencia 

redunda en la limitación del desarrollo de esta actividad en el territorio provincial puesto el 

impacto ambiental producido en el corto, mediano y largo plazo, más allá de que establece 

en su artículo 2° la posibilidad de zonificar. Al especto de ello establece un plazo para 

proceder con ello, el que se encuentra ampliamente incumplido y un procedimiento del que 

no ha dado cuenta la citada última norma. El sancionar una norma contraria a un Acuerdo de 

jerarquía constitucional abre la posibilidad de demanda al Estado Provincial ante organismos 

internacionales, e incluso al Estado Nacional de forma indirecta. 

Sumado a lo expuesto y como ya se ha planteado, durante el tratamiento del proyecto, 

se incumple también con las consultas que debían realizarse a las Comunidades de los 

Pueblos Originarios. La Constitución Nacional, en su Art. 75 Inc. 17, establece: “(…) 

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (…)” y “(…) 

Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten (…)”. Se suma como fuentes del derecho los instrumentos 

internacionales que tienen jerarquía constitucional el Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley 

N° 24.071); La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas (2007). La obligación de consultar con los Pueblos Originarios en relación 

con actividades, proyectos u acciones que los pudieren afectar debe seguir un proceso y reunir 

una serie de condiciones que la ley impone, que ninguno de ellos ha sido contemplado en el 

análisis de la viabilidad del Proyecto 128/20, previo a su sanción no se han llevado adelante, 

en claro incumplimiento normativo.  

El Estado ha incumplido con su obligación de garantizar la consulta a las 

Comunidades de los Pueblos Originarios respecto de un tema que podría afectarlos 

potencialmente. A la vez que tienen derecho a la participación plena y efectiva, a través de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la 

adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con 

la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones 

relacionadas con los asuntos indígenas (cf. arts. 6.1, 6.2, 15.2, 22.3, 27.3 y 28 del Convenio 

N° 169 OIT; arts. 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38 de la Declaración de Naciones 

Unida; y art. XXIII de la Declaración Americana). 



 
 
 
 
 
 

 

En virtud de todo lo expuesto, consideramos que la Ley XVII – N° 149 denominada 

“Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, 

contiene elementos normativos contrarios a los principios constitucionales y leyes rectoras 

de la protección ambiental y protección integral de los Derechos Humanos, sumado a un 

deficiente procedimiento de sanción que también constituye un causal de defecto contrario a 

la Constitución Nacional y Provincial.  

El Sistema Democrático, sus contrapesos y el constante diálogo con la ciudadanía nos 

marcan la pauta del desarrollo de las acciones de gobernanza. El deber de mantener un 

equilibrio sostenible en la tarea de los distintos poderes en vinculación directa con las 

expresiones ciudadanas resulta fundamental para el desarrollo de una sociedad pacifica, 

basada en reglas claras y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico que, en un Estado de 

Derecho, resulta clave ordenador. 

Frente a temas que generar controversias sociales, le ejecución analítica del mismo 

no puede darse de espalda a la ciudadanía sino por el contrario permitir la apertura suficiente 

para escrutar todas las opiniones disidentes en el marco de la institucionalidad que marcan 

las normas y conforme a los procedimientos que garanticen el pleno goce de los Derechos 

Humanos. 

La sanción de la Ley XVII – N° 149 sin dudas generó y está generando una convulsión 

social de magnitudes que se conjuga con el deficiente análisis participativo de la misma y 

derivan en una clara conclusión: es necesario proceder a su derogación y viabilizar 

mecanismos de participación directa por parte de la ciudadanía, escuchar voces que han 

estado silenciadas y generar espacios de debate público institucionalizado que deriven en una 

decisión colectiva sobre los destinos productivos de Chubut.  

Respetuosos de la decisión adoptada por esta Honorable Legislatura y promulgada 

por el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades constitucionales, pero también 

escuchando la expresión genuina de la sociedad, es que solicitamos el acompañamiento al 

siguiente proyecto de Ley, entendiendo se trata del camino hacia la paz social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

María Andrea Aguilera 

Diputada Provincial UCR 



 
 
 
 
 
 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y 

 

Artículo 1°. – Derógase en todas sus partes, la Ley XVII – N° 149 denominada “Ley de 

Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”. 

 

Artículo 2°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

María Andrea Aguilera 

Diputada Provincial UCR 


