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Resumen  

Argentina ha experimentado un auge de las actividades mineras, sobre todo de la megaminería 
metalífera, en el escenario de una acelerada expansión de actividades extractivas en América Latina. 
La instalación de emprendimientos mineros a gran escala y a cielo abierto desencadena profundas 
reconfiguraciones de los espacios de extracción. El presente artículo toma como ejemplo la expansión 
minera en la provincia argentina de Santa Cruz que ha llegado a ocupar un lugar central en la 
cartografía minera argentina en los últimos veinte años. A partir del caso del mega-emprendimiento a 
cielo abierto Cerro Vanguardia y la localidad más cercana, Puerto San Julián, discutimos cómo la 
expansión mega-minera cambia de manera fundamental la relación entre actores privados y públicos, 
cómo contribuye a legitimar las actividades mineras de la operadora minera transnacional y 
minimizar las consecuencias socio-ambientales. Primero se indaga en las particularidades de la 
expansión de la minería santacruceña, y segundo, se analiza el rol de la Agencia de Desarrollo de 
Puerto San Julián como institución creada por la operadora transnacional que materializa la relación 
entre los actores políticos, privados y sociales de la localidad.  
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Large-scale mining in Southern Patagonia:  
The case of Cerro Vanguardia and Puerto San Julián, Santa Cruz 

 
Abstract 
In the context of the expansion and intensification of extractivist activities all across Latin America, 
Argentina has experienced a major boom in metal mining activities. The installation of large-scale and 
open-pit mining projects, also referred to as megaminería, has led to social and political transformation 
processes in mining regions. This paper focuses on the mining expansion in Santa Cruz (Argentina) as 
the province has turned into a major destination for foreign investment in metal mining. Taking the 
case of the large-scale open-pit project Cerro Vanguardia and the small town of Puerto San Julián, we 
will discuss how the expansion of large-scale mining has fundamentally altered the relations between 
private and public actors. We will analyse how corporate strategies deployed by a transnational 
mining company have contributed to legitimising mining activities and at the same time to 
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minimizing its socio-environmental consequences. First, we will analyze the particularities of the 
mining expansion in Santa Cruz, taking into account the institutional arrangements that were put into 
place to promote mining activities. Second, we will discuss the role of the Development Agency of 
Puerto San Julián, founded by the transnational mining corporation, as it has become a central figure 
in understanding the changing relations between political and private actors as well as representatives 
from different social organizations. 
Keywords 
large-scale mining - Santa Cruz - Corporate Social Responsibility - socio-environmental conflicts - 
extractivism 

 
Introducción 

 
La Patagonia evoca imágenes romantizadas de una región para descubrir con 

su vasta estepa, su belleza paisajística, y su flora y fauna salvaje que invita a 
aventureros y amantes de lugares naturales. Esta imagen romantizada del paisaje 
patagónico, su historia y su mística deja de lado la historia socio-económica de la 
región austral del subcontinente que también representa una historia de extracción 
de recursos naturales. La producción, extracción y exportación de commodities a gran 
escala llevada a cabo por capitales extranjeros atraviesa la larga historia de la región 
ligada sobre todo a la ganadería, hidrocarburos, y últimamente se agrega la minería 
metalífera.  

En las últimas décadas en la Patagonia Sur2 se profundizó el modelo extractivo 
y con ello se alteró el rol de la provincia transformándose en proveedora de materias 
primas con la expansión de la minería metalífera. En esta dinámica que se observa en 
muchos países del sur global, la minería a cielo abierto destaca por ser una “figura 
extrema” (Svampa y Viale, 2014: 176) de la expansión extractiva. La provincia de 
Santa Cruz, en la Patagonia Sur argentina, se convirtió en una provincia 
paradigmática dentro del debate sobre la expansión minera en Argentina y las 
consecuencias que traen estos procesos para los territorios donde estas actividades se 
llevan a cabo. 

La expansión de la minería metalífera a gran escala representa el avance del 
capital transnacional en zonas que antes se declaraban como poco rentables. En los 
espacios locales se desencadenan profundos impactos territoriales, sociales, 
económicos y culturales (Ulloa 2014). Incluso después de la caída de los precios de 
los commodities el modelo minero como tal sigue en expansión (Burchardt et al., 2016) 
y está acompañado por un entramado de actores políticos de diversas escalas. 
Asimismo, se genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales, provinciales, 
nacionales e internacionales (Bebbington et al., 2008). Las reconfiguraciones 
territoriales no sólo modifican el espacio local y los actores que lo construyen, sino 
también producen un despliegue institucional que muchas veces conduce a la 
reformulación de políticas mineras. En muchos lugares estas dinámicas impulsan 
conflictos sociales y resistencia en torno a proyectos mineros. Sobre estos conflictos 
socio-ambientales se han generado muchos estudios empíricos que analizan las 

 
2  La región geográfica de la Patagonia Sur es una región binacional compartida entre Chile y 
Argentina. En Argentina incluye las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego así como la 
Antártida e Islas del Atlántico sur (Schweitzer 2016). 
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dinámicas de las resistencias en contra de la minería con diferentes enfoques teóricos 
y metodológicos (Bebbington y Bury, 2013; Dietz y Engels, 2017; Haslam y Ary 
Tanimoune, 2016; Svampa y Antonelli, 2009). 

La provincia de Santa Cruz llegó a ocupar un lugar central en la cartografía 
minera argentina, sin embargo no fue considerada como un caso emblemático de 
conflictos en torno a proyectos mineros. Además, la expansión minera santacruceña 
ha recibido poca atención académica, comparándola con las dinámicas mineras en las 
provincias de San Juan y Catamarca en el Noroeste argentino. Por último, parece más 
bien que la gran mayoría de la población se acostumbra a la presencia de la minería 
(Torunczyk 2016). 

El presente artículo indaga en las particularidades de la expansión de la 
minería metalífera en Santa Cruz. A partir del caso del primer mega-emprendimiento 
a cielo abierto de la provincia, la mina de oro y plata “Cerro Vanguardia”, se 
cuestiona cómo la inserción de la megaminería reconfigura los espacios locales. Este 
artículo se enfoca en la localidad más cercana a Cerro Vanguardia, la pequeña ciudad 
Puerto San Julián de aproximadamente 16.000 habitantes en el centro-este de la 
provincia; una localidad que es considerada como área de influencia por la 
operadora transnacional del yacimiento Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti. Se 
postula que la expansión mega-minera cambia de manera fundamental la relación 
entre actores privados y públicos en los espacios locales a través de la creación de 
una fundación Agencia de Desarrollo. En este panorama, se plantea que la inserción 
del capital privado desempeña un papel clave, lo que contribuye a legitimar las 
actividades mineras de la operadora minera transnacional y al mismo tiempo 
permite suavizar las críticas sociales y ambientales que produce la misma actividad. 

Bajo este objetivo, se enfoca primero en el nivel provincial para analizar de 
qué manera el Estado provincial como dueño de los recursos naturales, promueve la 
expansión minera. Esto luego permite entender cuáles son las prácticas que la 
empresa transnacional lleva a cabo en Puerto San Julián bajo las políticas de la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y cómo se manifiesta la interconexión entre 
actores públicos y privados. Como caso particular se discute la Agencia de Desarrollo 
de Puerto San Julián, una fundación que materializa la relación entre diferentes 
actores políticos, privados y sociales para entender qué papel desempeña el capital 
privado en espacios locales.  

 
La expansión minera en Argentina 

 
Tal como otros países latinoamericanos, Argentina ha experimentado un boom 

de actividades extractivas desde la década de los ‘90 en adelante, entre los cuales 
destaca la expansión de la minería metalífera a gran escala y a cielo abierto, también 
llamado megaminería. Dicho método consiste en la voladura de montañas enteras 
para luego separar los metales de la roca con el uso de químicos, grandes cantidades 
de agua y energía. Son casi exclusivamente empresas transnacionales que consiguen 
las concesiones mineras para la explotación de los megaproyectos. Una serie de 
elementos explica la nueva oleada minera, tales como, los altos precios de metales y 
la gran demanda de minerales metalíferos a nivel mundial; nuevas tecnologías 
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mineras para la extracción de los minerales que se encuentran dispersos en la roca; y 
la promulgación de una serie de leyes nacionales que transforman los marcos 
regulatorios del sector minero (Giarracca y Teubal, 2013; Svampa y Viale, 2014: 171-
183). En Argentina tal transformación del marco regulatorio fue impulsada por los 
gobernadores de las provincias – sobre todo de San Juan, La Rioja y Santa Cruz – con 
el fin de privilegiar el rol del sector privado transnacional a través del otorgamiento 
de beneficios y exenciones (p. ej. la estabilidad fiscal, la exención de retenciones por 
exportación etc.) para la atracción de inversiones extranjeras directas y una 
dinamización de la economía. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se 
realizó una provincialización de los recursos naturales. Las provincias argentinas 
pasaron a ser las dueñas de los recursos naturales y el subsuelo, mientras que el 
Estado nacional permanece como recaudador fiscal (Álvarez Huwiler et al., 2015).3  

 
De la actividad hidrocarburífera a la minería metalífera: Santa Cruz en la cartografía minera 
argentina  

La historia socio-económica de la Patagonia Sur está marcada por la 
producción, extracción y exportación de gran cantidades de commodities.4 Al final del 
siglo XIX destaca la producción extensiva de ovino, y con el descubrimiento del 
petróleo en 1907 en la provincia de Chubut, la extracción de hidrocarburos se 
convirtió en la mayor actividad económica junto con el carbón a partir de mediados 
del siglo XX. La orientación histórica exportadora en forma de economías de enclaves 
siguió profundizándose en las últimas décadas con las actividades turísticas, 
pesqueras, y sobre todo mineras (Galafassi y Composto, 2013; Schweitzer, 2016). 
Sucesivas corrientes migratorias que poblaban y ocupaban la Patagonia Sur siempre 
han acompañado la expansión de actividades económicas orientadas a la 
exportación. Desde la llegada de los primeros colonos hasta la migración reciente, y 
relacionada con la expansión minera así como la implantación de hidrocarburos no 
convencionales, se justifica la expansión extractiva en la Patagonia Sur con la baja 
densidad de población. En ese sentido, se evoca “la vieja idea del desierto a poblar y 
[…] el discurso del desarrollo como un camino lineal” (Schweitzer, 2013: 52; Potthast 
y Carreras, 2010: 95-102). 

Antes de los años ‘90 la provincia de Santa Cruz no contaba con minería 
metalífera.5 Desde entonces, la minería metalífera santacruceña, enlazada con la 
explotación de oro y plata, se ha convertido en el sector que más se expande, cuando 
a la vez la industria del petróleo, gas y carbón se encuentran en declive (Schweitzer, 
2013; Galafassi, 2008). En ese panorama, Santa Cruz se encuentra dentro de las 
provincias donde más empresas mineras han decidido invertir. Estas grandes 

 
3  La cartografía argentina no sólo tiene provincias que alientan abiertamente a la minería de gran 
escala, sino también existen otras regiones que, durante los años 2000, prohibieron o resintringieron la 
actividad (Svampa 2014: 181-182). 
4  El concepto de commodities se refiere a “productos indiferenciados cuyos precios se fijan 
internacionalmente” (Wainer 2011) y se concentra en productos agropecuarios (p. ej. la soja), 
hidrobcarburos y minerales mineras. 
5  La minería santacruceña se caracterizaba por la extracción de carbón en el sudoeste, arcillas y 
caolines para el mercado doméstico (Galafassi/Composto 2013). 
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empresas transnacionales que operan los yacimientos metalíferos dominan así 
sectores claves de la economía nacional y provincial. Santa Cruz se ha convertido en 
una de las principales productoras de oro del país junto con las provincias de San 
Juan y Catamarca en el Noreste argentino (Secretaría de Minería, 2017). Sin embargo, 
el así llamado boom minero no hubiera sido posible en su alcance sin la promoción 
por parte del Estado nacional y luego, el Estado provincial de Santa Cruz. 

En Argentina, los yacimientos de minerales metalíferos más grandes, sobre 
todo de oro y plata, se sitúan en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica. 
En la zona centro-norte de la provincia de Santa Cruz se ubica la meseta central 
santacruceña, un área ecológica que incluye zonas de planicies, serranías y de 
mesetas elevadas (Andrade y Herrera, 2015) y que abarca las regiones más áridas de 
la provincia. En esta zona se instaló Cerro Vanguardia en el año 1998. Constituyó la 
puesta en marcha no sólo del primer emprendimiento metalífero de Santa Cruz, sino 
que era uno de los primeros proyectos mineros a gran escala de toda la Argentina, 
junto con Bajo la Alumbrera en Catamarca.6 En comparación con los grandes 
emprendimientos metalíferos en el Noroeste argentino, Cerro Vanguardia consiste en 
varios pozos de explotación y combina métodos subterráneos y la minería a cielo 
abierto. Hoy por hoy, Cerro Vanguardia se ha convertido en el tercer 
emprendimiento a cielo abierto más grande de toda Argentina y contribuye de 
manera clave a las rentas mineras de la provincia y a su perfil como provincia minera 
(Secretaría de Minería, 2017). En la meseta central santacruceña también se ubican los 
cinco mega-emprendimientos de Santa Cruz que se encuentran en la etapa de 
explotación, operadas por varias empresas mineras transnacionales en diferentes 
alianzas con el Estado provincial. Muchos más proyectos están en la (última) fase de 
exploración y empezarán a explotarse en los próximos años (Ministerio de la 
Producción, 2016).7 El auge minero en Santa Cruz se refleja en un cambio 
significativo de la estructura de exportación de la provincia. Tras un incremento 
continuo desde el comienzo del siglo veinte, en el año 2014 la actividad minera 
representa casi un 54% de las exportaciones santacruceñas. En este escenario, destaca 
el oro que representa un 34% de la exportación total provincial. A nivel nacional 
Santa Cruz participa con un 27,3% en la producción total nacional del oro en el año 
2014 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2015). Dicho de otro modo, Santa 

 
6  En los años ‘70 la Secretaría de Minería de la Nación lanzó un programa para impulsar trabajos de 
prospección en la Patagonia, denominado “Plan Patagonia Comahue” (Ley N° 20.379). A raíz de ello, 
se descubrió un yacimiento de oro y plata a 110 km de la localidad de Puerto San Julián en el lugar 
donde hoy se encuentra el emprendimiento minero Cerro Vanguardia (entrevista II).  
7  Entre los proyectos en fase de explotación a cargo de diferentes empresas (trans-)nacionales se 
encuentran: La Paloma – Lomada de Leiva (oro y plata; Patagonia Gold S.A.), Cerro Negro (plata y 
oro, Oroplata S.A. (Goldcorp.inc)), San José (plata y oro; Minera Santa Cruz S.A. (Hochschild 
Mining)), Manantiel Espejo (plata y oro; Minera Triton Argentina S.A. (Pan American Silver)), Cerro 
Vanguardia (oro y plata; Cerro Vanguardia S.A. (Anglo Gold Ashanti – Formicruz), Don Nicolás (oro 
y plata; Minera Don Nicolás S.A. (Hunt Mining)). Muchos proyectos más se encuentran en la fase de 
exploración avanzada y empezarán a producir en los próximos años, tal como el proyecto Cerro Moro 
(oro y plata; Estelar Resources Ltda. (Yamana Gold)) que tiene previsto la marcha en explotación a 
partir de 2018 (Ministerio de Producción 2016). 
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Cruz se ha convertido en una provincia que depende económicamente de la 
actividad minera. 

 
Las particularidades de la expansión minera en Santa Cruz 

La expansión minera no sólo generó un profundo impacto en los ingresos de 
la provincia, sino que produjo un despliegue institucional a nivel provincial que 
complementa la legislación nacional. Las alteraciones institucionales se manifiestan 
de diferentes maneras en las provincias, y permiten entender y caracterizar las 
particularidades de la última ola minera santacruceña en comparación con las otras 
provincias mineras en Argentina. En el Noroeste del país, sobre todo en San Juan, se 
trata a la minería como Política de Estado y se puso énfasis en el desarrollo de 
políticas públicas (Ministerio de Minería, San Juan 2015). En Santa Cruz aún no tiene 
la relevancia como Política de Estado, pero de todas maneras, se observa una 
presencia provincial creciente tanto en la sanción de mecanismos para mayor 
participación en las rentas mineras, así como en el ordenamiento territorial para 
impulsar la atracción de inversiones al sector minero santacruceño. Ubicamos dos 
hitos centrales que visibilizan cómo la expansión minera está acompañada y 
fomentada por alteraciones institucionales y que le permiten al Estado provincial 
ejercer un rol más activo en el sector. 

En primer lugar, el Código de Minería Nacional le impide al Estado poseer o 
participar directamente en la explotación de minas. No obstante, en el año 1988, bajo 
el gobernador de entonces, Néstor Kirchner, se creó una empresa provincial, 
Fomicruz S.E., que es propiedad de la provincia y desde entonces gestiona diferentes 
proyectos mineros y petroleros.8 En el sector minero opera en sociedad con empresas 
mineras transnacionales, tal como en el caso del yacimiento Cerro Vanguardia junto 
con AngloGold Ashanti. A través de Fomicruz S.E., la provincia de Santa Cruz 
participa indirectamente en la explotación de sus recursos mineros metalíferos, pero 
se ocupa exclusivamente de la parte técnica en la fase de exploración. Sin embargo, 
en la siguiente fase de la explotación minera, sigue obteniendo su participación 
accionaria. De ese modo, la creación de Formicruz S.E. le permite a la provincia 
maximizar la captación de rentas mineras que así exceden el 3% que prevé el marco 
legal del Código de Minería Nacional. Tiempo antes de que se planteara la cuestión 
del boom minero, la creación de Formicruz S.E. materializa la voluntad política de 
transformar Santa Cruz en una provincia minera;9 o en términos más generales de 
asegurar la participación estatal en un modelo de desarrollo provincial que está 
basado en la explotación de recursos hidrocarburos, y luego metalíferos.  

El segundo hito que hace falta mencionar es la sanción de la ley de “Área de 
Interés Especial Minero” (Ley N°3105) en el año 2009 que reconfigura el territorio de 
la provincia bajo la lógica minera. La zonificación delimita la provincia en dos partes: 
Dentro de la zona, considerada como un área de mayor mineralización, que 
comprende aproximadamente un 70% del territorio provincial, se podrá autorizar 

 
8 http://www.fomicruz.com.ar/, consultado el 30 de enero, 2018. 
9 Sobre la hegemonía política del Partido Justicialista en Santa Cruz en este contexto, véase Torunczyk 
(2015). 
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nuevas solicitudes de derechos mineros de minerales. El territorio del interés especial 
minero se extiende por su mayor parte por la meseta central santacruceña; y es un 
polígono cuyo límite oeste es la Ruta Nacional N°40, el límite sur corre por el Río 
Santa Cruz, continúa hacia la costa del Atlántico en el este; y recorre el límite entre la 
provincia de Santa Cruz y Chubut. Dentro de dicha área quedan excluidos lugares 
que se encuentran “a menos de diez kilómetros de los límites de los ejidos urbanos”, 
que se encuentran “a menos de cuatro mil metros de la línea de costa de lagos”, “en 
sitios declarados patrimonio cultural” o ”superficies que se hallan bajo la línea del 
nivel del mar” (Ley N°3105). Cuando funcionarios de la provincia aprecian la ley 
como “un mecanismo más eficiente que el que existía hasta ahora, ampliando los 
límites de la explotación, sin dar un paso atrás en materia ambiental” (cit. en Tiempo 
Sur 2009), críticos dicen que se reconoce más bien la contaminación que trae la 
minería. Denuncian que la delimitación territorial asegura el acceso a recursos 
hídricos que se encuentran en la alta cordillera de los Andes, dado que la explotación 
de metales a cielo abierto consume grandes cantidades de agua y energía (Patagonia 
ambiental, s/f; Schweitzer et al., 2011: 200). En fin, el reciente ordenamiento 
territorial se orienta a la valorización de recursos naturales. Al mismo tiempo 
continúa y profundiza la voluntad política en la provincia de atraer más inversiones 
mineras. Esto se justifica con el escaso peso demográfico y el clima austero que 
impide desarrollar alternativas productivas en el territorio de Santa Cruz. El 
argumento es simple: No hay alternativa a la minería.  

 
La expansión minera en Puerto San Julián: De pueblo ganadero a un pueblo 
minero 

 
La concesión del emprendimiento a gran escala Cerro Vanguardia alcanza los 

524 km² y se ubica a aproximadamente 150 kilómetros de la localidad más cercana, 
Puerto San Julián, donde se radica la operadora minera del yacimiento Cerro 
Vanguardia S.A. (CVSA). CVSA es propiedad de la transnacional AngloGold Ashanti 
(un consorcio británico-sudafricano) que posee el 92,5% de las acciones, con 
participación minoritaria del Estado provincial de Santa Cruz a través de la empresa 
provincial Formicruz S.E. (Formicruz S.E. posee el restante 7,5%).10 La localidad de 
Puerto San Julián, el único centro urbano en el departamento de Magallanes, fue 
elegido como lugar de instalación de la sede de la empresa minera. Asimismo, se 
convirtió en área de influencia de la empresa, entendido como aquel territorio donde 
potencialmente se manifiestan impactos socio-ambientales (Torunczyk, 2016: 1070; 
entrevista II). Hoy se refiere a Puerto San Julián como la capital minera de la 
provincia y a una localidad que se transformó de un pueblo ganadero a un pueblo 
minero. 

 
10 AngloGold Ashanti con sede en Johannesburgo, Sudáfrica es el tercer productor de oro del mundo 
con operaciones en diez países en Ámerica Latina, África, los EE.UU y Australia. Muchos proyectos 
más se encuentran en la fase de exploración. Más información sobre la historia de CVSA bajo 
http://www.cerrovanguardia.com.ar/institucional/historia-de-la-empresa/, consultado el 30 de 
enero, 2018. 
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Puerto San Julián fue fundado en 1901 por corrientes migratorias que vinieron 
a Santa Cruz por la cría expansiva de ovinos.11 En el lapso de 20 años desde la 
inserción de la minería transnacional en la zona, su población pasó de 4.000 
habitantes (1991) a 9.202 habitantes (2010). Se estima que hoy viven entre 13.000 y 
17.000 de habitantes en Puerto San Julián (entrevista III, IV, V), dado que durante la 
expansión minera en los últimos años, Puerto San Julián recibió corrientes 
migratorias de diferentes partes del país, sobre todo de las provincias del norte y 
también de Bolivia.12 

Tradicionalmente la cría de ganado ovino constituía la actividad económica 
principal en el departamento de Magallanes y la exportación de lana generaba los 
ingresos del sector hasta que el modelo ganadero entró en crisis en los años ’80, 
debido, sobre todo, a la sobreutilización de la tierra y la caída del precio de la lana. 
En 1991 se sumó la erupción del volcán Hudson que provocó la muerte de una gran 
cantidad de ganado en el departamento de Magallanes, como resultado buena parte 
de las estancias dedicadas a la ganadería ovina abandonaron la actividad (Andrade, 
2011: 83-84; Álvarez, 2009). En este escenario de crisis del modelo ganadero se suma 
la llegada de la minería metalífera a gran escala a partir de mediados de los años ’90. 
La crisis del modelo ganadero exportador y el comienzo de la explotación minera son 
dos procesos intrínsecamente ligados. El Estado nacional y el provincial han 
promovido abiertamente la minería a gran escala, por el contrario han desfinanciado 
las actividades agropecuarias. En este contexto, la minería transnacional surgió como 
el nuevo motor de desarrollo económico y como respuesta a la crisis del modelo 
ganadero (Andrade, 2016: 94-95; entrevista V). La expansión de la minería a gran 
escala relega al sector ganadero a una situación de marginalidad y se convirtió en la 
mayor actividad económica en la localidad: 

 
San Julián vive directamente de la minería. Directamente para 
aquellos que trabajan como empleados directos, pero 
indirectamente porque todas esas personas o empresas que 
trabajan ahí, tienen un flujo de dinero que gastan en otras cosas. 
Que invierten, ya sea en construcciones o demás o gastan en la 
farmacia, en el supermercado (...), en cine, en viajes, o lo que 
fuera. (...) También hay muchísimo trabajo estatal (entrevista 
V). 

 
Las transformaciones sociales y productivas que se han manifestado en Puerto 

San Julián son paradigmáticas para localidades que se encuentran en la cercanía de 
emprendimientos mineros. Esto incluye una expansión poblacional y un crecimiento 
económico, manifestándose, por ejemplo, en una mayor disponibilidad de bienes de 
consumo, en un aumento de precios, en la construcción de viviendas y de 

 
11 La expansión del modelo ganadero atrajo corrientes migratorias y condujo a la creación de centros 
urbanos, aunque alejados entre sí (Andrade 2016). 
12 Debido a la crisis del modelo ganadero el centro-este de Santa Cruz fue fuertemente afectado por el 
masivo despoblamiento. Una tendencia que la minería a gran escala se ha volteado. 
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infraestructura (Sariego, 1988). Además de las transformaciones socio-económicas, en 
muchas localidades la llegada de la actividad minera produce una fuerte 
fragmentación social y política entre los que están a favor y los que están en contra de 
la megaminería y sus métodos de explotación. Sin embargo, a diferencia de otras 
provincias argentinas, Santa Cruz registra pocas movilizaciones en contra de la 
minería metalífera. Específicamente, en Puerto San Julián destaca una ausencia de 
controversias sobre la mega-minería en el debate público. Aunque también políticos 
locales y representantes de diferentes instituciones sociales reconocen que la 
explotación a cielo abierto en Cerro Vanguardia produce impactos ambientales, tanto 
para la calidad y la disponibilidad de agua, como impactos en el suelo, aire, flora y 
fauna (Torunczyk, 2016: 1071), se argumenta, primero, que posibles impactos 
ambientales se manifiesten en el área de explotación que queda lejos de Puerto San 
Julián. Segundo, se justifica la continuación de la explotación minera con su 
importancia socio-económica: la industria minera se ha vuelto en la actividad 
económica dominante en Puerto San Julián. Ante la falta de alternativas económicas 
más allá de los contratos en el sector público – que en buena medida también 
dependen de los ingresos municipales generados a través de la explotación minera–, 
la explotación de la naturaleza se convierte en la única salida productiva. 

Frente a esa situación, sin embargo existen debates sobre la calidad y la 
disponibilidad de agua así como sobre el uso de cianuro, en Puerto San Julián estos 
no conducen a una movilización política, tal como se observa en otras localidades 
mineras (Li, 2015; Martín y Wagner, 2013). Las voces que articulan críticas o 
preocupaciones en Puerto San Julián no ponen en duda la actividad mega-minera en 
sí misma, sino que al mismo tiempo subrayan los beneficios socio-económicos de la 
actividad. En las entrevistas realizadas las críticas reclaman más bien un mayor 
monitoreo de parte del Estado – “[el Estado] fue el que nunca controló” (entrevista 
VIII) – o critican la falta de un plan de desarrollo urbano con el cual se hubiera 
podido manejar el crecimiento poblacional que produjo la minería: “El gobierno no 
estaba preparado para un proyecto así. (…) Tenés que acomodar la electricidad, el 
agua, las cloacas, la basura, todo. Todo, todo. Tenés que preparar una ciudad para 
que en 10 años crezca 3 veces. Y eso no pasó” (entrevista V). Además predomina una 
fuerte incertidumbre sobre lo que pasará con Puerto San Julián cuando Cerro 
Vanguardia llegue al fin de su vida útil. Y relacionado con ello, los pobladores locales 
se preguntan qué medidas tomó el Estado provincial y municipal en los años de 
bonanza y por qué no se impulsaron alternativas productivas para Puerto San Julián 
que hubieran podido suavizar las consecuencias tras el cierre de mina. El hecho de 
que hasta el momento no se haya realizado ningún estudio independiente sobre las 
consecuencias socio-ambientales de la explotación minera se utiliza además como 
argumento de que si bien podría haber impactos ambientales, se carece de pruebas 
científicas al respecto. En este escenario, se denuncian las voces críticas como 
“aquellos que no pudieron sacarle un fruto [de la minería]” (entrevista V). 
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¿“Desarrollo sustentable” para Puerto San Julián? 
 
A partir de los primeros días de la instalación de Cerro Vanguardia, la 

operadora del yacimiento, CVSA-AngloGold Ashanti, ha desempeñado un papel 
clave en la localidad de Puerto San Julián. Desde su sede en la avenida principal de 
Puerto San Julián, el área de las relaciones comunitarias construyó redes con actores 
y organizaciones de la localidad que condujeron, en muchos casos, a la firma de 
convenios y actas. Al mismo tiempo, Santa Cruz y en especial la zona de Puerto San 
Julián se caracterizan por la débil resistencia social en torno de proyectos de minería 
a gran escala y a cielo abierto en comparación con otras localidades del país 
(Torunczyk, 2016; Svampa/Antonelli, 2009).  

Las actividades de la empresa se concentran en dos momentos que muestran 
que rol juegan las actividades de CVSA en la localidad de Puerto San Julián desde el 
inicio de la explotación. Primero, Cerro Vanguardia participa activamente en la vida 
diaria de la localidad a través de un conjunto de estrategias y prácticas concretas en 
diferentes ámbitos sociales. De esta manera la minería está muy presente en casi 
todas las esferas de la cotidianidad local, lo que contribuye a la sensación de que “la 
minería está en todos lados” (entrevista VII). Segundo, en el año 2004 se creó una 
Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián que desde aquel momento se instaló 
como una nueva institución con representantes de todos sectores sociales y funciona 
como distribuidora de fondos provenientes de la operadora transnacional. Las 
reconfiguraciones que se desencadenan en Puerto San Julián son un ejemplo 
paradigmático. Nos permite observar cómo una “narrativa desarrollista” 
(Svampa/Antonelli, 2009: 17) se manifiesta a nivel local en la manera de cómo la 
empresa transnacional busca una legitimación social o licencia social. Bajo el nombre 
de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE)13 por parte de CVSA-AngloGold Ashanti 
veremos como una narrativa del “desarrollo sustentable” vuelve en un discurso 
unificador en la localidad que al final hace difumar cuáles son las responsabilidades 
de los actores privados y públicos (para un análisis crítico del nexo entre desarrollo 
sustentable y RSE véase Banerjee, 2008). 

 
“La minería está en todos lados” 

La primera intervención en la localidad de Puerto San Julián por parte de 
CVSA fue la construcción de barrios mineros para el personal gerencial de la 
empresa. Las casas se encuentran en las mejores zonas de Puerto San Julián y 
destacan con su fachada y tamaño de las otras casas (Torunczyk, 2016; entrevista VII, 

 
13 La responsabilidad social empresaria refiere a un conjunto de prácticas, estrategias y líneas 
directrices que se orientan al mejoramiento de la imagen corporativa. Este paradigma se universalizó a 
partir de los años 2000, promovido por organizaciones internacionales, como la ONU y el Banco 
Mundial, y, en el sector minero, el International Council on Mining & Metals (ICMM) que fue creado 
en el marco de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en el 2001. Las políticas de RSE tienen un 
carácter voluntario y les permiten a las empresas mineras posicionarse como promotores del 
“desarrollo sustentable“ y de los intereses públicos. Por lo tanto, les permite reducir los impactos 
ambientales y sociales que genera la misma actividad corporativa a problemas que requieren una 
solución técnica (para trabajos críticos véase Rajak 2011; Backhouse 2015). 
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VIII).14 Aunque en el debate público en Puerto San Julián no se hace mención a una 
fragmentación social entre los que apoyan la minería a cielo abierto y los que la 
rechazan como en otras localidades que han sido afectadas por emprendimientos 
mineros a gran escala. Sin embargo, una fragmentación en términos socio-
económicas se manifiesta, por ejemplo, en la segregación socio-espacial que produjo 
la política de vivienda de parte de CVSA-AngloGold Ashanti. Además, se relata en 
las entrevistas realizadas que el empleo en la minería está visto como “un nivel social 
alto” (entrevista VIII) que les permite a los empleados de CVSA acceder a diferentes 
bienes de consumo o a descuentos especiales en los negocios. También desde el 
comienzo de la explotación, la operadora transnacional interviene en diferentes 
ámbitos sociales y espacios públicos de la localidad, tales como el sector educativo y 
de la salud que tradicionalmente son de dominio estatal en Argentina. Tal como 
constata Rajak (2011) en un análisis de las políticas de RSE de la corporación Anglo 
American (empresa madre de AngloGold Ashanti), el área de educación, de la salud 
así como la promoción de alternativas económicas son los sectores claves para 
actividades corporativas a nivel local.  

Para tomar el ejemplo del sector educativo en Puerto San Julián, CVSA opera 
tanto a nivel institucional como a nivel personal. Las actividades corporativas se 
concentran en ampliar su relación con las instituciones educativas a través de 
convenios para identificar nuevos grupos destinatarios para la capacitación minera, 
en la renovación de los edificios educativos y en patrocinar eventos culturales. A lo 
largo de la explotación minera se abrieron nuevas posibilidades educativas en Puerto 
San Julián para la especialización en profesiones relacionadas con la minería. La 
Unidad Académica de Puerto San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), como contraparte de CVSA oficial, se ha especializado en minería 
con dos tecnicaturas mineras; y se inauguró la primera secundaria industrial en el 
año 2010 que estableció un convenio con CVSA por el cual los alumnos realizan sus 
prácticas obligatorias en un área de trabajo de CVSA. Además, CVSA-AngloGold 
Ashanti interviene financiando fiestas escolares y vehículos para el traslado de 
alumnos, da becas para el transporte o reemplaza equipos cuando se rompan en los 
edificios educativos (entrevistas III, VI, VII). Como consecuencia, las actividades 
educativas producen procesos de identificación con el sector minero por un lado, ya 
que abren nuevas posibilidades socio-económicas para una parte de los estudiantes. 
Por otro lado, surge una competencia entre CVSA, los proveedores mineros y la 
UNPA por los jóvenes a capacitar, dado que muchos estudiantes podían entrar a la 
actividad minera sin tener un mayor grado de profesionalización (entrevista III).  

Las distintas estrategias de intervención de la empresa en la localidad están 
orientadas fundamentalmente a instalar en el sentido común de la gente que la 
minería es una necesidad imperante para el desarrollo de la localidad y que “está 
presente en todos lados”. La delicada situación socio-económica en Puerto San Julián 

 
14 Aquella política empresarial fue acompañada por una política provincial que prevé la contratación 
de mano de obra local con un minímo del 70% (Ley N°3141; entrevista II). Dado la escasez de personal 
especializado en minería en Santa Cruz la construcción de barrios mineros fue una forma de atraer 
trabajadores de otras provincias. 
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en la década de los ‘90 y la falta de alternativas productivas en la zona aportan a la 
imagen de la megaminería como el motor de desarrollo económico. 

 
El efecto “Esquel” como punto de inflexión para la imagen de la megaminería 

En los años 2000 se formaron varios movimientos en contra de la minería 
metalífera a gran escala que ejercieron una gran influencia sobre la imagen de la 
minería en Santa Cruz, poniendo en riesgo e indagando fuertemente el crecimiento 
económico sostenido por la industria minera. En el 2003 los habitantes de la localidad 
de Esquel (Chubut) convocaron un referéndum sobre la construcción de un 
emprendimiento minero a gran escala y con sus votos expresan su “No a la mina”; 
una frase que volvió en un emblema para la resistencia en contra la megaminería en 
todo el continente. El rechazo de la megaminería en Esquel llegó a ser una referencia 
ejemplar para la lucha por parte de grupos de activistas en toda la Argentina 
(Renauld, 2016). Asimismo, las operadoras mineras temieron un “efecto Esquel”, es 
decir, una multiplicación de conflictos socio-ambientales en otros lugares que 
podrían poner en peligro no sólo la construcción o la puesta en marcha de los 
proyectos mineros, sino también el modelo de desarrollo basado en la explotación 
como tal, dado que pueda constituir un riesgo para más inversiones extranjeras 
(Álvarez Huwiler y Composto, 2013; véase también Rajak, 2011: 8). Por lo tanto, el 
“efecto Esquel” marcó un momento clave para la industria minera y llevó a la 
identificación de razones por las que surgió el cuestionamiento social. Muchas 
empresas extractivas reorientan sus estrategias corporativas hacia la comunidad y 
prometen mayor compromiso para el “desarrollo sustentable” y local. En muchos 
casos desarrollan estrategias e instrumentos que transforman el complejo conjunto de 
consecuencias sociales y ambientales en un problema no político. La repercusión de 
Esquel también se encuentra en la reformulación de las estrategias corporativas de 
legitimación de CVSA-AngloGold Ashanti en Puerto San Julián para evitar una 
posible emergencia de conflictos en el futuro en torno a la explotación a cielo abierto 
en Cerro Vanguardia. 

 
La Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián 

El cambio en la estrategia corporativa de CVSA-AngloGold Ashanti se 
manifiesta en la creación de la fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián 
en el año 2004 por la empresa minera misma, el Estado provincial de Santa Cruz y los 
principales actores institucionales de Puerto San Julián. Durante los siguientes años 
la Agencia de Desarrollo se instala en Puerto San Julián como una nueva institución 
que cambia de manera profunda la relación entre Estado, empresa minera, y la 
comunidad sanjulianense. Su objetivo general es promover un espacio institucional y 
abierto para la participación ciudadana que impulse el crecimiento económico y 
genere actividades productivas:  
 

Establecer un espacio institucional de concertación pública y 
privada que impulse el crecimiento de la región a partir de 
fortalecer la productividad y competitividad de las empresas 
existentes, a crearse y/o radicarse, mediante la prestación de 
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servicios y la gestión de políticas de desarrollo endógeno con 
equidad social y sustentabilidad ambiental (Cerro Vanguardia 
2018).15 

 
Desde la narrativa corporativa del “desarrollo sustentable”, CVSA le pasó a la 

Agencia de Desarrollo, en primer lugar, la tarea de evitar que Puerto San Julián 
termine convirtiéndose en un pueblo fantasma cuando el emprendimiento de oro y 
plata, Cerro Vanguardia, llegue al fin de su vida útil. En otras palabras, mientras que 
la transnacional señala sus preocupaciones por un tiempo post-minería, asegura la 
continuación de la actividad extractiva. Segundo, se argumentó que la creación de la 
Agencia de Desarrollo fortalecería “las capacidades endógenas del territorio” 
(Mansilla, 2014: 128), y así se aprendería de la experiencia histórica en la Patagonia en 
vez de dar paso a otra etapa de saqueo por capitales transnacionales. 

Una de las primeras actividades que se organizó a partir de la Agencia de 
Desarrollo fue poner en marcha el “Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de 
Puerto San Julián y su área de influencia ‘San Julián piensa San Julián 2020’” en el 
año 2006, y la firma del Primer Acuerdo de Responsabilidad Social Empresaria en el 
año 2010. El objetivo del plan participativo, que se encuentra a responsabilidad 
operativa de la Agencia de Desarrollo y está llevado a cabo por técnicos de la UNPA, 
consistió en investigar cuáles eran las necesidades de la localidad de Puerto San 
Julián en dieciséis áreas estratégicas, incluyendo aspectos económicos, culturales, 
sociales e institucionales (para más información sobre el Plan Participativo véase 
Mansilla, 2009, 2014). Durante dos años se organizaron talleres sectoriales, foros y 
mesas redondas para fomentar el debate entre la comunidad y técnicos-expertos 
acerca de las necesidades en cada área estratégica. Cuando se entregaron los 
resultados en forma de informes en el 2008, se cerró el capítulo de la participación 
ciudadana en Puerto San Julián, aunque los actores institucionales involucrados en el 
proceso siguen alabando el plan participativo como un éxito. Mansilla (2014: 143) 
plantea que “constituye un instrumento de gobierno y una guía de inversiones para 
el sector privado”.  

En otras palabras, tras la fase inicial, la Agencia terminó diluyéndose en una 
estructura institucional en la cual los distintos actores de la localidad están 
representados de forma corporativa. En 2009 la Agencia de Desarrollo, la 
Municipalidad y la empresa CVSA firmaron un nuevo convenio que se formalizó con 
el Acuerdo de Responsabilidad Social Empresaria al año siguiente. Desde entonces, 
la Agencia de Desarrollo se transformó en la institución que gestiona los fondos de 
CVSA, destinados a promover proyectos productivos y de servicios en la sociedad 
sanjulianense. Antes, esta responsabilidad respondía exclusivamente a la empresa 
minera (Mansilla, 2014: 143). Sobre todo desde que se formalizó el primer acuerdo de 
RSE, las relaciones entre la empresa y la comunidad estaban marcadas por una lógica 
corporativa de poco diálogo con la población de Puerto San Julián. El Directorio de la 
Agencia de Desarrollo toma las decisiones y está compuesto por representantes de 

 
15  http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-social/relato-historico-sobre-la-agencia/, 
consultado el 30 de enero, 2018. 



BECHTUM  LA MINERÍA A GRAN ESCALA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 14 | año 8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 167 - 

las organizaciones centrales de la localidad. Entre ellos se encuentran las autoridades 
locales y provinciales (la Intendencia de Puerto San Julián, el Honorable Concejo 
Deliberante de Puerto San Julián con representación de la mayoría y minoría y el 
Gobierno de la provincia de Santa Cruz), representantes de la UNPA, de la 
Asociación Rural de Puerto San Julián, de la Cámara de Comercios e Industria de 
Puerto San Julián y de AngloGold Ashanti. 

El monto de los aportes financieros depende de la utilidad anual de CVSA y 
ha experimentado un incremento cuantitativo desde el año 2010 (véase gráfico 1). La 
mayoría de los fondos están orientados a promover proyectos productivos, y el 
superávit se reparte entre las instituciones dedicadas a la salud, educación, cultura o 
deporte (Mansilla, 2014: 145).  
 

Gráfico 1 
Montos correspondientes a los aportes anuales que se formalizan en los Acuerdos de 
Responsabilidad Social Empresaria entre el Municipio, la Empresa Cerro Vanguardia 

y la Agencia del Desarrollo (2010-2013; montos expresados en pesos). 
 

 
Fuente: Mansilla 2014: 145, con base en Gerencia Agencia de Desarrollo PSJ, 2013. 

 
A pesar de los aportes, existen fuertes críticas de diferentes sectores sociales 

hacia las actividades de la Agencia. Hasta el momento, no se ha diseñado ninguna 
visión de cómo desarrollar alternativas productivas. La Agencia de Desarrollo más 
bien responde a necesidades puntuales y articula sus preocupaciones por el futuro de 
la comunidad, pero no ha contribuido a desarrollar otros proyectos (Andrade, 2011: 
99-100). Entre los proyectos que se financiaron hasta el momento se encuentran una 
planta procesadora de pescado y una planta de agua mineral natural, así como varias 
obras de infraestructura social y cultural como un cine teatro, la restauración de la 
residencia universitaria o un gimnasio cubierto.16  

 

 
16 Para un listado de proyectos véase http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-
social/relato-historico-sobre-la-agencia/, consultado el 30 de enero, 2018. 
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Una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria o ¿”Espejitos de colores” para Puerto 
San Julián? 

La Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián es única en su tipo en América 
Latina, integrada por instituciones estatales y privadas, y financiada integralmente 
por fondos provenientes de Cerro Vanguardia. En el momento de su creación CVSA 
dijo que “se desconocía cómo y de qué forma debería trabajar una Agencia de 
Desarrollo”,17 pero según integrantes de la Agencia de Desarrollo hoy se discute 
sobre ella en foros empresariales y políticos como un ejemplo exitoso del “desarrollo 
sustentable” en localidades mineras. En la localidad de Puerto San Julián la Agencia 
se instaló como un actor clave con peso político y social, y representa una plataforma 
institucionalizada desde la cual CVSA-AngloGold Ashanti ejerce su Responsabilidad 
Social Empresaria. Sin embargo, existen varias críticas acerca de la Agencia que 
resumimos en tres puntos centrales. 

Primero: Aunque hay varias voces entre empresarios y políticos que alaban la 
Agencia de Desarrollo como un caso exitoso de cómo se legitima la actividad minera 
a través de promover un “desarrollo sustentable”, el concepto del “desarrollo 
sustentable” funciona como un significante vacío (Laclau 2007) que carece de una 
definición más concreta. Hasta el momento tampoco se ha formulado ninguna 
respuesta a la pregunta de qué pasará con Puerto San Julián cuando termine la vida 
útil de la mina en un futuro no tan lejano.18 A través de un nuevo acuerdo de 
Responsabilidad Social Empresaria recién firmado en 2017 con la Municipalidad, 
AngloGold Ashanti aseguró más fondos para construir un nuevo aeropuerto en los 
alrededores de Puerto San Julián (entrevista IV). Seguramente haya argumentos 
serios que subrayan la necesidad de un nuevo aeropuerto que conecte mejor a Puerto 
San Julián con el resto del país. Al mismo tiempo, existe la pregunta entre los 
habitantes de Puerto San Julián cuándo mejorarán la infraestructura básica de la 
localidad. La llegada de Cerro Vanguardia no fue acompañada por un plan urbano 
que tuviera en cuenta el crecimiento poblacional y las necesidades en cuanto a una 
infraestructura apta. Por ello, Puerto San Julián tiene serios problemas de la 
disponibilidad de agua, gas y electricidad. Si bien la población demandó una mayor 
inversión en obras de infraestructura básica, las obras financiadas desde la Agencia 
de Desarrollo no consideraron tales peticiones y por el contrario se concentraron en 
proyectos más prestigiosos como la construcción de la costanera o la restauración del 
barco de Magallanes como sitio turístico: 
 

Durante todos los primeros años (...) esta minera como 
cualquier otra hace aportes a la comunidad. (...) Cosas 
puntuales que no hacen al desarrollo del lugar. (...) Pero bueno, 
la verdad es que todas esas cosas que se han hecho, la gran 
mayoría, por no decir el 100%, tal vez sea el 100%, no son cosas 
que vayan a servir para el día de mañana (entrevista V). 

 
17  http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-social/relato-historico-sobre-la-agencia/, 
consultado el 30 de enero, 2018. 
18 Se estima que el emprendimiento Cerro Vanguardia llegará a su vida útil en el año 2020. 
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Por último, se encuentra una diferencia marcada entre las expectativas de la 

población sobre cómo se debería haber manifestado el “desarrollo sustentable” 
impulsado por la mega-minería y las obras que CVSA efectivamente realizó. Por un 
lado a mucha gente esto trae molestias acerca de la manera de cómo se implantó la 
actividad minera en la localidad de Puerto San Julián. Por otro lado muestra que una 
noción del “desarrollo” económico que se vincula discursivamente con la actividad 
minera desde el Estado y la operadora minera, permea la sociedad sanjulianense y 
moldea expectativas. 

Segundo, la Agencia de Desarrollo formaliza la relación entre la empresa 
minera, el Estado y la sociedad. La agencia funciona como una suerte de cooptación 
económica de los principales actores sociales de la comunidad por la empresa, y a la 
vez ejerce su influencia corporativa sobre casi cada ámbito social y productivo del 
lugar. La manera de involucrar todas las instituciones sociales y representantes de 
diferentes opiniones políticas no sólo permite dominar las discusiones sobre el futuro 
cercano de la localidad con una lógica corporativa. Sino también permite 
marginalizar voces críticas que problematizan las consecuencias ambientales y 
sociales, ya que la mayoría de las instituciones y los actores involucrados se 
benefician en términos materiales de los fondos provenientes de CVSA-AngloGold 
Ashanti. Aunque se creó la Agencia de Desarrollo como espacio participativo para 
distribuir la asistencia corporativa, no obstante, CVSA-AngloGold Ashanti reafirma 
las autoridades tradicionales y las relaciones de poder en la localidad por operar a 
través de ellos mismos.  

En relación con esa crítica y como tercer punto, la Agencia de Desarrollo 
representa más bien un proyecto ambicioso que trae grandes responsabilidades. La 
mayor crítica dentro de Puerto San Julián reclama que a la vez está poco pensado y 
equipado para cumplir su objetivo corporativo que era preparar Puerto San Julián 
para un tiempo post-minero. Ahora bien pero ¿por qué necesitaría pensar CVSA-
AngloGold Ashanti en el tiempo después del cierre del yacimiento mediante la 
Agencia de Desarrollo? Cuando muchas operadoras mineras en Argentina tienen 
múltiples conflictos socio-ambientales en contra de la minería, CVSA-AngloGold 
Ashanti ha pasado más bien desapercibida en la historia de los conflictos sociales en 
el país hasta el momento. A continuación, las obras realizadas de la Agencia de 
Desarrollo que discutimos arriba nos hacen preguntar ¿quién debería ser responsable 
para el “desarrollo sustentable” que prometía CVSA-AngloGold Ashanti? Programas 
que puedan recuperar la antaña actividad económica ganadera no se han formulado 
desde el Estado y apenas existen iniciativas estatales que promuevan una 
diversificación económica. Entonces, ¿quién depende de quién?: ¿La comunidad 
sanjulianense de la empresa en términos socio-económicos, o el Estado santacruceño 
de la empresa para que ella continúe prometiendo un “desarrollo sustentable”? 
Intrínsecamente ligada a ello, nos preguntamos ¿qué es lo que legitima a la 
transnacional con su política de Responsabilidad Social Empresaria? Mutti et. al. 
(2012: 218 f.) constatan que en los casos en los que empresas domésticas se 
encuentran en un consorcio con una corporación transnacional, la política 
empresarial se dirige no sólo a resguardar la fase de explotación sino a desarrollar el 
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sector minero en la zona para mantener la actividad minera incluso tras el cierre de 
un emprendimiento. En este escenario, las políticas de RSE de CVSA-AngloGold 
Ashanti parecen estar dirigidas no sólo a asegurar la fase de explotación del 
yacimiento Cerro Vanguardia, sino más bien resguardar la continuación del modelo 
minero en la Provincia de Santa Cruz. Desde la Agencia de Desarrollo y la 
Intendencia de la localidad defienden las políticas mineras actuales bajo esta 
perspectiva. Es muy probable que sólo una pequeña parte de la comunidad se vaya a 
beneficiar del sector minero tras el cierre del yacimiento Cerro Vanguardia. Los 
representantes de diferentes sectores sociales, como el área educativa y de la salud, 
resumen el compromiso de la Agencia de Desarrollo con Puerto San Julián y la 
presencia de AngloGold Ashanti como un cambio de “espejitos de colores” a un 
“desarrollo sustentable” (entrevista VII).19 

 
Palabras de cierre 

 
Santa Cruz desempeña un rol central en la rápida expansión de la minería 

metalífera a gran escala en las últimas décadas, y continúa la larga historia socio-
económica de la Patagonia Sur marcada por la extracción y exportación de productos 
primarios en forma de economías de enclaves, ligadas a la ganadería y al petróleo. 
Asimismo, se traslada la visión utilitarista de los bienes primarios a la actividad 
minera. La inserción de Santa Cruz al mapa mundial de inversiones mineras está 
asociada con reconfiguraciones sociales y políticas tanto a nivel provincial como en 
las localidades más cercanas a los yacimientos. 

En Santa Cruz, a nivel provincial el auge minero produjo un despliegue 
institucional que se manifiesta en la creación de la empresa extractiva Formicruz S.E. 
que le permite al Estado provincial obtener mayor parte de la renta. La delimitación 
del territorio santacruceño en una parte apta para la explotación minera, expresa la 
voluntad política del Gobierno provincial de seguir promoviendo la industria minera 
y atrayendo más inversiones. Bajo estas dinámicas mostramos a partir del caso de 
Cerro Vanguardia y la localidad Puerto San Julián cómo la implantación del 
emprendimiento minero ha creado una alta dependencia socio-económica de la 
actividad minera, y cómo las relaciones entre la operadora transnacional CVSA-
AngloGold Ashanti, los actores políticos y las organizaciones sociales se han alterado 
en este contexto. 

El caso bajo estudio refleja cómo la narrativa del “desarrollo sustentable” 
funciona como una suerte de legitimación para la empresa y la Intendencia/ el 
Estado provincial. La Agencia de Desarrollo se vuelve en una institución central en la 
localidad a través de la cual actúan los actores privados y públicos, y distribuyen los 
fondos de asistencia corporativa a la comunidad. En nombre de la Responsabilidad 
Social Empresaria se evidencia como las estrategias corporativas invitan a la 
comunidad sanjulianense a promover un “desarrollo sustentable” para preparar a la 
localidad para un tiempo después del cierre de mina. De esa manera se logra ocultar 

 
19 El dicho “cambiar espejitos de colores” alude a la condición de colonización cuando los indígenas 
eran engañados por los colonizadores españoles al cambiar espejitos de colores a cambiar oro. 
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los impactos sociales y ambientales negativos que trae la inserción de ese tipo de 
actividad minera y desarticular cualquier tipo de crítica hacia el rol de la empresa 
transnacional y la minería a cielo abierto. Por lo contrario, no sólo logran construir 
legitimidad en torno a la minería, sino también institucionalizarla en forma de la 
Agencia de Desarrollo.  
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