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Descripción General

Salta

Formosa

Tucumán
Catamarca

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

- Minería: oro, plata,
cobre y cal
- Productos
agrícola: vino y oliva

Misiones

Chaco

Santiago
del Estero

La Rioja

Cuyo

POLITICAS Y
GOBIERNO

Jujuy

Corrientes
Santa
Fe

San
Juan
Córdoba

Entre
Ríos

San
Luis
Mendoza

Ciudad de
Buenos Aires

La Pampa

NORESTE:
Minería: piedras
semi-preciosas:
amatista
Productos
agrícolas: arroz,
soja y maíz
Industria forestal

Buenos Aires

Neuquén

Pampas

Río Negro

Minería: cal, cemento, minerales
y rocas industriales
Productos agrícolas: soja, trigo,
maíz, girasol, maní
Ganadería

Chubut

AMERICA
DEL SUR

CongresO
EL Congreso de la Nación es el titular del Poder
Legislativo. Su tarea es elaborar y aprobar las
leyes que rigen en el país, ejercer la representación
de la ciudadanía y de las provincias, y controlar al
Ejecutivo. El Congreso de la Nación está integrado
por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores. La Constitución Nacional
otorga al Congreso el derecho de promulgar los
códigos correspondientes a las cuestiones de
seguridad civil, comercial, criminal, minera, laboral
y social que se aplican a lo largo del país.

Patagonia
Minería: oro, plata y uranio
Industria pesquera
Industria frutícola
Petróleo
Gas

Santa Cruz

Argentina es rica en
cobre, oro, plata, zinc,
plomo, molibdeno,
litio y más.

GOBIERNO FEDERAL
El país se divide en 23
provincias más la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Estado Nacional reconoce
su origen como emergente
de pactos celebrados por
las provincias autónomas
preexistentes que hicieron
posible conformar
un gobierno común
otorgándole poderes de
supremacía sobre ellas, pero
reservando para para sí
distintas autonomías. Cada
provincia tiene su propia
Constitución y elige a sus
funcionarios.

SISTEMA DE GOBIERNO
La Nación Argentina adopta la forma de
gobierno republicana, representativa y
federal. La forma Republicana se expresa
a través de una división horizontal de
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tierra del
Fuego

La República
Federal se divide en
23 provincias que
se agrupan en 5
regiones.

Idioma Oficial:
Español

Nivel de inglés:
alto

Distribución
por edad:
25.5% 0-15 años
64.3% 15-65 años
10.2% + 65 años

Población:
+40 millones
de habitantes

Densidad
Poblacional:
14,4 personas
por km2

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

NOROESTE
- Minería: litio,
oro, plata, cobre,
boratos
- Productos
agrícolas: soja,
maíz, caña de
azúcar
- Gas
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Renovación del ecosistema de Inversión

El Gobierno esta adoptando medidas para hacer
frente a las principales preocupaciones de inversionistas y transformarlas en oprtunidades.
Argentina tiene convenios para evitar la doble im-

posición con respecto a los impuestos que graven
la renta total o el capital total, o cualquier parte
de los mismos, incluidos los impuestos sobre las
ganancias derivadas de la enajenación de bienes
muebles o inmuebles, como así también sobre la
revaluación de capital, exigible en cada uno de
los estados contratantes. Estos convenios fueron
suscritos con Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Italia, México, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido, Rusia, Suecia, Chile y Suiza.
Además, el pasado 1 de diciembre de 2018 en el
marco del G20 en Buenos Aires, se ha firmado un
convenio con la Rep. Popular China.

CAMBIOS LEGALES PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA
IMPLEMENTados

próximos

Ley de Mercados de Capital

Ley de Patronazgo cultural

La Ley antimonopolio

—incentivos fiscales para que las
compañías privadas financien
proyectos culturales.

Reducción del impuesto sobre la renta para
las empresas

Ley de Transparencia en
los trabajos públicos —

Ley de Reducción de Riesgos Laborales
Nuevo régimen de importación (“SIMI”)
—aclaración de los bienes que requieren
licencias de importación no automáticas,
todos los otros bienes solo necesitan una
licencia automática.
Ley de Tierra rural —implementación de un
sistema más flexible para el uso productivo de
la tierra rural por parte de extranjeros.
Ley de Amnistía de impuestos —incentivos
fiscales para argentinos que repatríen activos
en el extranjero e inviertan en la economía de
Argentina.
Ley de Promoción de PYMES —reducción de
impuestos a las ganancias y aumento en las
opciones de financiamiento de las PYMES.
Ley de Producción de Autopartes —
incentivos para la industria automotriz a la
hora de comprar producción local.
Ley de Acceso a la información pública
—estipula como requisito que toda la
información pública que se le pida al gobierno
se dé (o se niegue con una razón específica)
dentro de los 15 días.
Reinstauración de la autonomía del Banco
Central

estipula como requisito que se
hagan públicos todos los pasos
administrativos para los trabajos
públicos.

Argentina ha lanzado
diferentes procesos de
licitación para duplicar su
capacidad de generación
disponible, con el objetivo
de sumar +21 GW para 2025.
Casi la mitad de esta capacidad
adicional vendrá de fuentes
renovables (especialmente
eólica y solar). Para lograr
este objetivo de capacidad de
generación, el Gobierno ha
puesto en marcha un proceso
de licitación para duplicar la
red energética, y aumentar la
capacidad de la red de alta
tensión, con el objetivo de
llegar a los “lugares más dulces”
de las fuentes de energía
renovables. La industria minera
se beneficiará de esta inciativa
pues la minería y la generación
de recursos renovables
comparten la misma región.

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

El Gobierno también promovió leyes para fomentar
la inversión y el empleo. Entre las que se encuentran la Ley para Pequeñas y Medianas Empresas y
la Ley de Autopartes, la Ley de Alianza Público-Privada y la Ley de Emprendedores, ley de Conocimiento. También, se está haciendo progreso en el
Plan de Productividad Nacional para impulsar la
producción, acelerar el crecimiento y alcanzar empleo pleno y una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.
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Información Minera: CIMA y Catastro Minero

Con el propósito de contribuir a la
competitividad y la transparencia
G20 2018 Argentina se presenta bajo el lema “Construyendo consenso para un

del sector, el gobierno nacional ha

desarrollo equitativo y sostenible”.

inaugurado un sistema de información

•

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Candidatura.

acerca de la minería argentina.

•

INTERGOVERNMENTAL FORUM on Mining, Minerals, Metals and Sustainable

•

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

•

Development (IGF) en el Comité Ejecutivo como representante de América del Sur.

CIMA

Conferencia de los Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) – Marco de

Este sistema de información se denomina Centro de
Información Minera de Argentina (CIMA) y se puede
consultar en la página web cima.minem.gob.ar

Políticas Públicas para la Minería.
•

Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile.

•

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) – Miembro.

•

Gobierno Abierto – CIMA (Centro de Información Minera Argentina)

El CIMA pone a disposición de los usuarios información alfanumérica, georreferenciada y documental de
interés para empresas, organismos públicos y para la
sociedad civil. De manera amigable, el sistema permite hacer consultas a bases de datos de producción
de minerales, comercio exterior, empleo, proyectos
mineros, empresas mineras, normativa, información
sobre minerales, industriales y rocas, e información
relativa a la evaluación socio-ambiental de proyectos,
entre otros.
Una parte fundamental del CIMA es la publicación en
internet de información catastral mediante la unificación de los catastros mineros provinciales y la posibilidad de realizar el seguimiento de los trámites para poder conocer el estado legal de los expedientes on-line.

Estero. Estas consultas permiten conocer información sobre las manifestaciones de descubrimiento,
las minas, las solicitudes de permiso de exploración
o cateo y las canteras de minerales de 3ra categoría. En cada caso, se suministra información sobre las
áreas de manera georreferenciada, el número de expediente correspondiente, el nombre del titular y el
mineral. Al mismo tiempo, se puede consultar el estado legal de los expedientes de cuatro provincias:
Jujuy, Neuquén, Salta y río Negro. Para diciembre de
2019, se espera sumar los catastros mineros de otras
cuatro provincias y ampliar la consulta online de expedientes sumando otras seis provincias.

El Servicio Geológico Minero Argentino es la organización científica y tecnológica del gobierno argentino responsable de la generación y diseminación de
información geológica, tecnológica, minera y ambiental que facilita el desarrollo sostenible de los recursos naturales y su uso racional, como así también
la mitigación de riesgos naturales y antrópicos.
También ofrece diferentes servicios como laboratorio
químico para uso privado o público, mapas geológicos de diferentes escalas (1: 250.000; 1: 200.000; 1:
100.000), información hidrogeológica, observatorio
de volcanes, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica.

Actualmente se pueden consultar en línea los catastros mineros de doce provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Chubut, Tucumán y Santiago del

Para mayor información, visite http://www.segemar.
gov.ar and https://sigam.segemar.gov.ar/

http://sig.se.gob.ar

https://sigam.segemar.gov.ar/

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

Resurgiendo en el Escenario Global
Fortaleciendo Instituciones y Transparencia
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Infraestructura & Energía

Argentina posee una cobertura nacional con líneas
de alta tensión (en su mayoría de 500kV) y una
sólida infraestructura conectada a través del Sistema
Argentino de Interconexión (SADI). El precio eléctrico
mayorista promedia los 70-80 US$/MWh y se
proyecta una reducción en el mediano plazo con
la incorporación de nueva oferta más económica a
partir de energías renovables y gas.

Durante los próximos 15 años el país desarrollará el plan de infraestructura más ambicioso de su historia. Éste incluye +11.000
km de nuevas autopistas, +8.000 km de
caminos, +6.500 km de vías de tren nuevas y +11.000 km de vías de tren recuperadas. Todo esto implica una inversión total
de más de USD 40.000 millones.

gridlines
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J U J U Y
Andes

Vaca Muerta, el megadepósito de hidrocarburos no convencionales, está atrayendo inversiones. El depósito es la segunda
mayor cuenca de shale-gas del mundo e
incrementará la disponibilidad de energía en el país a costos más competitivos,
esencial para el desarrollo económico y
un insumo clave para las operaciones mineras. Actualmente hay un significativo
crecimiento de las inversiones y un sustancial incremento en la producción de la
cuenca. En 2018 la Argentina volvió a exportar gas a Chile tras 14 años.
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Por otra parte, a través del programa RenovAr se adjudicaron 157 proyectos de
energías renovables con precios que rondaron, para la fuente solar y eólica, los 40
U$S / MWh en la última licitación. Argentina posee recursos renovables excepcionales gracias a la gran irradiación, y constancia y velocidad de los vientos, todo ello
en la cercanía de las operaciones mineras
y en la región donde se halla el litio. Hacia
2025, el 20% de la demanda energética
del país estará cubierta por energías renovables.
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m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

Argentina es un país extenso y gran parte de su economía está concentrada en
la “Pampa Húmeda” (la zona entre el Río
de la Plata y el centro del país). Sin embargo, tiene una infraestructura extendida a lo largo de todo el territorio nacional,
que incluye más de 182.000 km de rutas,
25.000 km de vías ferroviarias, 54 aeropuertos y 43 puertos.

MIS

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

“Argentina planea
recuperar y ampliar
completamente su red
ferroviaria, permitiendo
que el transporte
ferroviario de carga
crezca 5 veces”
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•
•

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

•
•
•
•

•

Promueve la exploración y explotación de recursos
mineros existentes en zonas cordilleranas
Facilita las actividades en la zona y el tránsito fronterizo
de personas y bienes
Permite el uso de toda clase de recursos naturales e
infraestructura
Permite la salida por el Océano Pacífico
Proporciona un marco de coordinación de los
ordenamientos impositivos de cada Estado
Promueve el intercambio de información relevante
en relación a los principales efectos ambientales que
pudieran ocasionar las operaciones mineras
Aplicación del Trato Nacional: evita los impedimentos a
la radicación de proyectos mineros, garantizándose el
desarrollo de todas las actividades relacionadas directa
o indirectamente con el negocio minero

¿CÓMO FUNCIONA?

LA SECRETARíA EJECUTIVA

Tratado inerte vigente sobre todo el ámbito de aplicación (de 100 a 150kms a cada lado de la frontera).
Sólo genera efectos en las zonas donde se constituyan Protocolos Adicionales Específicos (PAES).

Es el organismo operativo, con representantes de
cada país. Recibirá, analizará y elevará a la firma de
la Comisión Administradora, los documentos necesarios para la administración del Tratado

PROTOCOLOS ADICIONALES ESPECÍFICOS
Brindan soluciones adecuadas a las particularidades
de cada caso. Fijarán “áreas de operaciones” para
cada proyecto, que pueden llegar a exceder, excepcionalmente, el ámbito de aplicación del tratado. Regirá un sistema de facilitación fronteriza (en aspectos
aduaneros, migratorios, etc., por ejemplo, controles
integrados, como así también la posibilidad de constituir servidumbres mineras en un país a favor de yacimientos y plantas de beneficio situados en el otro.
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TRATADO
Es la autoridad bilateral con facultades de supervisar
el cumplimiento del tratado, efectuar recomendaciones y proponer medidas a las partes.

GASTOS CONSECUENCIALES
Son las erogaciones extraordinarias que impliquen
para el Estado la concesión de los beneficios
REQUIsitos
• Sociedades constituidas formalmente en ambos
países
• La necesidad concreta y justificada de alguno de
los beneficios del Tratado
• La delimitación de los vértices del área de operaciones en los sistemas de coordenadas argentino y
chileno
• La acreditación de los derechos sobre las pertenencias sobre las que se requiere el protocolo
• La presentación de la solicitud de protocolo de
forma simultánea ante ambas Secretarías Ejecutivas

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . ¿ P O R Q U E A R G E N T I N A?

Tratado de Integración y Complementación
Minera entre la República Argentina y Chile

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . H AC I E N D O N E G O C I O S

HACIENDO
NEGOCIOS
m I N E R I A E N A R G E N T I N A . H AC I E N D O N E G O C I O S
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• 1 Gobierno Federal

Provincias

Código de Minería: Regula la
adquisición de derechos mineros.

• 23 Provincias

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . H AC I E N D O N E G O C I O S .

Gobierno Nacional

• 1 Ciudad Autónoma

Títulos y permisos mineros:
aplicación del código minero

• +2000 Municipios

Regulaciones ambientales

Clasificación de minerales

Primera
Catergoría

Segunda
Categoría

Minas en las que el suelo es
un accesorio, que pertenecen
exclusivamente al Estado, y que sólo
pueden ser explotadas en virtud de
concesión legal otorgada por autoridad
competente

Minas que por razón de su importancia
se conceden preferentemente al
dueño del suelo y minas que por las
condiciones de su yacimiento se
destinan al aprovechamiento común
Las arenas metalíferas y piedras
preciosas que se encuentran en el
lecho de los ríos aguas corrientes .

A Las sustancias metalíferas: oro, plata, platino, mercurio, cobre,
hierro plomo, estaño, zinc, niquel, cobalto, bismuto, manganeso,
antimonio, wólfram, aluminio, berilo, vanadio, cadmio, tantalio,
molibdeno, litio y potasio
B. Arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita, calizas, azufre y
boratos.
C. Piedras preciosas.
D. Vapores endógenos

A. las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en
el lecho de los ríos aguas corrientes .
B. Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores
mientras las minas permanecen sin amparo en tanto no los
recobre su dueño
C. Los salitres salinas y turberas
D. Los metales no comprendidos en la primera categoría
E. Las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas,
esteatitas, baritinas, caparrosas, grafito, caolín, sales alcalinas
terrosas, amianto, bentonita y minerales permutantes.

Tercera
categoría

La Constitución Nacional
establece que las minas
son bienes privados de la
Nación o de las Provincias,
según el territorio donde se
encuentren.

Minas que pertenecen únicamente al
propietario, y que nadie puede explotar sin su
consentimiento, salvo por motivos de utilidad
pública.

Componen la tercera categoría las producciones minerales
de naturaleza pétrea o terrosa y todas las que sirven para
materiales de construcción y ornamento.

ARGENTINA ES UN GOBIERNO
FEDERAL FORMADO POR 23
PROVINCIAS:

- A nivel nacional dicta el Código de
Minería y establece las leyes generales en las que se enmarcan las distintas actividades productivas (civiles,
comerciales, impositivas, ambientales
y laborales) para todo el país.

Sin perjuicio de este dominio original del Estado,
nacional o provincial, la legislación le permite establecer por concesión legal a perpetuidad, una propiedad particular de las minas a favor de personas
físicas o jurídicas que lo soliciten debidamente a la
autoridad competente.

La minería tiene un régimen promocional especial dictado por la Nación al
que las Provincias han adherido. Concede, entre otros beneficios, amortización
acelerada a los bienes de capital y estabilidad fiscal a los proyectos mineros.

Las bases para las actividades mineras están establecidas en el Código Nacional de Minería en el que
se establece que los recursos mineros son de carácter “no renovable”, por lo que su aprovechamiento
exige ciertas condiciones.

- A nivel provincial se otorgan los derechos mineros para exploración y explotación y los demás permisos correspondientes. La Autoridad de Aplicación
provincial monitorea el cumplimiento
de las regulaciones aplicables.

Cuando el Estado Provincial concede una mina en
beneficio de un tercero, no se desprende de su dominio originario, ya que éste debe cumplir con las condiciones de amparo o de conservación de la concesión que el Código de Minería le impone –pago del
canon, inversión de capital, y en su caso explotación
efectiva– para que los derechos no caduquen. Si esto
ocurre, el Estado Provincial puede volver a conceder
la mina en propiedad al primer solicitante, cuantas
veces opere la caducidad.
Resumiendo, existe: a) un dominio originario del Estado sobre ese bien privado que es la mina, que subsiste antes, durante y después de “la concesión” a
un tercero; y b) el dominio de ese tercero particular,
constituido por el Estado mediante un acto reglado
que es “la concesión”.
Este sistema distingue la propiedad existente en la
superficie de la tierra, de la propiedad minera.
EXPLORACIÓN
La etapa inicial, de prospección, se incluye jurídicamente en la de exploración o cateo, se desarrolla en el ámbito de una superficie que constituye
“el permiso de cateo” que el minero detenta ex-

Los derechos mineros para la exploración y la explotación y otros permisos
correspondientes se conceden a nivel
provincial. El cumplimiento de la normativa aplicable es supervisado por la
Autoridad Provincial
Las provincias de Chubut, Mendoza, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y
Tierra del Fuego prohibieron el procesamiento de minerales con determinadas sustancias químicas o la explotación a cielo abierto.

clusivamente por tiempo determinado para llevar adelante las tareas de búsqueda de mineral.
Se comienza el trámite ante la Autoridad minera provincial para obtener el permiso de cateo, mediante la
presentación de una solicitud, a la que el Escribano
de Minas le asienta la hora y fecha de la presentación.
La solicitud se anota en el Registro Gráfico o Catastro
Minero de la provincia por riguroso orden de presentación.

m I N E R I A E N A R G E N T I N A . H AC I E N D O N E G O C I O S

Principales asuntos fiscales y
legales de la Industria Minera

18
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procedimiento para obtenciÓn de concesiones y permisos (BASADO EN EL Código de minería para
minerales de primera y segunda categoría) *
cateos

Presentación de solicitud (art. 25)

1

manifestaciÓN DE DESCUBRIMIENTO

• Datos del solicitante y descripción dominial del terreno, y datos del
propietario superficial)

• Nota de manifestación de descubrimiento
(Datos del descubridor, muestra del mineral,
nombre de la mina) (arts.45, 46 y 60)

• Indicación de superficie afectada (art. 19), acomapañando croquis con
coordenadas de los vértices .

• Descripción del punto de descubrimiento, y nombre
y minera I de minas colindantes (art. 19)

• Plan de trabajo (programa de trabajos mínimos, estimación de inversión,
equipos y elementos)

• Descripción dominial del terreno y datos del
propietario superficial

• Declaración Jurada respecto a la cantidad de permisos en una zona y
máximo de unidades otorgables por provincia (arts. 29 30)

2

• Asignación de número cronológico y secuencial

• Asignación de número cronológico y secuencial

• Ubicación en el Catastro Minero

• Ubicación en el Catastro Minero -Registro gráfico
(área de indisponibilidad) (art. 20)
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• Registro gráfico (área de indisponibilidad) (art. 20)

3

4

5

• Oficios a organismos provinciales (Tierras, Catastro, Propiedad Inmueble)
• Publicación de edictos (Boletín Oficial y diarios) .Plazo de oposición (100 días)
• Resolución otorgamiento de concesión

• Oficios a organismos provinciales (Tierras,
Catastro, Propiedad Inmueble)
• Publicación del Registro (Boletín Oficial y diarios)
(arts. 51, 52,53, y 66)

• Registro de titularidad del cateo firme

• Registro de la mina (art. 22)

• Registro del expediente

• Comienza el plazo de 3 años sin pago de canon
minero

• Comienza el plazo de 3 años sin pago de canon minero
• Comienza el plazo de 5 años para presentar el Plan de Inversión Mínima

• Comienza el plazo de 5 años para presentar el Plan
de Inversión Mínima

6

• Permiso de exploración condicionado a aprobación de Informe de Impacto
Ambiental (IIA) y obtención de Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
(arts. 233, 246, 250 y256)

• Permiso de exploración condicionado a aprobación
de Informe de Impacto Ambiental (IIA) y obtención de
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (arts. 233,
246, 250 y 256)

7

• Declaración de Labor Legal y Solicitud de pertenencias (reducción) art.65

8

• Ubicación de pertenencias (Registro gráfico y publicación)

9

• Mensura y demarcación del área solicitada

• Publicación

• Verificación del descubrimiento por la Autoridad de
Aplicación (art. 47)

11

12

• Plan de Inversión Mínima (presentación dentro de 1 a fío de la petición
de mensura) (art. 217)

• Plan de Inversión Mínima
(presentación dentro de 1 a año de la petición de
mensura) (art. 217)

• Liberación del área de indisponibilidad
• Inscripción de las pertenencias en el Registro Gráfico (art. 93)

En la segunda etapa del proceso minero, ocurrido
ya un descubrimiento y registrado el mismo, la Autoridad minera provincial le otorga al primer descubridor la concesión minera, a partir de la cual el
minero puede comenzar la explotación de la mina.
El minero puede efectuar los reconocimientos que desee en el yacimiento, a efectos de precisar el lugar más conveniente para establecer sus propiedades y desarrollar la explotación
teniendo en cuenta la clase de mineral descubierto.
El carácter de utilidad pública que revisten las etapas
de exploración y explotación de las minas habilita al
minero a usar el terreno superficial, afianzando debidamente los daños y perjuicios que pudiera causar.
A partir del otorgamiento de la propiedad minera, también pueden constituirse las servidumbres mineras,
para la ocupación de los terrenos superficiales, apertura de vías de comunicación y transporte, y uso de las
aguas naturales para las necesidades de la explotación.
De acuerdo con el Código de Minería los trabajos mineros son de utilidad pública y por ende no pueden
ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exigen la seguridad pública, la conservación de las pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores.
El minero es dueño de todos los criaderos que se encuentren dentro de los límites de su pertenencia, cualesquiera que sean las sustancias minerales que contengan y estará obligado a dar cuenta a la autoridad
minera del hallazgo de cualquier sustancia distinta de
las que constaren en el registro y empadronamiento
de la mina, para su anotación y en su caso a los efectos del pago de canon y de inversión de capital.
MEDIOAMBIENTE

• Mensura
• Tareas de mensura y reconocimiento de Labor Legal (art. 53,81 a 92)

10

• Declaración de Labor Legal y Solicitud de
pertenencias (reducción) (art. 68)

EXPLOTACIÓN DE MINAS

• Concesión -Título definitivo

• Publicación y constitución de la mina

* The procedures are based on the mining code, and the concerning paper work to access a mining concession, given this, the demands are similar in each province.

El Código de Minería establece que los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, las de poder de policía y conservación del ambiente. Deberán
presentar con carácter previo al inicio de las operaciones un Informes de Impacto Ambiental (IIA) ante
la Autoridad de Aplicación provincial que corresponda, de acuerdo a la ubicación del yacimiento.
Una vez aprobado, se emite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y la Autoridad de Aplicación provincial será la responsable de controlar
su cumplimiento. Se expedirá una DIA para cada
una de las etapas del proyecto o de implementa-

ción efectiva, aprobando o rechazando el mismo,
en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles.
La DIA es actualizada cada dos años.
MINERALES NUCLEARES
Los minerales nucleares, conforme la ley argentina,
son el uranio y el torio. Quienes exploten minas que
contengan minerales nucleares quedan obligados a
presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio natural afectado por los residuos
mineros y a neutralizar, conservar o preservar los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de
procesamiento, cumpliendo las normas vigente y en
su defecto las que convenga con la autoridad minera
o la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para su
exportación, así como la de concentrados y sus derivados, se requiere aprobación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
CIANURO
Las siguientes provincias argentinas han prohibido el
cianuro en su procesamiento de minerales: Chubut,
Mendoza, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y
Tierra del Fuego.

TÍTULO:
Pertenecen al descubridor. Debe presentar solicitud ante
la Provincia.
Sistema de entrada libre (sin minerales restringidos)
TENENCIA:
Sencillo de mantener: pago anual y plan de inversión
ejecutado (dentro de los 5 años posteriores al título)
Concedido a perpetuidad, siempre que exista una
actividad minera continuada por el propietario
PERMISOS:
Proceso de aprobación ambiental simple y directo.
Permisos ambientales y de construcción en su mayoría
otorgados y controlados por la provincia. Algunos permisos
federales
ESTABILIDAD TRIBUTARIA:
Se aplica durante 30 años a todos los impuestos
(nacionales y provinciales) existentes en la presentación
del estudio de factibilidad con el Gobierno Federal
IMPORTACIONES:
0% de impuesto sobre la importación de bienes de
capital (equipos y repuestos) para fines mineros
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etapas

Exploración & Explotación Minera
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Ley de Inversiones Mineras: Régimen
promocional del Sector Minero
Aplica por 30 años a todos los tributos (nacionales y provinciales)
vigentes al momento de la presentación del estudio de factibilidad
0% tasa para importación de bienes de capital (equipamiento y
repuestos) e insumos necesarios para la operación
PROMOCIÓN A
LA EXPLORACIÓN

- Doble deducción del impuesto a las ganancias de los gastos
de exploración
- Reintegro de IVA en 6 meses
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Esquema de amortización acelerada 3 años

TOPE A LAS
REGALÍAS

IMPORT ACIONES

AMORTIZACIÓN
ACELERADA

La ley establece un límite de 3% para las Regalías Provinciales

Los tributos aplicables a la minería en la Argentina son los mismos que para el resto de las actividades económicas. Así, en el Impuesto a las Ganancias rige para las sociedades de capital, una
alícuota del 30% para los ejercicios 2018 y 2019, y
se reducirá al 25% a partir del 2020 (Ley 27.430).
A su vez, la actividad minera cuenta en Argentina
con un régimen de beneficios fiscales, establecido
en la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras.
LA LEY DE INVERSIONES MINERAS. LEY 24.196
Sujetos beneficiarios: Las empresas o personas que
realicen actividades de prospección, exploración,
desarrollo, preparación y extracción de sustancias
minerales comprendidas en el Código de Minería, y
los que realicen procesos de trituración, molienda,
fundición, refinación, cuando son realizados por la
misma unidad económica o se encuentran integrados regionalmente con las actividades anteriores.
Asimismo, las empresas prestadoras de servicios mineros podrán acogerse a los beneficios de exención de derechos de importación que se desarrollan más adelante.
Estabilidad fiscal: Los emprendimientos mineros
nuevos y sus ampliaciones de capacidad productiva gozarán durante 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad de estabilidad fiscal,
cambiaria y arancelaria, por lo cual no puede afectarse la carga tributaria total determinada al momento de presentación de aquel. No pueden afectarla la creación de nuevos tributos ni los aumentos
alícuotas, tasas o montos. La carga tributaria total
se determinará, en forma separada, para la jurisdicción nacional y para cada una de las jurisdicciones provinciales y municipales, según corresponda.
Importaciones:
Los
emprendimientos
mineros están exentos del pago de derechos de im-

portación y demás tributos que gravaren la importación o se apliquen con motivo de ella, por
la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o elementos componentes de
los mismos e insumos destinados a su actividad.
Por cada bien debe solicitarse una autorización ante la Autoridad de Aplicación nacional.
Deducción adicional de gastos de exploración en el
Impuesto a las Ganancias: se admite la deducción de
este tributo de hasta el 100 % de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios
especiales y demás trabajos destinados a determinar
la factibilidad técnica y económica de un proyecto.
Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en exploración: se benefician las operaciones de importación y adquisición de bienes y servicios que efectúen las empresas que
realicen tareas de exploración minera (prospección, exploración, ensayos mineralúrgicos e investigación aplicada), inscriptas en el régimen de la ley.
Régimen de amortizaciones aceleradas: se permite
optar entre el régimen general de Ganancias o por un
régimen especial de amortizaciones por las inversiones de capital que realicen las empresas. No se distingue según el origen de los bienes (nacional o importado) y es aplicable para bienes nuevos y usados.
El régimen especial admite amortizar las inversiones
realizadas en equipamiento, obras civiles, y obras infraestructura en 60% durante el ejercicio fiscal en que
se lo habilite, y 40% en partes iguales en los 2 años
siguientes. Y para las inversiones en maquinarias,
equipos, vehículos e instalaciones, un tercio por año.
Deducción de previsión ambiental: La previsión especial para subsanar posibles alteraciones en el medio
ambiente es un cargo deducible en la declaración del
Impuesto a las Ganancias, hasta un 5 % de los costos
operativos de extracción y beneficio.

La gestión para acceder a los beneficios de la ley de
inversiones mineras ante la Autoridad de Aplicación
Nacional se volvió más transparente, se redujeron los
costos y el tiempo, lo que redunda en mayor competitividad.
Ello como consecuencia de la revisión de normas
para volverlas simples, claras y precisas, para lograr
una mejora continua de la Administración. Se implementó la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) a
fin de permitir el acceso y tramitación digital completa, eliminándose requisitos que representen cargas y costos, admitiéndose las declaraciones juradas
como forma de acreditación, acotando los procedimientos de contralor aplicables, y generando interoperatividad de sistemas e intercambio de información con otros organismos del Estado.
Las normas actualizadas se vinculan al procedimiento de inscripciones al Registro de la Ley de Inversiones Mineras; el procedimiento para la obtención de la
estabilidad fiscal los y al procedimiento y las condiciones para la utilización de los beneficios referidos
al Impuesto a las Ganancias que establece la Ley N°
24.196 de Inversiones Mineras.
Se redujeron de dieciséis (16) a tres (3) la cantidad
de normas que regulan estos procesos

Ya se está trabajando en la simplificación de la regulación de los procedimientos para la importación
de bienes al amparo; el procedimiento para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la exploración minera; los requisitos de las declaraciones
juradas que los inscriptos deben presentar anualmente; y en el re-empadronamiento de todas las empresas en el Registro.

La Secretaría de Minería, en conjunto con AFIP (Administración Federal
de Público Ingresos), firmó la Resolución General 4428/2019. Establece el procedimiento para reclamar
el reintegro de aquellas empresas
que consideren haber pagado, en un
ejercicio fiscal y en la jurisdicción nacional, una carga fiscal superior de
lo que habría correspondido a ellas,
de acuerdo a la carga tributaria total
que tengan según su estabilidad fiscal. Es una herramienta para reforzar
la estabilidad impositiva.

Este proceso tiene como objetivo proporcionar
simplicidad, claridad, precisión y ofrecer una mejor
interpretación de la Ley de Inversiones Minería,
No 24196. Además, tiene la intención de eliminar
cargas innecesarias para el administrado, establecer
procedimientos diseñados desde la perspectiva
del usuario, racionalizar el papeleo y proporcionar
transparencia a los procesos administrativos, evitando
el desperdicio de tiempo y costos.
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ESTABILIDAD
FISCAL

Transparencia, agilización y reducción de
costos en la gestión
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Pirquitas Chinchillas

Principales Operaciones Mineras

Mapa Principales
Operaciones Mineras

JUJUY

Salar de Olaroz

Mina Aguilar
SALTA

Mina Fénix
CATAMARCA

TUCUMAN

Farallón Negro

FORMOSA

CHACO

MISIONES

SANTIAGO
DEL ESTERO
CORRIENTES

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.

SSR Mining | Golden Arrow Resources
Puna Operations Inc

Chinchillas-Pirquitas

Metal

Glencore Plc.
Compañía Minera Aguilar

Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Zinc (Zn)

Olaroz

Orocobre | Toyota Tsuho | JEMSE
SALES DE JUJUY S. A.

Litio (Li)

Livent Corp.
MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Farallón Negro

Oro (Au)

Barrick Gold Corp | Shandong Gold
MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L

Oro (Au)
Plata (Ag)

Mineros S.A.
MINAS ARGENTINAS S.A.

Gualcamayo

PEQUEÑO

MEDIANO

Oro (Au)

8.

Casposo

Austral Gold Limited
TROY RESOURCES ARGENTINA LTD

Plata (Ag)
Oro (Au)

9.

San José

Hochschild Mining Plc | McEwen Mining Inc.
MINERA SANTA CRUZ S.A.

Plata (Ag)
Oro (Au)

GRANDE

10.

Cerro Negro

Newmont-Goldcorp
OROPLATA S.A.

Oro (Au)
Plata (Ag)

11.

Don Nicolás

CIMINAS
MINERA DON NICOLÁS

Oro (Au)
Plata (Ag)

12.

El Tranquilo

Patagonia Gold Plc. | Fomicruz
PATAGONIA GOLD S.A.

Oro (Au)
Plata (Ag)

Cerro Moro

Yamana Gold Inc.
ESTELAR RESOURCES LIMITED ARGENTINA

Oro (Au)
Plata (Ag)

Cerro Vanguardia

AngloGold Ashanti Ltd | Fomicruz
CERRO VANGUARDIA S.A.

Oro (Au)
Plata (Ag)

15.

Mina Martha

Hunt Mining Corp.
CERRO CAZADOR S.A.

Plata (Ag)
Oro (Au)

16.

Manantial Espejo

Panamerican Silver Corp
MINERA TRITON ARGENTINA S.A.

Plata (Ag)
Oro (Au)

17.

Río Turbio

YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO

Carbón (C)

13.
14.

LA RIOJA

Metal contenido – producción anual

Litio (Li)

YMAD
YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO

Veladero

Proceso de benefici0

Plomo (Pb)
Zinc (Zn)
Plata (Ag)

Mina Aguilar

Fénix

mÉtodO

Oro

< 100.000 oz

Plata

< 1. 000.000 oz

Zinc

< 20.000 t

Plomo

<20.000 t

Litio

< 15.000

Carbòn

< 20.000 t

Cobre

< 20.000 t

Oro

100.000 - 300.000 oz

Plata

1.000.000 - 3.000.000 oz

Zinc

20.000 - 50.000 tLCE

Plomo

20.000 - 50.000 t

Litio

15.000 - 35.000

Carbòn

20.000 - 50.000 t

Cobre

20.000 - 50.000 t

Oro

> 300.000 oz

Plata

> 3.000.000 oz

Zinc

> 50.000 tLCE

Plomo

> 50.000 t

Litio

> 35.000

Carbón

> 50.000 t

Cobre

> 50.000 t

Veladero
Gualcamayo

SANTA FE

SAN JUAN

CORDOBA

Casposo
ENTRE RIOS
SAN LUIS

MENDOZA

BUENOS AIRES
LA PAMPA
NEUQUEN

RIO NEGRO

CHUBUT

metal
Oro (Au)

Litio (Li)

Plomo (Pb)

Plata (Ag)

Zinc (Zn)

Carbón (C)

San José
Cerro Negro

Don Nicolás
El Tranquilo

Mina Martha

Cerro Moro

Cerro Vanguardia
Manantial Espejo

SANTA CRUZ

Rio Turbio

MÉTODO
Cielo Abierto

Subterránea

MALVINAS
ARGENTINAS

PROCESO DE BENEFICO
Bombeo

Flotación

Lixiviación
por agitación

Lixiviación
en pilas

Evaporación

TIERRA DEL FUEGO
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PROYECTO

26

27

Proyectos de Exploración

En los últimos años pudo apreciarse un clima más
favorable para las inversiones en Argentina, lo que
motivó que las empresas comiencen desarrollar acciones para avanzar con sus proyectos: se empezaron a construir aquellos que estaban factibilizados y
por años fueron demorados (Cerro Moro y Lindero),
se continuó la exploración y evolución de proyectos
que estaban frenados, muchas compañías incrementaron de manera notable sus presupuestos exploratorios, se llevaron a cabo fusiones entre empresas y
se registraron transacciones de activos. Además de
esto, las nuevas condiciones políticas y económicas
favorecieron la llegada de nuevos actores al escenario minero nacional, en un contexto en el que, con
excepción del litio, los precios de commodities no aumentaron.
Las tareas exploratorias y la continuidad de las inversiones permitieron cambios notables en la cartera de

proyectos. Actualmente existen 60 proyectos en estado avanzado de desarrollo. En estados iniciales de
prospección y exploración, se tienen contabilizados
unos 271 prospectos, se trata de indicios, anomalías,
ocurrencias y depósitos identificados, en los que se
llevaron a cabo trabajos exploratorios que aún no han
sido suficientes para dimensionar recursos, sin embargo, se ubican en zonas con alto potencial geológico.
Con respecto a la geología de los depósitos identificados en nuestro país, los más numerosos y principales son los depósitos epitermales y pórfiros, en
un segundo grupo están los asociados a sedimentos
(incluyendo salares), metasomáticos y vetas y brechas polimetálicas, entre otros. Los principales metales que son objeto de exploración son: Oro, Plata,
Cobre, Litio, Potasio, Uranio, Estaño, y aquellos metales asociados como Molibdeno, Plomo, Zinc, Boro y
Vanadio, entre otros.
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El mayor incremento de las inversiones exploratorias, a partir de 2016 se dio en proyectos en etapa
avanzada, con un aumento del 171% en el trienio, lo
que condujo al avance de proyectos y un incremento en el inventario nacional de recursos identificados. En exploración temprana duplicó en 3 años la
inversión, pasando de 28 a 61 millones dólares.

En el análisis por commodity se destacan principalmente oro y litio por distintas razones y en distintos
estadios exploratorios.
El sector del Litio es el más dinámico, Argentina es
el 3° productor mundial de este insumo. En la actualidad hay 2 minas en producción y una tercera que
en 2018 comenzó con las etapas de preproducción
y que tendrá sus primeras exportaciones en 2020.
El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio desde 2015 creció 928 %, lo cual se
vio reflejado en el incremento de recursos identificados que posicionó a la Argentina en el 1° lugar a
nivel mundial, y con un importante avance en la cartera de proyectos, tal es así que actualmente hay 12
proyectos avanzados que en 2015 estaban en etapas
iniciales de su conocimiento o que aún no se habían
comenzado a explorar.
El oro, además de ser el destino de casi la mitad de
la inversión entre 2015 y 2018 (USD 115 millones sobre USD 241 millones y casi la mitad de las perforaciones realizadas), creció un 63% con respecto a
2015. La mayor parte de las operaciones mineras de
Argentina son de oro, y por esa razón, en este caso,
el 56 % del gasto en exploración de oro se dio en minas para incrementar recursos y reservas.
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Actividad exploratoria 2015-2018
Un indicador de la confianza en las nuevas políticas
implementadas en Argentina desde 2016 se puede
ver en la evolución de la inversión en exploración.
Mientras que a nivel global la inversión en exploración caía continuamente desde 2012 y recién logra
repuntar en 2017, en Argentina lo hace desde 2016.
Así vemos que en el período 2015–2018 en el mundo
los presupuestos exploratorios acumulan un crecimiento de 10 % y en igual porcentaje lo hacen en
América Latina, mientras que Argentina logran un
92 % de aumento. De ese modo casi duplicó su cuota de participación en América Latina, pasando del
5% al 9 %. Así las empresas mineras invirtieron en
exploración en nuestro país en 2018, 241 millones de
dólares, contra los 125 registrados en 2015. El número de empresas que aplicaron presupuestos a la
exploración en Argentina creció de 46 a 59 y la cantidad de perforaciones ejecutadas se cuadruplicó,
pasando de 244 a 1.000 en el mismo período.

comparado a

209 MUSD
200

+77%

Para mostrar oportunidades de inversión
en minería en Argentina, éstas se dividen
en dos grandes grupos: Proyectos Avanzados y Prospectos. El grupo de Proyectos avanzados comprende desde los que
están en exploración avanzada, que son
los que cuentan al menos con definición
de recursos, hasta aquellos en etapa de
factibilidad. Se incluyen en este grupo los
proyectos que están en etapas de reingeniería o reformulación integral del mismo
(como Lama y Potasio Río Colorado).
En el grupo de prospectos se incluyen
aquellos muy tempranos de exploración
regional, que conducen a la detección y
ubicación de anomalías y sitios favorables para la mineralización y la ubicación
de posibles yacimientos con potencial
y los que tienen estado de Exploración
inicial, en que se realizan trabajos sobre
blancos que eventualmente constituyan
un yacimiento. En esta etapa los datos o
densidad del muestreo aún no son suficientes para una estimación de recursos.
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Crecimiento presupuesto exploratorio
Argentina vs. global. Base 2015
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el presupuesto explotratorio de
Argentina empieza a crecer desde
2016 cuando el decrecimientoglobal
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persistió hasta 2016..
En 4 años la inversión global en
exploración creció un 10 %, cuando en
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Proyectos en estado avanzado
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Sin CAPEX

SANTA CRUZ
MALVINAS
ARGENTINAS

Nota: Estos 33 proyectos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, que van desde Exploración Avanzada hasta Construcción; además,
existen otros 26 proyectos en Exploración Avanzada que no tienen un CAPEX estimado, pero sí definición de recursos minerales.

TIERRA DEL FUEGO
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Cobre
Litio
Oro
Plata
Potasio
Uranio

La información de los prospectos y proyectos mineros que se muestran en esta publicación de la Secretaría de Política Minera, se basa en el análisis y relevamiento de diversas fuentes consultadas. En el caso de proyectos
avanzados, principalmente en reportes públicos emitidos por los concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la información. En prospectos las fuentes son principalmente información
histórica de diversos orígenes, también publicaciones de empresas y publicaciones del Servicio Geológico Minero Argentino. Este medio de divulgación emitido por el Estado Nacional tiene el objetivo de mostrar el potencial
geológico y las oportunidades de inversión en el país, sin embargo, los interesados deberán consultar en los Organismos Provinciales correspondientes acerca de la situación legal, social y ambiental vigente de cada proyecto.
Algunas provincias tienen regulaciones y/o prohibiciones particulares con respecto a los métodos y procesos mineros. La Secretaría no se responsabiliza por el uso de esta información con otros fines.
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Mapa Proyectos Etapa Inicial

Portfolio Minero
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SANTA FE

SAN JUAN

Cauchari-Olaroz
Centenario-Ratones
EN CONSTRUCCIÓN
Lindero
Andacollo
Olaroz (Expansión)
Fenix (Expansión)
Manantial Espejo (COSE-Joaquín)

MISIONES

Asociados a
Volcanismo
Subaéreo
1

Vetas y Brechas
(de asignación
genética diversa)
23
Epitermales y de
Transición
91

OTROS
22

CORDOBA

Salar del Rincón
Sal de Vida
El Pachón
Potasio Río Colorado
Lama
Suyai

ENTRE RIOS

Asociados a
Sedimentos
45

SAN LUIS

Asociados a Rocas
Máficas y
Ultramáficas
1

MENDOZA

Sedimentario-Exhalativos y
Volcanogénicos
Submarinos
3
Tipo Pórfiro
50
LA PAMPA

NEUQUEN

BUENOS AIRES

Depósitos
Pegmatíticos
2

- a
Asociados
granitoides
8
Metamórficos
1
Metasomáticos
23

FACTIBILIDAD

Agua Rica
Tres Quebradas
Josemaría
Filo del Sol
San Jorge

RIO NEGRO

PRE-FACTIBILIDAD

PPG
Cauchari
Mariana
Salar del Rincón - Argosy
Sal de Los Ángeles
El Quevar
Salar del Hombre Muerto Norte
Taca Taca
Diablillos
Pastos Grandes

Taguas
Los Azules
Amarillo Grande
Navidad
Laguna Salada

ANÁLISIS ECONÓMICO
PRELIMINAR

CHUBUT

Rincón
Pular
Gallego
Río Grande (Cu)
Rio Grande (Li)

Don Sixto
Sal de Oro Del Carmen
Don Otto Valle de Chita
Potasio
Kachi
Altar
San Roque
Jagüelito Cerro Blanco Calcatreu
Sierra Pintada

Cerro Solo
Virginia
Meseta Central Las Calandrias
Laguna Colorada La Josefina
Lejano
Pingüino
La Manchuria

SANTA CRUZ

269 PROYECTOS EN ETAPA INICIAL
MALVINAS
ARGENTINAS
TIERRA DEL FUEGO

La información de los prospectos y proyectos mineros que se muestran en esta publicación de la Secretaría de Política Minera, se basa en el análisis y relevamiento de diversas fuentes consultadas. En el caso de proyectos
avanzados, principalmente en reportes públicos emitidos por los concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la información. En prospectos las fuentes son principalmente información
histórica de diversos orígenes, también publicaciones de empresas y publicaciones del Servicio Geológico Minero Argentino. Este medio de divulgación emitido por el Estado Nacional tiene el objetivo de mostrar el potencial
geológico y las oportunidades de inversión en el país, sin embargo, los interesados deberán consultar en los Organismos Provinciales correspondientes acerca de la situación legal, social y ambiental vigente de cada proyecto.
Algunas provincias tienen regulaciones y/o prohibiciones particulares con respecto a los métodos y procesos mineros. La Secretaría no se responsabiliza por el uso de esta información con otros fines.

EXPLORACIÓN
AVANZADA
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TUCUMAN
CATAMARCA
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Actores clave de Inversión

Para aprovechar en su totalidad la cantidad de oportunidades que Argentina tiene para ofrecer, este resumen sirve como una introducción a los principales
actores que asistirán en el proceso de inversión.

SECRETARÍA DE POLITICA MINERA

min E R I A E N argentina . M I N E R I A E N A rgentina .

La Secretaría coordina la política pública minera a
nivel nacional y representa al país en su relación con
organizaciones internacionales y multilaterales.
Además, administra la Ley de Inversiones Mineras
que otorga tratamiento promocional a operadores,
exploradores y proveedores.
https://www.argentina.gob.ar/ministro/secretaria-de-politica-minera

COFEMIN: Un cuerpo federal con la tarea de descentralizar las decisiones e incrementar el federalismo. El
gobierno revitalizó el Consejo Federal de Minería, un
grupo compuesto de representantes federales y provinciales donde las cuestiones mineras se discuten a
nivel federal. Entre otros temas, el Consejo promueve
y articula el consenso entre el gobierno nacional y las
provincias en relación a la política minera.
Para más información específica sobre las autoridades y legislaciones mineras provinciales, visite www.
cofemin.gob.ar o contáctese a info@cofemin.gob.ar

CAEM: La Cámara Argentina de Empresarios Mineros representa a compañías mineras -metalíferas y no
metalíferas- como así también de materiales para la
construcción en todos los estados de producción.
Esta cámara se fundó con el objetivo de unificar y
fortalecer la industria minera. Las cámaras provinciales de la industria y los proveedores de la industria
también se encuentran presentes: desde fabricantes de maquinaria hasta proveedores de materiales y
servicios; como así también asesores técnicos, legales y financieros.
Para mayor información visite www.caem.com.ar o
contáctese a info@caem.com.ar
El Servicio Geológico Minero Argentino es la or-

ganización científica y tecnológica del gobierno argentino responsable de la generación y diseminación de información geológica, tecnológica, minera
y ambiental, lo que facilita el desarrollo sostenible de
recursos naturales y su uso racional, así como La mitigación de riesgos naturales y antrópicos.Para más
información, visite www.segemar.gov.ar

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional
La agencia promueve a la Argentina como un destino de inversión atractivo y asiste a los inversores a lo
largo del proceso de inversión: análisis, toma de decisiones, establecimiento, operación y reinversión. Para
más información, visite www.investandtrade.org.ar o
contáctese a welcome@invest.org.ar.

