
TRANSPARENCIA EN 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

EN ARGENTINA 

Este trabajo buscó abordar objetivos vinculados, entre 

otros, al estado del arte de la información pública y 

privada referida a las industrias extractivas en 

Argentina; las prácticas de transparencia existentes; 

las normas vigentes y aplicables referidas a la 

transparencia y el acceso a la información pública; y, 

por último, las prácticas y estándares internacionales 

en la materia. Asimismo, se ha generado un conjunto 

de recomendaciones de política con el fin de 

promover la transparencia en las industrias extractivas 

de minerales e hidrocarburos. 

 

La investigación se focalizó exclusivamente en el 

ámbito Nacional (Federal). En cuanto a la 

metodología adoptada para el análisis, el mismo se ha 

estructurado a partir de tres dimensiones: la fiscal, la 

económica y la socio-ambiental.  

 

En este marco, y a partir de la revisión de diversas 

fuentes de información oficial y pública, así como de 

entrevistas realizadas, podemos destacar los siguientes 

aspectos principales como resultado de la 

investigación: 

 

 Se ha identificado una gran dispersión en la 

ubicación de la información. Esto implica que 

diversos organismos del Estado producen 

información sensible y relevante, pero dicha 

información no se encuentra recopilada, ni 

sistematizada ni coordinada de manera alguna. 

Esto genera entonces una dificultad en el acceso a 

la misma, haciendo así más complejo acceder la 

información necesaria para los diversos actores 

sociales interesados. A su vez, se ha destacado la 

gran dificultad para acceder a datos 
desagregados por categorías y sub-categorías en 

gran parte de las variables analizadas. De esta 

manera, se imposibilita generar un análisis 

pormenorizado de las dimensiones identificadas, y 

el impacto real de las actividades extractivas en 

cada una de ellas. 

 

 En cuanto a la información fiscal y tributaria federal 

por parte de los organismos sectoriales en industrias 

extractivas, encontramos grandes diferencias 

según la actividad: la Secretaría de Energía de la 

Nación posee una clara política de transparencia 

activa con gran parte de los datos sectoriales 

clave, sobre todo en una dimensión económica, 

contando así con información actualizada, y con 

un nivel de especificidad y desagregación de la 

información sumamente valioso; por otro lado, con 

respecto a la minería, se observa una notoria 

disminución de la publicidad de información y la 

transparencia de datos y procesos, a partir del año 

2011, imposibilitando el acceso a información 

diversa, actualizada y completa. 

 

 Con respecto a la dimensión socio-ambiental, se 

observó que los indicadores utilizados en los 

distintos organismos nacionales, tienen una muy 

limitada a nula aplicación a la escala real de la 

industria extractiva, debido a que las 

características de los potenciales impactos socio-

ambientales suelen ser de una escala local y no 

regional. En consecuencia, la información pública 

socio ambiental disponible, es de utilidad sólo para 

las definiciones del contexto socio ambiental 

general y no así para las condiciones reales y 

particulares de los proyectos extractivos. 

 

A partir entonces de estos (y otros) hallazgos de la 

investigación, es que se generaron algunas 

recomendaciones de política en pos de mejorar la 

transparencia en las Industrias Extractivas. Entre ellas, 

podemos encontrar las siguientes: 

 

1.  Promoción de la transparencia en las industrias 
extractivas: se debe priorizar el trabajo con un 

enfoque multidimensional que incluya, pero 

trascienda, a las cuestiones fiscales. Esto implica 

incorporar al análisis las dimensiones económicas y 

socio-ambientales, obteniendo un análisis más   

 



integral de las temáticas relevantes para la diversidad 

de actores e intereses que se vinculan con el 

desarrollo de estas actividades. En esta línea, es 

fundamental comprender que muchos de los 

conflictos que se desatan en torno a las industrias 

extractivas refieren a problemáticas de índole 

ambiental y social. De allí, que la transparencia como 

política integral sea un mecanismo fundamental y 

necesario, para facilitar el diálogo y la construcción 

democrática de consensos, para el desarrollo de estas 

las actividades productivas. 

 

 2.   Comprensión Federal de la problemática: si bien 

este trabajo buscó indagar en un primer momento la 

esfera Nacional/Federal, resulta imprescindible 

extender un relevamiento similar al presentado en este 

estudio, a nivel provincial. La importancia de esto 

radica en que los recursos naturales son de dominio 

originario de las provincias, razón por la cual muchas 

de las actividades y necesidades vinculadas con la 

transparencia se darán a este nivel institucional. Este 

proceso, puede llevarse a cabo con un esquema que 

incorpore a las provincias que componen la OFEMI 

(Organismo Federal de Estados Mineros) y la OFEPHI 

(Organismo Federal de Estados Productores de 

Hidrocarburos). 

 

3.  Acceso a la Información: se considera de 

importancia promover una ley nacional de 

presupuestos mínimos del Derecho al Acceso a la 

Información Pública. Esto no solo apunta a fortalecer 

las instituciones y la gobernanza, sino que pretende 

también mejorar procesos vinculados a las consultas 

previas y audiencias públicas que se llevan adelante 

en el marco de la actividad extractiva, como el 

Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa a 

pueblos indígenas, y los procesos de consulta y 

participación ciudadana establecidos en el marco 

normativo nacional. 

 

4.  Desagregación de Información: a raíz de lo 

identificado, se considera de importancia brindar los 

datos en diversos “grados” de análisis, entendiendo 

por esto no solamente publicar los datos agregados, 

sino también la composición de esa información en 

cada una de sus aristas de importancia. Esto permite 

al ciudadano enfocar el análisis desde diversas 

dimensiones, según sus intereses y necesidades. 

 

5.  Programa de Transparencia: finalmente, para la 

promoción del fortalecimiento institucional y de la 

sociedad civil, se recomienda la elaboración e 

implementación de un Programa de transparencia, el 

que podría desarrollarse en el ámbito del nuevo 

Ministerio de Energía y Minería. Dicho Programa, 

puede tomar como referencia a la fructífera 

experiencia ya realizada en el país, junto con el Banco 

Mundial, relacionada con la actividad de asistencia a 

la industria minera, la que ha dado positivos resultados 

en este ámbito. 

 

 

* Este documento es el resumen ejecutivo del estudio 

Transparencia en Industrias Extractivas en Argentina, 
elaborado por la Plataforma Argentina de Diálogo ‘Minería, 
Democracia y Desarrollo Sustentable’ (2015), con el apoyo 
del Banco Mundial. 

 
La Plataforma Argentina de Diálogo “Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable”, es un conjunto de OSCs y 
Universidades que se reúnen para desarrollar e impulsar un programa de trabajo con el objetivo de 
producir información legítima y confiable y promover una agenda de diálogo en torno a temas críticos vinculados 
a la minería. 

 
La integran: Fundación Cambio Democrático, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Compromiso, 
Fundación Vida Silvestre Argentina, la Universidad Nacional de San Martín y el Área de Geología Minera de la 
Universidad de Buenos Aires. 

 
Forma parte del Grupo de Diálogo Latinoamericano [ http://www.dialogolatinoamericano.org/ ] 

 
Más información: https://plataformadedialogo.wordpress.com/ 
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LLiissttaaddoo  ddee  aaccrróónniimmooss  

ADC: Asociación por los Derechos Civiles 

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos 

BCRA: Banco Central de la República Argentina 

CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CIPPEC: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

CLAE: Clasificador de Actividades Económicas 

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación 

DAIP: Derecho al Acceso a la Información Pública 

DDJJ: Declaraciones Juradas 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

EITI: Extractive Industries Transparency Initiative 

EMI: Estimador Mensual Industrial 

ENM: Encuesta Nacional Minera 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

GLP: Gas Licuado de Petróleo 

IED: Inversión Externa Directa 

IGJ: Inspección General de Justicia 

INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación 

MECON: Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación (*) 

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

NCM: Nomenclador Común del Mercosur 

NRGI: Natural Resources Governance Institute 

OFEMI: Organización de Estados Federales Mineros 

OFEPHI: Organización de Estados Federales Productores de Hidrocarburos 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PASMA: Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino 

PEN: Poder Ejecutivo Nacional 

PIB: Producto Interno Bruto 

PWYP: Publish What You Pay 

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (*) 

SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino 

SEN: Secretaría de Energía de la Nación (*) 

SINDAP: Sistema Nacional de Datos Públicos 

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino 

YMAD: Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 

YPF: Yacimientos Petroliferos Fiscales 

 

(*) Cambio de las  denominaciones a partir de Diciembre de 2015: 

 

Ex MECON: actual MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 

Ex SAyDS actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Ex Secretaria de Minería y Ex Secretaria de Energía actualmente integran la estructura del 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA 
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RReessuummeenn  EEjjeeccuuttiivvoo  

Este trabajo buscó abordar objetivos vinculados, entre otros, al estado del arte de la 

información pública y privada referida a las industrias extractivas en Argentina; las 

prácticas de transparencia existentes; las normas vigentes y aplicables referidas a la 

transparencia y el acceso a la información pública; y, por último, las prácticas y 

estándares internacionales en la materia. Asimismo, se ha generado un conjunto de 

recomendaciones de política con el fin de promover la transparencia en las 

industrias extractivas de minerales e hidrocarburos. 

La investigación se focalizó exclusivamente en el ámbito Nacional (Federal). En 

cuanto a la metodología adoptada para el análisis, el mismo se ha estructurado a 

partir de tres dimensiones: la fiscal, la económica y la socio-ambiental.  

En este marco, y a partir de la revisión de diversas fuentes de información oficial y 

pública, así como de entrevistas realizadas, podemos destacar los siguientes 

aspectos principales como resultado de la investigación:  

 Se ha identificado una gran dispersión en la ubicación de la información. Esto 

implica que diversos organismos del Estado producen información sensible y 

relevante, pero dicha información no se encuentra recopilada, ni sistematizada 

ni coordinada de manera alguna. Esto genera entonces una dificultad en el 

acceso a la misma, haciendo así más complejo acceder la información 

necesaria para los diversos actores sociales interesados. A su vez, se ha 

destacado la gran dificultad para acceder a datos desagregados por categorías 

y sub-categorías en gran parte de las variables analizadas. De esta manera, se 

imposibilita generar un análisis pormenorizado de las dimensiones identificadas, y 

el impacto real de las actividades extractivas en cada una de ellas. 

 En cuanto a la información fiscal y tributaria federal por parte de los organismos 

sectoriales en industrias extractivas, encontramos grandes diferencias según la 

actividad: la Secretaría de Energía de la Nación posee una clara política de 

transparencia activa con gran parte de los datos sectoriales clave, sobre todo 

en una dimensión económica, contando así con información actualizada, y con 

un nivel de especificidad y desagregación de la información sumamente valioso; 

por otro lado, con respecto a la minería, se observa una notoria disminución de 

la publicidad de información y la transparencia de datos y procesos, a partir del 

año 2011, imposibilitando el acceso a información diversa, actualizada y 

completa. 

 Con respecto a la dimensión socio-ambiental, se observó que los indicadores 

utilizados en los distintos organismos nacionales, tienen una muy limitada a nula 

aplicación a la escala real de la industria extractiva, debido a que las 

características de los potenciales impactos socio-ambientales suelen ser de una 

escala local y no regional. En consecuencia, la información pública socio 

ambiental disponible, es de utilidad sólo para las definiciones del contexto socio 

ambiental general y no así para las condiciones reales y particulares de los 

proyectos extractivos. 
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A partir entonces de estos (y otros) hallazgos de la investigación, es que se generaron 

algunas recomendaciones de política en pos de mejorar la transparencia en las 

Industrias Extractivas. Entre ellas, podemos encontrar las siguientes: 

1. Promoción de la transparencia en las industrias extractivas: se debe priorizar el 

trabajo con un enfoque multidimensional que incluya, pero trascienda, a las 

cuestiones fiscales. Esto implica incorporar al análisis las dimensiones económicas y 

socio-ambientales, obteniendo un análisis más integral de las temáticas relevantes 

para la diversidad de actores e intereses que se vinculan con el desarrollo de estas 

actividades. En esta línea, es fundamental comprender que muchos de los 

conflictos que se desatan en torno a las industrias extractivas refieren a 

problemáticas de índole ambiental y social. De allí, que la transparencia como 

política integral sea un mecanismo fundamental y necesario, para facilitar el 

diálogo y la construcción democrática de consensos, para el desarrollo de estas 

las actividades productivas. 

2. Comprensión Federal de la problemática: si bien este trabajo buscó indagar en un 

primer momento la esfera Nacional/Federal, resulta imprescindible extender un 

relevamiento similar al presentado en este estudio, a nivel provincial. La 

importancia de esto radica en que los recursos naturales son de dominio originario 

de las provincias, razón por la cual muchas de las actividades y necesidades 

vinculadas con la transparencia se darán a este nivel institucional. Este proceso, 

puede llevarse a cabo con un esquema que incorpore a las provincias que 

componen la OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros) y la OFEPHI 

(Organismo Federal de Estados Productores de Hidrocarburos). 

3. Acceso a la Información: se considera de importancia promover una ley nacional 

de presupuestos mínimos del Derecho al Acceso a la Información Pública. Esto no 

solo apunta a fortalecer las instituciones y la gobernanza, sino que pretende 

también mejorar procesos vinculados a las consultas previas y audiencias públicas 

que se llevan adelante en el marco de la actividad extractiva, como el Convenio 

169 de la OIT sobre consulta previa a pueblos indígenas, y los procesos de consulta 

y participación ciudadana establecidos en el marco normativo nacional. 

4. Desagregación de Información: a raíz de lo identificado, se considera de 

importancia brindar los datos en diversos “grados” de análisis, entendiendo por 

esto no solamente publicar los datos agregados, sino también la composición de 

esa información en cada una de sus aristas de importancia. Esto permite al 

ciudadano enfocar el análisis desde diversas dimensiones, según sus intereses y 

necesidades. 

5. Programa de Transparencia: finalmente, para la promoción del fortalecimiento 

institucional y de la sociedad civil, se recomienda la elaboración e 

implementación de un Programa de transparencia, el que podría desarrollarse en 

el ámbito del nuevo Ministerio de Energía y Minería. Dicho Programa, puede tomar 

como referencia a la fructífera experiencia ya realizada en el país, junto con el 
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Banco Mundial, relacionada con la actividad de asistencia a la industria minera, 

la que ha dado positivos resultados en este ámbito. 
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CCAAPPIITTUULLOO  11::  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

a) Objetivos y alcance 

 

Los objetivos de la investigación incluyeron los siguientes puntos principales: 

(i) el estado del arte de la información pública y privada referida a las industrias 

extractivas en Argentina 

(ii) las prácticas de transparencia en Argentina, identificando las fortalezas / 

debilidades de las mismas e incluyendo la descripción de las aéreas en las 

cuales no se registran estas prácticas. 

(iii)  las normas vigentes y aplicables referidas a la transparencia y acceso a la 

información pública en relación a las industrias extractivas, así como su grado 

de implementación real. 

(iv) las prácticas y estándares internacionales en materia de transparencia en 

industrias extractivas, a fin de realizar un documento de recomendaciones de 

política para la implementación de un sistema de transparencia en la 

Argentina. 

El alcance de la investigación incluyó taxativamente el ámbito Nacional (federal), 

excluyéndose en el estudio al ámbito provincial y municipal. 

El informe refleja la información y situación a Diciembre de 2015, por lo tanto el 

cambio de administración gubernamental puede modificar la denominación de las 

instituciones y el acceso web a esos organismos. 

Asimismo se excluyó la realización de solicitud/es formal/es ante los organismos 

Nacionales competentes, para verificar la praxisdel acceso a la información pública 

(conforme al Decreto 1172 del año 2003). Si bien en este caso la decisión se debió a 

los plazos establecidos para la realización del trabajo, se recomienda que estos 

procedimientos sean utilizados en futuras investigaciones. 

 

b) Metodología 

(i) Dimensiones del estudio 

Se definieron tres dimensiones para analizar la transparencia de la industria 

extractiva, con el objetivo de adecuarlo a todos los factores que se vinculan con el 

desarrollo de estas industrias, particularmente con relación a su entorno socio 

ambiental, ampliando de este modo el espectro cubierto por las iniciativas 

internacionales existentes que, mayoritariamente, se refieren a los aspectos 

principalmente fiscales y, en segundo término, a la económica. Las tres dimensiones 

planteadas son: 
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 Económica 

Incluye la investigación sobre el acceso a la información de la propiedad de los 

recursos, autoridades públicas de aplicación, requerimientos para obtener permisos 

de exploración/explotación; geo-referenciación de los emprendimientos mineros 

existentes y de los pedidos de permisos de exploración. Identificación de las 

empresas, composición accionaria y tipo de mineral buscado/obtenido. Reservas y 

proyecciones de tiempo de explotación. Niveles de inversión. Empleos generados. 

Comercio Exterior. 

 Fiscal 

En esta dimensión, se analiza el acceso a la información sobre los principales 

impuestos señalados a nivel nacional (Impuesto a las Ganancias, IVA, Derechos de 

Exportación y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social). También se incorpora 

información sobre balances, y también sobre las regalías (a pesar de ser un aporte a 

nivel provincial). 

 Socio-Ambiental 

Esta dimensión incluye información sobre: Tramitaciones y permisos ambientales. 

Impactos Ambientales y EIAs, planes de contingencia y respuesta ante incidentes 

ambientales. Línea de base ambiental, monitoreos ambientales. Informes de 

actividades anómalas (derrames). Cierre de actividad. Información vinculada a 

Pueblos Indígenas. Conflictividad Socio-Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

(ii) Matriz de transparencia 

Para el desarrollo de esta investigación se generó una Matriz de recopilación de 

información (ver Anexo 2) con el objetivo de indagar qué instituciones producen o 

recopilan información relevante en las dimensiones de análisis seleccionadas, si lo 

hacen según alguna normativa o decisión administrativa. De esta manera, se 

pretende observar qué organismos del Estado ponen a disposición de la ciudadanía 

información relevante para el estudio de las industrias extractivas. 

Por otra parte, la Matriz busca también evaluar el grado de accesibilidad a la 

información relevante de las dimensiones analizadas (económica, fiscal y socio-

ambiental). Para este último objetivo se definieron las siguientes variables:  

 

Se definieron tres dimensiones para analizar la transparencia de la 

industria extractiva (económico, fiscal y socio ambiental)  ampliando 

de este modo a las iniciativas internacionales existentes, que 

mayoritariamente se refieren a los aspectos principalmente fiscales. 
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 Existencia de la Información 

En esta variable se debe señalar si la información es de uso interno o externo del 

organismo del estado que posee la información. 

 Accesibilidad de la Información 

Las opciones de esta variable indican si la información se obtiene a partir del 

requerimiento formal o si es de acceso público, sin requerimiento formal. 

 Actualización de la Información. 

En esta variable se indica la periodicidad en la cual se actualiza la información 

correspondiente. 

A continuación, a modo de guía para el desarrollo narrativo del relevamiento, se 

reproduce una Tabla de Dimensiones y Ejes de análisis que se presenta en el Capitulo 

3 - Resultados. Sobre el final de los párrafos, se podrá encontrar entre paréntesis el 

número de identificación del tema clave (cuando corresponda) al que se está 

refiriendo. 

Tabla de Dimensiones y Ejes 

DIMENSIONES EJES POR DIMENSIÓN 

1. Fiscal 

1.1 Derechos de Exportación e Importación 

1.2 Impuesto a las Ganancias 

1.3 Impuesto al Valor Agregado 

1.4 Balance y Distribución de Dividendos 

1.5 Gastos Tributarios del Estado Nacional 

1.6 Regalías 

2. Económica 

2.1 Inversiones 

2.2 Empleo Generado 

2.3 Niveles de Producción 

2.4 Recursos Minerales y Reservas de 

Hidrocarburos 

2.5 Comercio Exterior 

2.6 Impacto de la Actividad en el PIB 

2.7 Pozos, Perforaciones y Concesiones 

3. Socio-Ambiental 

3.1 Evaluación y Declaración de Impacto 

Ambiental 

3.2 Indicadores de Desarrollo Sostenible 

3.3 Audiencias publicas 

3.4 Recursos Hídricos 

3.5 Aéreas de conservación natural 

3.6 Territorios de Pueblos Indígenas 

3.7 Monitoreos ambientales 

3.8 Derrames y actividades anómalas 

3.9 Inventario de pasivos ambientales 

3.10 Seguros ambientales 
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(iii) Fuentes de información y entrevistas 

Se analizó la información relacionada sobre los aspectos de transparencia de 

diversos entes / instituciones, tanto públicos como privados. En el Anexo 2 se presenta 

el listado completo de los mismos. 

Asimismo, se han realizado entrevistas con referentes de organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas a la transparencia, anti-corrupción, ambiente y acceso a la 

información, y también a referentes de instituciones privadas vinculadas a las 

industrias extractivas y el comercio. También se ha entrevistado a personal jerárquico 

de áreas gubernamentales clave en los organismos competentes. 

 

c) Conceptos sobre transparencia 

¿Qué es la transparencia? 

 

De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, “la transparencia en la 

cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la 

divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla 

general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes, directores y las 

juntas directivas de empresas y organizaciones tienen la obligación de actuar de 

manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la 

rendición de cuentas” (Transparencia Internacional, 2009).  

¿Por qué transparentar?> 

 

El objetivo primario de la industria extractiva (minería e hidrocarburos) es la 

explotación de recursos naturales que, por la legislación de Argentina, son 

considerados bienes comunes de toda la sociedad, bajo el dominio de los estados 

provinciales. Asimismo existe un uso o impacto secundario de otros recursos naturales 

(suelo, agua, aire, paisaje, etc) que también son bienes comunes. 

 

Por esta causa, al ser una “cosa pública”, emana el derecho que tienen los 

individuos y la comunidad, del acceso público a la información referida a las distintas 

etapas del proceso de extracción, desde la etapa temprana con la concesión de 

los derechos de extracción de los recursos, pasando por el conocimiento del 

impacto socio – ambiental, el valor de la renta para el Estado durante su operación, 

cómo el Estado invierte estos ingresos, en beneficio de toda la sociedad y las 

condiciones del cierre y eventuales pasivos ambientales que eventualmente sean 

externalizadas a la sociedad. 

 

 
 
 
 

 

En Argentina los recursos naturales, son considerados bienes comunes 

de toda la sociedad, bajo el dominio de los estados provinciales. 
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Lo descripto hasta aquí se corresponde con las condiciones básicas de derecho que 

la sociedad posee para acceder a la información pública relevante. Sin embargo 

también existen condiciones de hecho, en el ámbito empresario, donde se han 

implementado en la última década algunas iniciativas de tienden a transparentar 

sus actividades: reportes de sustentabilidad, políticas de “puertas abiertas” o 

participación activa en plataformas de diálogo multisectoriales. 

¿Para qué más transparencia? 

 

Básicamente para mejorar la buena gobernanza de los recursos naturales de un país. 

La  importancia de la transparencia en el sector extractivo permite reducir la 

discrecionalidad, verificar que las políticas y normas en el sector se cumplen y que 

existe certidumbre, y para generar confianza entre los diversos actores, en un marco 

de información compartida y estableciendo las condiciones para un debate público 

informado de políticas de aprovechamiento de los recursos naturales. 

Promover una mayor transparencia contribuirá a una mejor gestión en la 

recaudación y la administración de los recursos y servicios públicos, la creación de 

un clima de inversión más atractivo, el fortalecimiento de la confianza entre los 

gobiernos, las empresas y los ciudadanos, y redundará en una mayor legitimidad y 

sostenibilidad de los proyectos que se desarrollan. Esto, a su vez, puede contribuir a la 

prevención y reducción de los conflictos socio-ambientales en torno a los sectores de 

hidrocarburos y  minería. 

Los beneficios para la sociedad civil están vinculados con el aumento la cantidad y 

calidad de información de dominio público sobre los ingresos que los gobiernos 

administran en nombre de los ciudadanos, por lo tanto esto tiene como 

consecuencia que los gobiernos sean más responsables. 

En cuanto a las empresas y los inversores, los beneficios se centran en la mitigación 

de los riesgos políticos y de reputación de los gobiernos. La inestabilidad política 

causada por la gobernanza opaca, es una clara amenaza a las inversiones. En las 

industrias extractivas, donde las inversiones son intensivas en capital y depende de la 

estabilidad a largo plazo para generar rendimientos, reducir dicha inestabilidad es 

beneficioso para los negocios. La transparencia de los pagos efectuados a un 

gobierno, también puede ayudar a demostrar, hacia afuera, cuál es la contribución 

que su inversión hace a un país y a su sociedad. 
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CCAAPPIITTUULLOO  22::  CCOONNTTEEXXTTOO  

a) Iniciativas internacionales sobre transparencia de las industrias extractivas 

 

 Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 1 

La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) 

surge como una campaña de la sociedad civil, con el propósito de promover la 

divulgación y publicación de los pagos que las industrias extractivas hacen a los 

Gobiernos. Entre los principios de la iniciativa destaca el promover el uso prudente 

de la riqueza que generan los recursos naturales como fuerza para el crecimiento 

económico sostenible. La EITI también enfatiza la importancia de que los Gobiernos y 

las empresas respeten la transparencia de las industrias extractivas y la necesidad de 

mejorar la gestión de las finanzas públicas y la rendición de cuentas.  

 Dodd Frank Act  

La ley Dodd Frank, denominada Ley de Reforma de Wall Street y Protección al 

Consumidor, sancionada en el año 2010, asegura la estabilidad de los mercados 

financieros en Estados Unidos y también lo hace para el caso de empresas no 

financieras que se dedican a la extracción de petróleo, gas y minerales. Se abordan 

temas vinculados con las industrias extractivas: la divulgación de pagos por 

extracción de recursos. Se busca mejorar la transparencia en la extracción de bienes 

(incluyendo los proyectos fuera del territorio de Estados Unidos) y, proporcionar 

herramientas a los inversionistas y a la sociedad civil para exigir a las compañías y al 

Estado la rendición de cuentas. 

 Reporte País por País 2 

El Reporte País por País es un sistema introducido por la Unión Europea. Tiene como 

propósito incrementar la transparencia de los pagos que las industrias extractivas 

hacen a los Gobiernos. Los Estados miembro deben exigir información a las empresas 

y a todas las entidades de interés público relacionadas con las actividades de las 

industrias extractivas, con el objetivo de elaborar un reporte público en donde se 

presenten los pagos efectuados. El reporte presenta información financiera por cada 

país en donde la empresa se encuentra operando (a diferencia de otros reportes en 

los cuales se presenta el dato global de la empresa); asimismo, ofrece información 

sobre los pagos correspondientes a impuestos, regalías y bonos que la empresa 

paga al Gobierno del país en donde lleva a cabo sus operaciones. Esta medida de 

transparencia incentiva a las empresas a realizar sus operaciones de una manera 

más sostenible 

 Índice de Gobernanza de los Recursos 3 

                                                           
1 www.eiti.org 

 
2  http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm 
 

http://www.eiti.org/
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm
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El Índice de Gobernanza de los Recursos (RGI, por su sigla en inglés) fue desarrollado 

por el Revenue Watch Institute (actualmente Natural Resources Governance Institute 

– NRGI). Evalúa la calidad de la transparencia y la rendición de cuentas en los 

sectores extractivos, para lo cual se basa en las normas propuestas por el FMI en la 

guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de recursos, así como en la EITI, 

entre otros (Revenue Watch Institute, 2013).El IGR califica y clasifica a los países con 

base en un cuestionario detallado que es contestado por investigadores con 

experiencia en las industrias extractivas. La evaluación de los países considera cuatro 

componentes: a) el entorno legal e institucional; b) las prácticas de acceso a la 

información; c) las salvaguardas y control de calidad; y, d) las condiciones generales 

de gobernabilidad. 

 Publiquen lo que Pagan (PWYP, por su sigla en inglés) 4 

Es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil unidas en la defensa de 

un sector extractivo abierto y responsable, para que los ingresos procedentes del 

petróleo, el gas y la minería mejoren la vida de las mujeres, los hombres y los jóvenes 

de los países ricos en recursos (PWYP, 2011). 

 Guía del FMI sobre transparencia del ingreso proveniente de los recursos 

naturales 5 

Esta guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales fue 

publicada por primera vez en junio de 2005 y modificada en abril de 2007; en ella se 

aplican los principios del código de buenas prácticas de transparencia fiscal al 

conjunto único de problemas de transparencia que afrontan los países que obtienen 

una proporción significativa de sus ingresos de los recursos naturales. 

 

b) Ubicación de Argentina según los Índices internacionales de acceso a la 

información 

 

El Banco Mundial publica anualmente el Índice de Gobernabilidad mundial que está 

compuesto por diversos indicadores6. En lo que respecta al Indicador de Voz y 

Rendición de Cuentas, presentado en Figura I, busca medir la percepción que tienen 

los ciudadanos sobre el acceso a la información de gobierno, así como también las 

libertades de expresión, asociación y prensa. El indicador está calculado en 

unidades de una distribución normal entre -2.5 y +2.5.  

                                                                                                                                                                                       
3  http://www.resourcegovernance.org/rgi 

 
4  http://www.publishwhatyoupay.org/es/ 

 
5  https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/guides.pdf 

 
6 Control de Corrupción, Eficacia de Gobierno, Estabilidad Política y Ausencia de Terrorismo, Calidad Regulatoria, Voz 

y Rendición de Cuentas, Calidad del Marco Regulatorio y Estado de Derecho 

http://www.resourcegovernance.org/rgi
http://www.publishwhatyoupay.org/es/
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/guides.pdf
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Argentina presenta un estimativo de 0,29 para 2014. En este sentido, se encuentra a 

mitad de camino en términos regionales si la comparamos con el mejor y peor 

resultado regional, Uruguay (1,10) y Venezuela (-1,065) respectivamente.  

 

Figura I. Indicador de Voz y Rendición de Cuentas por países Latinoamericanos. 2014. World Bank (2014) 

Otro indicador relevante es el presentado por el Open Budget Initiative que evalúa el 

grado de acceso a información presupuestaria y oportunidades de participación 

ciudadana en los presupuestos de más de 102 países en todo el mundo. En lo que 

respecta a Argentina, el índice calculado para 2015, es de 59/100, lo que infiere que 

el país brinda información presupuestaria limitada. Por otro lado, la participación del 

público en la política presupuestaria en Argentina es evaluada como débil, 

calculada en 27/100. En términos regionales, el promedio del Índice Presupuesto 

Abierto es de 45/100, donde Brasil cuenta con el mejor desempeño (77/100) y 

Venezuela con el resultado más bajo (8/100). 

Por último, el Índice de Gobierno Abierto, que mide el acceso a la información 

pública, la publicidad de las leyes y de la información pública, la participación civil y 

los mecanismos de demanda ciudadana, coloca al país en el puesto 44 sobre 102 

casos mundiales. En términos regionales, el país mejor posicionado es Chile (puesto 

18), mientras que Venezuela ocupa uno de los últimos lugares (97) de la nómina.  

En este sentido, si bien la Argentina lidera junto con Chile el Índice de Desarrollo 

Humano7 y Producto Bruto Interno per cápita de la Región, cuenta con resultados 

mediocres en términos de corrupción, libertad de expresión y acceso a la 

información como fue señalado con anterioridad. 

 

                                                           
7 Este índice elaborado por Naciones Unidas es un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida 

larga y saludable, educación y nivel de vida digno.  
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c) Situación sectorial 

 

En las últimas dos décadas, los países de América Latina y el Caribe han sido el 

principal receptor de la inversión mundial en exploración minera, particularmente en 

lo que respecta al período 2003 a 2010.La inversión mundial total en proyectos 

mineros se multiplicó casi por diez, al aumentar de 86.000 a 735.000 millones de 

dólares, de los que América Latina captó cerca del 30%, y la actividad de 

exploración minera se ha concentrado en el Perú, México, Brasil, Chile y, en menor 

medida, la Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los países importantes en cuanto a producción minera en la región son 

Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. A su vez, en la región se 

encuentra una proporción importante de las reservas minerales del planeta, 

concentrando en la región, por ejemplo, al menos el 65% de las reservas mundiales 

de litio (Chile, Argentina y Brasil). 

 

Por su parte, los hidrocarburos tendrán en el futuro argentino un rol clave. Un estudio 

de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos ubicó al país en el 

segundo puesto de la lista de países poseedores de los mayores recursos 

técnicamente recuperables en lo que hace al shale gas. Destrabar el potencial de 

los recursos no convencionales en general y del shale en particular es la clave. En 

cuanto al gas, la empresa petrolera con participación estatal argentino, YPF, prevé 

una inversión aproximada de US$ 6.500 millones y el petróleo demandará una 

inversión aproximada de US$ 19.500 millones. En todo el quinquenio, proyectan 

perforar 1.160 pozos para gas y 5.380 pozos para petróleo. 

 

En este contexto, asistimos al aumento de tensiones y conflictos socio‐ambientales 

vinculados a estos flujos de inversión que ponen de manifiesto un creciente malestar 

de las comunidades. En Argentina, en los últimos 15 años se han multiplicado las 

manifestaciones sociales contrarias al desarrollo de proyectos mineros, proyectos 

hidrocarburíferos (convencionales y no convencionales) y construcción de grandes 

obras de infraestructura asociadas, entre otros. Estos conflictos son particularmente 

complejos por diversas razones: la conjunción de actores diversos y heterogéneos; la 

presencia de intereses muchas veces no representados; la multiplicidad de 

jurisdicciones que intervienen en su dinámica; la cuantiosa información técnica que 

involucran; la manifestación de impactos en diferentes escenarios espaciales y 

temporales y los nuevos movimientos sociales y actores que emergen para poner en 

agenda pública los temas socio-ambientales. 

 

 

En las últimas dos décadas, los países de América Latina y el Caribe han 

sido el principal receptor de la inversión mundial en exploración minera. 
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En el epicentro de los mismos, podemos encontrar comunidades que no cuentan 

con información adecuada y accesible, lo que genera incertidumbre respecto a los 

beneficios económicos y sociales, la distribución de los mismos (entre los sectores 

privado y público, y al interior del sector público en sus diferentes niveles), y a los 

potenciales impactos negativos o positivos sobre al ambiente y las comunidades 

aledañas. 

 

Este escenario presenta así profundos desafíos para que estas actividades 

productivas se constituyan en un vector de desarrollo para el país. En este contexto, 

promover una mayor transparencia contribuirá a una mejor gestión en la 

recaudación y la administración de los recursos y servicios públicos, la creación de 

un clima de inversión más atractivo, el fortalecimiento de la confianza entre los 

gobiernos, las empresas y los ciudadanos, y redundará en una mayor legitimidad y 

sostenibilidad de los proyectos que se desarrollan. La transparencia de información 

no debe restringirse solamente al flujo privado y público de la renta proveniente del 

desarrollo de estas actividades productivas, sino que es preciso ampliar su aplicación 

a aspectos ambientales y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Marco normativo e institucional 

 

El Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP) es, según la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (1946, Resolución 59), la piedra angular 

de todas las libertades. Se trata del derecho a recibir información sobre asuntos de 

carácter público, de manera precisa, accesible, claros y actualizados.  

De este modo, el DAIP cumple funciones centrales en el fortalecimiento 

democrático. Como señala la CIDH (2012)8, este derecho ha sido considerado una 

herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado 

y la gestión pública - en especial para el control de la corrupción - para la 

participación ciudadana en asuntos públicos a través, entre otros, del ejercicio 

informado de los derechos políticos y, en general, para la realización de otros 

derechos humanos, especialmente, de los grupos más vulnerables. 

                                                           
8 CIDH (2012), Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano. Segunda Edición. 

 

Una mayor transparencia contribuirá a una mejor gestión en la 

recaudación y la administración de los recursos y servicios públicos, la 

creación de un clima de inversión más atractivo, el fortalecimiento de la 

confianza entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, y redundará 

en una mayor legitimidad y sostenibilidad de los proyectos que se 

desarrollan. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202da%20edicion.pdf
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Existe una presunción que la información en poder del Estado y de privados que 

ejerzan función o servicio público debe ser accesible, y considerada información 

pública, salvo excepciones muy específicas que deben ser interpretadas 

restrictivamente. En este sentido, se entiende que el derecho a la libertad de 

expresión quedaría vaciado de contenido si no se viera acompañado del DAIP, ya 

que para expresar ideas en el marco del debate público es necesario contar con 

información pública. En este contexto, dieciocho países de América Latina ya tienen 

una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, este no es el caso de 

Argentina que aún no cuenta con una ley marco. 

 

(i) Marco normativo relevante 

 

 Acceso a la información pública en general 

La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de 

Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de su Artículo 1º 

que establece la forma republicana de gobierno, a través de la cual, se introduce el 

principio de publicidad. Éste, como señala la CSJN, “(...) garantiza a toda persona el 

conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos 

gubernamentales, y se evidencia en la obtención de información de datos 

públicos”(CSJN, “ADC v. Estado Nacional”, 2012). Del mismo modo, este derecho se 

incluye en los artículos 14,32 y 33 de la Constitución. En particular, el Capítulo 

Segundo de la Constitución establece los Nuevos Derechos y Garantías, dentro de 

los cuales se resalta el acceso a la información pública de partidos políticos, 

consumidores, y a la información ambiental. 

Mediante el Decreto 1172 / 2003 se establece el DAIP en el marco del PEN. Asimismo, 

este decreto también reglamenta las audiencias públicas, la publicidad de la 

gestión de intereses y la elaboración participativa de normas. Por último, en 2013 se 

crea mediante resolución9 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) el Sistema 

Nacional de Datos Públicos (SINDAP) que busca generar una plataforma de fácil 

acceso y actualización de datos públicos.  

 Acceso a la información pública ambiental 

La Ley General del Ambiente (Ley 25.675) establece el acceso a la información 

pública referida a calidad ambiental y actividades que tuvieran impacto sobre el 

ambiente y el desarrollo sostenible. Asimismo establece que la Autoridad de 

Aplicación (hasta el 10 de diciembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), es la responsable de gestionar y solicitar esa información. En el año 2004 

se sancionó el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 

25.831) que establece el libre acceso a toda la información ambiental, entendida 

como toda aquella que “en cualquier forma de expresión o soporte esté 

                                                           
9 Resolución 538/2013 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
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relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo 

sustentable”. 

 Acceso a la información pública de las actividades extractivas 

La Reforma Constitucional de 1994 establece que corresponde a las provincias el 

dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (Artículo 124).  

En lo que respecta a la actividad minera, dos grandes normas enmarcan su 

actividad: la Ley de Inversiones Mineras de 1993 que determina el valor máximo de 

regalías (3% al valor de boca de mina) que pueden exigir las provincias en el marco 

de los proyectos mineros que se radiquen en ellas, entre otros aspectos clave para el 

fomento de inversiones en el sector. El Código Minero, señala que la autoridad de 

aplicación estará obligada a proporcionar información a quien lo solicitare, 

refiriéndose a la defensa del ambiente. 

En cuanto al sector hidrocarburos se crea en 2001 el Sistema de Información Federal 

de Combustibles, que es reforzado en 2005 mediante una resolución10 que enmarca 

el tipo y calidad de la información estadística y datos primarios que deberán 

remitirse a la Secretaría de Energía por parte de las empresas y/o consorcios que 

forman parte de la cadena productiva del sector (explotación, transporte, 

refinadoras y comercializadoras), los cuales son de acceso público. 

 Jurisprudencia relevante sobre el acceso a la información pública 

La sentencia más reciente de la CSJN, en relación al acceso a la información, fue el 

Caso YPF-Chevron. La demanda fue iniciada a raíz de la firma de un acuerdo de 

inversión con clausulas confidenciales entre YPF SA y la empresa norteamericana 

Chevron. Esta demanda llegó a la CSJN, quien recientemente falló en contra de YPF 

aduciendo que, por interés público y reguardo ambiental, el acuerdo debía ser 

publicado. Además, la Corte destaca que YPF se encuentra bajo la órbita del PEN y, 

por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a la información 

relacionada con sus actividades por lo que dicta la Constitución Nacional, el 

Decreto 1172/2013 y su jurisprudencia. Asimismo, se destaca que por las actividades 

realizadas por la empresa, al encontrarse comprometido el interés público, debe 

brindar igualmente información que haga a la transparencia y publicidad de su 

gestión. Este fallo sienta jurisprudencia para las industrias extractivas, tanto para 

empresas públicas como privadas. 

 

(ii) Marco institucional 11 

 

En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros es la 

responsable de la rendición de cuentas y publicación de información general de  

                                                           
10Resolución 2057/2005 
11 El informe refleja la información y situación a Diciembre de 2015, por lo tanto el cambio de Administración 

gubernamental puede modificar la denominación de las instituciones y el acceso web a esos organismos 
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gobierno. Esto se debe a su rol ante el Congreso de la Nación –el Jefe de Gabinete 

debe por mandato constitucional rendir cuentas ante el Congreso mensualmente 

(Artículo 101). Dentro de la JGM, se encuentra la Subsecretaría de Reforma 

Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que entre otras funciones es la 

autoridad de aplicación del Decreto 1172/2003. Del mismo modo, también en la 

JGM funciona el SINDAP. 

Por otro lado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es autoridad de 

aplicación de la Ley General del Ambiente y del Régimen de Libre Acceso a la 

Información Pública Ambiental. Este organismo cuenta con un Sistema de 

Información Ambiental como también con una plataforma de información 

geográfica y una ventanilla virtual de acceso a la información ambiental. Sin 

embargo, la publicidad de la información ambiental es escasa, fragmentada y se 

encuentra poco sistematizada.  

En el caso particular de las industrias extractivas, dentro del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Dirección de 

Economía Minera y Desarrollo es la responsable de generar datos del sector como la 

encuestas de Actividad Minera y comercio exterior minero como las más 

importantes.  

En relación a la actividad hidrocarburifera, la Dirección Nacional de Exploración, 

Producción y Transporte de Hidrocarburos es el área responsable dentro de la 

Secretaría de Energía de la Nación de la coordinación del Sistema Información 

Federal de Combustibles. 
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CCAAPPIITTUULLOO  33::  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

En el presente capitulo se describen los resultados hallados en la investigación 

realizada. Con el objeto de ordenar la descripción se la realiza en función de las tres 

dimensiones analizadas y siguiendo el orden correlativo de los ejes presentados en la 

“Tabla de Dimensiones y Ejes”, del Capítulo 2, del presente documento. 

Los números entre paréntesis de cada subtitulo, indica el numero asignado de cada 

dimensión en la tabla de referencia antes mencionada. 

a) Dimensión fiscal 

  

● Derechos de Exportación e Importación - Minería e Hidrocarburos (1.1) 

 

Institución 

 

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

Descripción 

 

Se publica desglosada según las categorías de la Nomenclatura Común 

del Mercosur (NCM), de esta manera, se puede acceder a la información 

con mayor nivel de especificidad que otorga el Nomenclador. La 

información cuenta con una actualización mensual, semestral y anual. La 

unidad de medida es millones de pesos. 

desglosada según las categorías de la Nomenclatura Común del Mercosur 

 

Hallazgos 

 

Es una información agregada que no permite identificar puntualmente el 

aporte de los complejos exportadores de hidrocarburos y minerales dentro 

de los Derechos de Exportación. 

El acceso a ella es dificultoso para ser aprehendido, y a su vez se dificulta 

la posibilidad de desagregar los datos por complejos exportadores o 

minerales o productos en particular y desglosado por empresas. 

 

 

● Impuesto a las Ganancias - Minería e Hidrocarburos (1.2) 

 

Institución 

 

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

 

Descripción 

 

La información permite visualizar el impuesto a las ganancias de las 

Sociedades, determinado por actividad económica, identificando el 

aporte que realizan las sociedades inscriptas o referenciadas en la 

actividad económica del rubro “Explotación de Minas y Canteras” donde 

se engloban las mineras y también las hidrocarburíferas (Sección B del 

CLAE).  

Los informes trimestrales de recaudación permiten ver el aporte en cada 

uno de estos márgenes temporales, y también la comparación con el 

mismo período para el año anterior. 
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Hallazgos 

 

Es una información agregada que no permite identificar puntualmente el 

aporte de actividades desglosadas de hidrocarburos y minerales y por 

empresas. 

 

 

● Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Minería e Hidrocarburos (1.3) 

 

Institución 

 

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

 

Descripción 

 

Se publica en los Informes de Recaudación los datos del IVA Bruto por 

actividad económica, y aquí tomamos esta información como referencia. 

Sin embargo, según la propia AFIP, este indicador “no representa la 

presión tributaria que soporta cada sector, debido a que éstos reciben 

devoluciones de crédito fiscal contenido en las operaciones de 

exportación”. 

La información se presenta de manera trimestral, con la comparación con 

el mismo trimestre del año fiscal anterior, y se clasifica por la actividad 

económica de “Explotación de Minas y Canteras”. 

Hallazgos 

 

Es una información agregada que no permite identificar puntualmente el 

aporte de actividades desglosadas de hidrocarburos y minerales y por 

empresas. 

Tampoco se desglosan los importes de la devolución como crédito fiscal 

contenido en las operaciones de exportación. 

 

 

● Balances y Distribución de Dividendos - Minería e Hidrocarburos (1.4) 12 

 

Institución 

 

Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Descripción 

 

Esta información, es más factible de ser obtenida a través de los propios 

actores privados que la presentan ante el Estado, más aun con aquellas 

empresas que cotizan en Bolsa o en Bolsas del Exterior, en las cuales 

deben presentar estos datos. 

Hallazgos 

 

En el correr de la investigación, y sobre todo en entrevistas realizadas, se 

ha expuesto la dificultad para acceder a este tipo de información por 

parte del Estado. Anteriormente, según se señaló, se podía abonar un 

cargo o tasa para poder acceder a la información de los Balances 

presentados por las compañías, pero que incluso esto se ha dificultado en 

los últimos años. 

En las entrevistas, se ha destacado que la posibilidad de acceder a la 

distribución de los dividendos es importante, ya que también permite 

identificar y vincular a la compañía y sus accionistas. Esta información 

incluso se vuelve aún más crucial cuando el Estado es parte del paquete 

accionario de la compañía. 

 

                                                           
12 En la reunión sectorial con las empresas (ver Anexo V) se mencionó la importancia de tener en cuenta que muchas 

empresas se encuentran registradas en las provincias y no en la IGJ, lo cual podría sesgar la información vinculada 

con los dividendos de las empresas, disponible a nivel nacional. 
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● Gastos Tributarios del Estado Nacional - Minería e Hidrocarburos (1.5) 

 

Institución 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda de la Nación. 

Descripción 

 

Se elaboran informes por cada tres años, la última publicación 

corresponde al periodo 2013 a 2015. 

A este rubro se puede acceder de dos formas distintas: a través de los 

gastos tributarios incluidos en las normas de los impuestos; o según los 

gastos tributarios originados en regímenes de promoción económica, 

como la Ley 24.196 para la Minería. 

El nivel de actualización: se presenta de manera anualizada, medida en 

millones de pesos, y también permite saber cuánto representa esa 

exención o beneficio con respecto al Producto Interno Bruto del país. 

Hallazgos 

 

La publicidad por parte del Ministerio de Economía de estos informes 

constituye una buena práctica de transparencia activa. 

 

● Regalías - Minería e Hidrocarburos (1.6) 

 

Institución 

 

Secretaría de Energía (hidrocarburos). 

Secretaria de Minería (NO informa) 

Descripción 

 

Aunque esta investigación apunte a trabajar en el marco 

Nacional/Federal, y las regalías corresponden al nivel provincial, la misma 

es una información clave y de interés público para la Nación por su 

relevancia a la hora del análisis de los impactos y beneficios de las 

actividades extractivas. 

La Secretaría de Energía brinda los datos de regalías para el petróleo 

crudo, el gas natural, se desagrega no solo por tipo de producto y 

provincia, sino también con sus vinculaciones al mercado interno o 

externo.  

No está desagregada por empresa. 

Hallazgos 

 

La publicidad por parte de la SE de estos datos constituye una buena 

práctica de transparencia activa. 

En contraste, la Secretaría de Minería a nivel nacional, NO recopila esta 

información, que producen los organismos provinciales de la materia. 

 

b) Dimensión Económica 

 

● Inversiones (2.1) 

MINERIA 

Institución 

 

Secretaria de Minería de la Nación 

Descripción 

 

La Secretaría de Minería publica este indicador en el documento “Minería 

en Números”, que es de acceso público. 

La información que posee la Secretaría a nivel nacional, está vinculada 

mayoritariamente con el rubro de construcción de proyectos, e 

infraestructura o equipos dado que estas inversiones cuentan con 

beneficios impositivos (Ley 24.196). Es decir, en aquellos rubros donde la 

legislación nacional brinda beneficios a las inversiones y actividades, el 
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Estado Nacional sí tiene información puntual y actualizada. 

Las inversiones mineras son informadas por las compañías a los Estados 

Provinciales. 

El BCRA también presenta un documento anual denominado “Las 

Inversiones Directas en Empresas Residentes”, donde presenta un conjunto 

importante de datos y volúmenes de inversión en el país. Este documento 

se publica todos los años. También se publica información asociada a las 

Rentas y Flujos por sector de la economía en el Anexo Estadístico del 

BCRA, que se ha actualizado semestralmente desde el año 2004.  

Hallazgos 

 

Desde el año 2011 no se ha publicado el documento “Minería en 

Números”. 

La información tanto en la Secretaria de Minería como en el BCRA no se 

halla diferenciada entre inversiones en exploración e inversiones en 

construcción, producción y ampliación. Tampoco está diferenciada por 

empresa. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaría de Energía de la Nación 

Descripción 

 

La SE publica en la web “Inversiones anuales previstas a realizar en el año 

de la presentación de la Declaración Jurada”. Nivel de Actualización: 

hasta el año 2014.  

 

Hallazgos 

 

Se halla diferenciada entre inversiones en exploración, explotación y por 

empresa. También se puede diferenciar por cuenca hidrocarburifera, tipo 

de explotación (convencional o no convencional), por provincias, se 

puede observar por cada empresa desagregada por área 

concesionada. 

La publicidad por parte de la SE de estos datos constituye una buena 

práctica de transparencia activa. 

 

● Empleo Generado (2.2) 

MINERIA 

Institución 

 

Secretaria de Minería de la Nación 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

AFIP 

Descripción 

 

La Secretaría de Minería publica este indicador en el documento “Minería 

en Números”, que es de acceso público. También en la Encuesta 

Nacional Minera. 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emite datos sobre este rubro, presenta 

información desagregada en “extracción de minerales metalíferos no 

ferrosos, excepto minerales de uranio y torio”. 

La actualización es trimestral y anual, dependiendo del ítem. 

AFIP presenta datos en base al Sistema Integrado Previsional Argentino – 

SIPA. Con respecto a los puestos de trabajo, las cifras se observan por 
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actividad económica bajo “Explotación de Mineras y Canteras” (incluye 

hidrocarburos), con información mensual. 

Hallazgos 

 

Desde el año 2011 no se ha publicado el documento “Minería en 

Números”. El último dato de empleo fue de 517.500 empleos generados, 

pero sin identificar si ese número incorpora también los empleos indirectos  

La Encuesta Nacional Minera presenta (hasta el 2010) información 

vinculada al mercado laboral. El total del personal se desagrega en 

asalariado, no asalariado y personal contratado y temporario. 

La información del Ministerio de Trabajo se halla actualizada hasta el año 

2015. 

La información de la AFIP se halla actualizada hasta el año 2015. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaría de Energía de la Nación 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

AFIP 

Descripción 

 

La Secretaría de Energía no presenta información sobre este rubro, ni 

propia ni recopilada de otras fuentes 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emite datos sobre este rubro, presenta 

en el rubro “Extracción de petróleo crudo y gas natural” y como 

“Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y 

gas, excepto las actividades de prospección”. Nivel de Actualización: 

Trimestral. 

AFIP presenta datos en base al Sistema Integrado Previsional Argentino – 

SIPA. Con respecto a los puestos de trabajo, las cifras se observan por 

actividad económica bajo “Explotación de Mineras y Canteras” (incluye 

hidrocarburos), con información mensual. 

Hallazgos 

 

La información del Ministerio de Trabajo se halla actualizada hasta el año 

2015. 

La información de la AFIP se halla actualizada hasta el año 2015. 

 

● Niveles de Producción (2.3) 

MINERIA 

Institución 

 

Ministerio de Economía 

INDEC y la Secretaría de Minería de la Nación 

Descripción 

 

El Ministerio de Economía sistematiza información sectorial sobre Minería e 

Hidrocarburos, donde se pueden observar datos de producción según el 

Valor Bruto de Producción a Precios Constantes, y a Precios Corrientes. 

También figura información sobre el Valor Agregado Bruto a ambos tipos 
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de precios. En todos estos casos, hay datos agregados de “explotación 

de minas y canteras”. 

El INDEC y la Secretaría de Minería de la Nación generan la Encuesta 

Nacional Minera (ENM), que genera datos sobre la Extracción de 

minerales de minas y canteras, el valor de la producción a precio de 

productor por mineral en yacimientos, la Producción de minerales, según 

unidad de medida, en planta de beneficio, y el Valor de la producción a 

precio de productor por mineral, según unidad de medida, en planta de 

beneficio. 

Hallazgos 

 

Ministerio de Economía: la actualización de información es anualizada y 

por trimestres. Los rubros son: “extracción de carbón”, “minerales 

metalíferos” y “explotación de otras minas y canteras” los datos por 

trimestre no se informan desde el 1er trimestre del año 2013. 

La información no está diferenciada sobre volumen de producción por 

metal, series de tiempo y por provincia. La última la Encuesta Nacional 

Minera disponible es del año 2010. 

La Secretaría de Minería de la Nación no publica, desde el año 2011, su 

documento “Minería en Números” donde entre otros datos, presentaba 

información sobre la producción minera. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaría de Energía de la Nación 

Ministerio de Economía 

INDEC 

Descripción 

 

Reportes de Producción del Sistema para la Presentación de la 

Información Pública. 

Los datos están diferenciados por producción total por cuenca, 

producción por concesión, por provincia, por yacimiento, por producción 

mensual por pozo y por empresa. La actualización de la Información es 

mensual. 

También dentro de la órbita de Energía, existe el Sistema de Información 

Estadística 

El Ministerio de Economía pública a través de los Informes de Coyuntura 

Bimensuales y del Informe Sectorial de Minería e Hidrocarburos 

(Subsecretaría de Planificación Económica) 

El INDEC también produce información sobre extracción de petróleo, gas 

natural y producción de los principales productos de la refinación del 

petróleo. 

Hallazgos 

 

Para la SE los datos estaban disponibles hasta Agosto de 2015, inclusive, 

con buen nivel de diferenciación y detalle. 
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El Ministerio de Economía, transparenta datos de producción de 

hidrocarburos y su variación en el tiempo, de manera mensual. Sin 

embargo los datos presentados contienen diferencias con los de la 

Secretaria de Energía. 

El INDEC informa hasta el 2013. En el caso de la producción de petróleo 

crudo, publica datos hasta el 2014. 

 

● Recursos Minerales y Reservas de Hidrocarburos (2.4) 

 

MINERIA 

Institución 

 

Secretaria de Minería de la Nación 

Descripción 

 

Informes de “Minería en Números” 

Hallazgos 

 

La Secretaría de Minería no ha informado los datos vinculados a los 

recursos minerales disponibles en sus informes de “Minería en Números” 

(discontinuados en 2011).  

Se ha identificado, a partir de las presentaciones de la Secretaria de 

Minería en eventos públicos, que la misma produce y/o recopila esta 

información vinculada  a los recursos minerales, pero no la dispone 

sistemática y abiertamente para el acceso de la ciudadanía de manera 

proactiva. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaria de Energía de la Nación 

Descripción 

 

Las declaraciones de “Reservas Comprobadas y Probables de Petróleo y 

Gas” se presentan, de dos formas: hasta el final de la vida útil de los 

yacimientos; o hasta el final de la concesión. 

Hallazgos 

 

La información se presenta por cuenca, provincia, concesión y 

yacimiento, indicando los operadores, las reservas comprobadas, 

probables y posibles, y también los recursos de cada yacimiento. 

Para cada una de las opciones, están disponibles desde el año 2004 al 

2014. Para las reservas de años anteriores, hay a disposición un Boletín 

Anual de Reservas que cubre de 1998 a 2004 

 

 

● Comercio Exterior (2.5) 

MINERIA 

Institución 

 

a. Secretaria de Minería de la Nación 

b. Ministerio de Economía de la Nación - Subsecretaría de Planificación 

Económica 

c. INDEC 

Descripción a. Informes de “Minería en Números” 
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 b. Documento sectorial referido a Minería e Hidrocarburos rubro 

“Minerales metalíferos, escorias y cenizas”, se presenta de manera 

anualizada, actualizada hasta 2014. 

c. Son varios documentos: “Comercio Exterior”, reportes de prensa sobre 

el “Intercambio Comercial Argentino”; informes de prensa del sector 

“Complejos Exportadores, documento denominado “INDEC Informa”. 

Sitio interactivo del INDEC denominado: “Origen provincial de las 

exportaciones argentinas (OPEX)-Sistema georreferenciado de 

consultas”. Permite acceder a información de exportaciones según 

provincia de origen, país de destino, y también orientar la búsqueda 

según los grandes rubros de productos 

Hallazgos 

 

a. La información fue discontinuada en 2011.  

Por otra parte, la Secretaría de Minería de la Nación, según informa el 

Sistema Estadístico Nacional, produce un relevamiento de Comercio 

Exterior Minero, a través de estadísticas derivadas de otros datos. Sin 

embargo, esta información está declarada por la Dirección 

correspondiente como “exclusiva para uso interno del Sistema Estadístico 

Nacional”, por lo cual no se ha podido acceder a la misma a pesar de 

que el Estado cuenta con esta información en su haber. 

b. La información del MECON se halla accesible, completa y actualizada, 

sobre este ítem. 

c. Los informes están actualizados hasta el 2013 y 2014. Los datos están 

diferenciados por tipo de mineral, destino de zonas económicas 

(Mercosur, NAFTA, etc). Se calcula el saldo en la balanza comercial 

argentina.. La información se halla accesible, completa y actualizada, 

sobre este ítem.. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaria de Energía de la Nación (NO informa) 

INDEC 

Descripción 

 

Sitio interactivo del INDEC denominado: “Origen provincial de las 

exportaciones argentinas (OPEX)-Sistema georreferenciado de consultas”. 

Permite acceder a información de exportaciones según provincia de 

origen, país de destino, y también orientar la búsqueda según los grandes 

rubros de productos 

Hallazgos 

 

En el caso de Combustible y Energía se diferencia en petróleo crudo, gas 

de petróleo y otros hidrocarburos, entre otros. 

Actualización: permite visualizar información desde 1997 hasta 2014 

inclusive. 

 

Otros documentos (ídem Minería): “Comercio Exterior”, reportes de prensa 

sobre el “Intercambio Comercial Argentino”; informes de prensa del sector 

“Complejos Exportadores, documento denominado “INDEC Informa”. 
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● Impacto de la Actividad en el PIB (2.6) 

 

MINERIA 

Institución 

 

INDEC 

Descripción 

 

Publica, mayoritariamente a través de su Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. Los datos a continuación están englobados en la categoría 

“Explotación de Minas y Canteras.” 

Publica también "Estimador Mensual Industrial" (EMI). 

Otra información relevada, son los "Indicadores de producción-Industria 

manufacturera", en la cual destacan cemento, hierro, acero crudo, 

aluminio, zinc entre otros. 

Hallazgos 

 

Informa el Producto Interno Bruto a precios de mercado, en miles de 

pesos, la información se encuentra anualizada desde el 2004, para este 

índice, y también de manera trimestral. La última información es para el II 

trimestre de 2015. Está diferenciado para los rubros  "Minerales no 

metálicos" e "Industrias Metálicas básicas". 

La actualización en el EMI es anual, mensual y trimestral, y está 

actualizada al menos hasta el II trimestre de 2015, y el mes de agosto del 

mismo año. 

Los "Indicadores de producción-Industria manufacturera" está actualizada 

anual, trimestral y mensualmente. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

INDEC 

Descripción 

 

Publica, mayoritariamente a través de su Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. Los datos a continuación están englobados en la categoría 

“Explotación de Minas y Canteras.” (incluye hidrocarburos). 

Publica también "Estimador Mensual Industrial" (EMI) para el rubro  

"Refinación de Petróleo". 

Otra información relevada, son los "Indicadores de producción-Industria 

manufacturera", se brinda información sobre el petróleo crudo y 

procesado, y también del gas natural 

Hallazgos 

 

Informa el Producto Interno Bruto a precios de mercado, en miles de 

pesos, la información se encuentra anualizada desde el 2004, para este 

índice, y también de manera trimestral. La última información es para el II 

trimestre de 2015. Está diferenciado para los rubros  "Minerales no 

metálicos" e "Industrias Metálicas básicas". 

La actualización en el EMI es anual, mensual y trimestral, y está 

actualizada al menos hasta el II trimestre de 2015, y el mes de agosto del 

mismo año. 

Los "Indicadores de producción-Industria manufacturera" está actualizada 

anual, trimestral y mensualmente. 

 

● Pozos, perforaciones y concesiones (2.7) 

 

MINERIA 

Institución 

 

Secretaría de Minería 
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Descripción 

 

Posee una web para visualizar las concesiones mineras, 

Hallazgos 

 

Al ingresar en la web se produce un error que no permite visualizarla. Por 

ende, a pesar que esta información es responsabilidad y potestad de las 

provincias, la Secretaría de Minería está efectivamente recopilando este 

conjunto de datos. Como se indico sin acceso público. 

 

HIDROCARBUROS 

Institución 

 

Secretaría de Energía 

Descripción 

 

Visor del Sistema de Información Geográfica SIG 

Hallazgos 

 

La información se desagrega por Estado de Pozos, por tipos de Pozos y 

cantidad de Pozos, todo esto por Cuenca y Provincia.  

En cuanto a las perforaciones, se puede acceder a información por 

empresa, cuenca, provincia, área/permiso/concesión, por 

área/yacimiento y por ubicación (on shore, u off shore). El nivel de 

desagregación alcanza el concepto de los metros perforados: de 

Avanzada, de Exploración, Explotación y Servicio. Permite ver el avance 

por mes y año.  

A su vez, con las mismas categorías y niveles de desagregación se 

pueden observar los pozos terminados y los pozos en perforación. 

Se puede acceder a información cada uno de los pozos registrados en el 

mapa, y obtener información diversa como en qué formación se 

encuentra, la cuenca, la empresa operadora, el tipo de recurso 

(convencional o no convencional), las fechas de inicio y fin de la 

perforación, el tipo de extracción. 

 

c) Dimensión social - ambiental 

En este documento nos referiremos en general al medio socio-ambiental como al 

conjunto de aspectos vinculados que conceptualizan, de un modo casi indivisible, a 

las acciones del ser humano (medio antrópico) con sus efectos en el entorno natural 

(ambiente). Salvo alguna temática particular, como el caso de las comunidades de 

los pueblos indígenas, nos referiremos de modo único, al conjunto de las cuestiones 

sociales y ambientales. 

Otro aspecto fundamental para comprender este marco conceptual socio-

ambiental, en relación a la industria extractiva de recursos naturales, es la definición 

ya mencionada de la Constitución Nacional (art. 124) que establece que le 

corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes 

en su territorio. Tal como se ha mencionado, el alcance del presente estudio no ha 

incluido a las provincias, sin embargo vale la mención de algunas provincias que sí 

han tenido una política de acceso a la información ambiental. Este es el caso de la 

provincia de San Juan, en la región de Cuyo, que publica sistemáticamente los EIA 

de los proyectos mineros, en forma completa, que incluye el acceso a los estudios 

complementarios (biológicos, hidrológicos, sociales, etc), los cuales suelen contener 

los datos clave para un diagnostico ambiental integral. Con la misma política, en la 
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región patagónica, se destaca a la provincia de Chubut, que publica en sus EIA y 

que también realiza las audiencias públicas correspondientes, tanto de proyectos 

mineros como petroleros. 

A continuación se destacan los resultados hallados a nivel Nacional. 

● Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental (3.1) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

Descripción 

 

Dentro de la órbita de la SAyDS se halla la Dirección de Impacto 

Ambiental y Social que dentro de sus acciones define: “Crear un sistema 

institucional de medición que permita evaluar el impacto ambiental y 

social de las operaciones industriales a nivel nacional” y “Fomentar la 

participación social en la evaluación del impacto ambiental y social del 

accionar productivo.” 

Hallazgos 

 

La SAyDS no publica los informes de impacto ambiental que se presentan 

en las provincias. Las provincias a su vez tienen un comportamiento dispar 

ya que algunas, publican estos informes en forma proactiva, mientas que 

otras no actúan de este modo.  

 

● Indicadores de Desarrollo Sostenible (3.2) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

Descripción 

 

Se dispone de un Sistema de Estadística Ambiental.  

Tiene por objeto recopilar, procesar, organizar y difundir la información 

referida al ambiente y al desarrollo sostenible de Argentina. 

El marco conceptual se basa en el análisis de cuatro dimensiones: 

institucional, social, ambiental y económico. Los subsistemas se vinculan 

entre sí a través de relaciones que muestran las influencias de unos sobre 

otros como, los aspectos productivos sobre el ambiente, influencias del 

ambiente sobre la salud humana y vínculos causales, entre otros. Tanto los 

subsistemas como las interrelaciones entre ellos están representados por 

diferentes indicadores. (ver Anexo IV) 

 

Hallazgos 

 

La última edición es del año 2015, sin embargo algunos indicadores se 

informan hasta el año 2013, o por tratarse de información de los censos 

nacionales, se informa hasta la década de 2010. Las fuentes, son en su 

mayoría organismos de gobierno (dependientes del Ministerio de 

Economía, el de Salud o la misma SAyDS), mientras que algunos 

indicadores se abastecen de datos de fuentes privadas. 

Por otra parte, los indicadores seleccionados por este Sistema, tienen una 

muy limitada a nula aplicación a la escala de la industria extractiva, 

debido al (necesario) enfoque global temático y geográfico, que 

sobrepasa la escala de trabajo real de la industria extractiva, cuyos 

impactos socio ambientales tienden a ser de escala local y no tanto 

regional, tal como se los presentan en este Sistema. La aplicabilidad de 

esta gran escala sería de utilidad para las definiciones del contexto socio 

ambiental general y no para las condiciones particulares de los proyectos 
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extractivos. 

 

● Audiencias públicas (3.3) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

Autoridades provinciales 

Descripción 

 

Las audiencias públicas son potestad de las provincias ya que la escala de 

los proyectos extractivos de minería e hidrocarburos alcanzan, en general, 

a una sola jurisdicción provincial. 

 

Hallazgos 

 

En el nivel de la jurisdicción nacional no ha sido frecuente la realización de 

audiencias públicas para la industria extractiva, en forma proactiva. 

Existen antecedentes de la actividad de la minería de uranio que han 

realizado audiencias publicas por requerimiento de instancias judiciales. 

En cuanto a las provincias, tal como se indicó previamente, tienen un 

comportamiento dispar ya que algunas, realizan audiencias públicas en 

forma sistemática, mientras que otras no actúan de este modo, a partir de 

la discrecionalidad permitida en las normas legales correspondientes a 

cada provincia. 

 

● Recursos Hídricos (3.4) 

 

Institución 

 

Subsecretaria de Recursos Hídricos (SSRH) 

Descripción 

 

Dispone de una Base de Datos Hidrológica Integrada, de acceso público, 

incluido en el Programa Sistema Nacional de Información Hídrica,  

Por otra parte, cuenta con “Publicaciones Hidrometeorológicas” con 

estadísticas hidrológicas que presenta los valores de caudales y derrames, 

(promedios, máximos y mínimos mensuales y anuales) de todas las 

estaciones que forman parte de la Red Hidrológica Nacional.  

 

Hallazgos 

 

En ésta base de datos se puede ingresar desde la web oficial, sin embargo 

en algunos casos no se halla actualizada. Por ejemplo se realizó la 

consulta para el rio Jachal de la provincia de San Juan, en la cual se 

emplazan importantes proyectos mineros y los resultados muestran datos 

de caudales en dos estaciones y con registros solamente de los años 1963 

y 1964, sin actualización. 

Las “Publicaciones Hidrometeorológicas” están actualizadas hasta el año 

2014, sin embargo los datos están muy atomizados en archivos 

organizados para cada una de las diferentes estaciones de medición 

(aforo, hidrometeorologica, etc), sin una guía de orientación para el 

manejo de estos archivos, lo cual dificulta el acceso a la misma, junto con 

su expresión en un lenguaje exclusivamente técnico, esto limita el uso de 

los datos para los no expertos. 

En síntesis, la información disponible de la SSRH, se presenta a una escala 

regional, con estadísticas hasta el año 2006, las estaciones hidrológicas no 

poseen una densidad adecuada para los monitoreos de las industrias 

extractivas. Los registros de las estaciones en muchos casos se hallan 

inactivos y los últimos registros son mayores a los 50 años.  
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Los datos hidrológicos se refieren exclusivamente a variables cuantitativas 

(caudales, velocidades, etc) y no incluyen variables cualitativas del agua 

(parámetros químicos). 

 

● Aéreas de conservación natural (3.5) 

 

Institución 

 

Administración de Parques Nacionales 

Secretaria de Energía 

Descripción 

 

Dispone de un Sistema de Informacion de Biodiversidad (SIB), dispone de 

tres mapas temáticos: Mapa de Eco-Regiones-Áreas Protegidas 

Nacionales, Mapa de Regiones Administrativas-Áreas Protegidas 

Nacionales y Mapa del Sistema Federal de Áreas Protegidas 

 

Hallazgos 

 

Los mapas, si bien poseen un nivel de detalle aceptable, por tratarse de 

imágenes (formato jpg) y no de un sistema de información geográfico, 

dificulta el posicionamiento de estas areas en el espacio. 

 

Al contrario, el visor SIG de la Secretaria de Energía, tal como se indicó 

antes, facilita el posicionamiento geográfico, con respecto a otras 

actividades (en este caso extracción de gas y petróleo). 

 

● Territorios de Pueblos Indígenas (3.6) 

 

Institución 

 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 

Descripción 

 

Una de las tareas prioritarias del INAI es el Relevamiento Territorial de las 

Comunidades Indígenas de Argentina 

Hallazgos 

 

Según el “Informe sobre la ejecución de las leyes 26.160 y 26.554 - Estado 

de Situación del Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas de 

Argentina. Agosto de 2013”, del INAI revela que los resultados del 

relevamiento para el periodo 2006 a 2013, es algo inferior al 50%. 

Con respecto al acceso público a la información relevante sobre los 

pueblos originarios, es muy escasa, y vale como ejemplo la no 

disponibilidad de la cartografía y/o catastro de los territorios ocupados / 

reclamados de las comunidades originarias. 

 

● Monitoreos ambientales (3.7) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

Descripción 

 

El Sistema de Estadística Ambiental 

Hallazgos 

 

Este sistema debiera proveer la información relacionada al monitoreo del 

ambiente. 

Se presentan las limitaciones indicadas en el punto Indicadores de 

Desarrollo Sostenible (3.2) del presente capitulo. 
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● Derrames y actividades anómalas (3.8) 

 

Institución 

 

Secretaria de Minería  

Secretaria de Energía 

Descripción 

 

Se considera a los derrames de sustancias peligrosas y cualquier otra 

actividad fuera de la rutina normal, como de potencial impacto 

ambiental y social. 

 

Hallazgos 

 

En el nivel Nacional, tanto la Secretaria de Minería como la de Energía, no 

disponen de un registro de acceso publico a los derrames de sustancias 

peligrosas y actividades anómalas. 

 

● Inventario de pasivos ambientales (3.9) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SayDS) 

Secretaria de Minería (proyecto PASMA) 

 

Descripción 

 

La Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental tiene el Programa 

para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (PROSICO). 

Una de las herramientas es el Inventario Nacional de Sitios Potencialmente 

Contaminados, el cual comprende la identificación de los sitios 

potencialmente contaminados y su registro sobre una base 

georeferenciada de todo el territorio de la República Argentina 

 

La web oficial de Secretaria de Minería dispone de la denominada 

“Información geoambiental minera de base”, que constituye un extracto 

de los datos publicados en estudios ambientales específicos, generados 

en el marco del Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo del 

Sector Minero Argentino (PASMA). 

 

Hallazgos 

 

El Inventario Nacional de Sitios Potencialmente Contaminados, no está 

disponible al acceso público. 

 

La información de “Línea de base ambiental” producida por el PASMA, 

que si bien no es un inventario de pasivos ambientales en sentido estricto, 

sin embargo está claramente alineada con los criterios de transparencia 

de la gestión de los recursos naturales, ya que es muy exhaustiva y 

completa, se puede identificar la ubicación geográfica de los puntos de 

muestreo y las concentraciones halladas en suelo y agua. La escala 

descriptiva de los factores socio ambiental es adecuada para el marco 

regional como de detalle, esta condición permite una articulación con la 

escala de los impactos locales, que potencialmente, produciría la industria 

extractiva. Sin embargo, esta positiva iniciativa no se encuentra 

actualizada ya que los últimos informes datan del año 2000. 
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● Seguros ambientales (3.10) 

 

Institución 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la 

Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 

Descripción 

 

El Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) es la garantía financiera exigible a 

toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades 

riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos. 

Hallazgos 

 

Los seguros ambientales han sufrido marchas y contramarchas tanto en el 

ámbito administrativo (entre las dos secretarias) como en el ámbito 

judicial. 

La SSN ha habilitado un Registro de Entidades Autorizadas Seguro 

Ambiental. 

No se dispone de ningún mecanismo, en ambas Secretarias, de acceso a 

la información que permita verificar si las industrias extractivas poseen 

estos seguros ambientales.  

 

d) Cuadro sinóptico del relevamiento de transparencia 

En el siguiente cuadro se resume el estado de la disponibilidad, acceso y calidad de 

la información. La calificación se basa en tres criterios: 

Adecuado 

 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

DIMENSIONES EJES POR DIMENSIÓN ENTE MINERÍA 
HIDRO- 

CARBUROS 

1. Fiscal 

1.1 Derechos de 

Exportación e Importación 

AFIP   

1.2 Impuesto a las 

Ganancias 

AFIP   

1.3 Impuesto al Valor 

Agregado 

AFIP   

1.4 Balance y Distribución 

de Dividendos 

IGJ   

1.5 Gastos Tributarios del 

Estado Nacional 

DNIyAF   

1.6 Regalías 

 

SM / SE   

 

 

 

 

2. Económica 

 

 

 

 

2.1 Inversiones 

 

SM / SE   

2.2 Empleo Generado 

 

SM / SE / MT / 

AFIP 

  

2.3 Niveles de Producción 

 

ME / INDEC / SM 

/ SE 

  

2.4 Recursos Minerales y 

Reservas de Hidrocarburos 

SM / SE   

2.5 Comercio Exterior 

 

SM / ME/ INDEC 

/ SE 

  

2.6 Impacto de la Actividad 

en el PIB 

INDEC   

2.7 Pozos, Perforaciones y 

Concesiones 

SM / SE   

 

3. Socio-Ambiental 

 

3.1 Evaluación y 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

 

SAyDS 
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3. Socio-Ambiental 

3.2 Indicadores de 

Desarrollo Sostenible 

SAyDS   

3.3 Audiencias publicas 

 

SAyDS   

3.4 Recursos Hídricos 

 

SSRH   

3.5 Aéreas de conservación 

natural 

APN / SE   

3.6 Territorios de Pueblos 

Indígenas 

INAI   

3.7 Monitoreos ambientales 

 

SAyDS 

  

3.8 Derrames y actividades 

anómalas 

SM / SE   

3.9 Inventario de pasivos 

ambientales 

SAyDS 

SM 

  

3.10 Seguros ambientales 

 

SAyDS 

SSN 

  

 

 

Adecuado 

 

 

 

 

Suficiente 

 

 

 

Insuficiente 

 

 

Este cuadro permite observar que el acceso a la información de los indicadores 

fiscales es en general insuficiente, con una leve mejora en la actividad 

hidrocarburifera por sobre la minera. 

Con respecto a los indicadores económicos, la actividad minera presenta una 

calificación suficiente a adecuada, mientras que la actividad hidrocaburifera es 

adecuada para todos estos indicadores. 

Por último, los indicadores socio ambientales muestran una mayoría con calificación 

insuficiente para ambas actividades, a excepción del indicador inventario de 

pasivos ambientales que ha sido calificado como suficiente para la actividad 

minera. 

Cabe la aclaración (ya mencionada en el presente documento) que estos 

indicadores surgen del análisis de la información en el nivel Nacional de los 

organismos de gobierno, por lo cual es factible que algunos de los datos de los 

indicadores, puedan ser accesibles en los distintos organismos del nivel provincial. 

 

d) Análisis de casos 

 

Con el objeto de mostrar las prácticas voluntarias de transparencia por parte de la 

industria extractiva, se han seleccionado dos casos: el de la mina La Alumbrera, para 

la actividad homónima e YPF, para la actividad hidrocarburifera. 
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Ambos casos, entendemos que son representativos debido al impacto económico 

que generan en el PBI local y nacional; y por otra parte, ambas empresas tienen 

participación estatal: la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio – 

YMAD - ha constituido una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera 

Limited para la explotación de la mina, mientras que en YPF S.A., el 51% de las 

acciones pertenecen al Estado (porcentaje que a su vez se divide entre la Nación y 

las Provincias petroleras). 

 Mina La Alumbrera 

Los inversores de Mina La Alumbrera son  Glencore plc: 50% de participación y 

operadora del yacimiento, Goldcorp: 37,5% y Yamana: 12,5%. Es socia en una Unión 

Transitoria de Empresa con Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), 

empresa interestadual propietaria del yacimiento, conformada por el gobierno de 

Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). YMAD tiene derecho 

al 20% de las utilidades antes de impuestos generadas por Minera Alumbrera. 

Se ha analizado en este caso, el último Informe de Sostenibilidad del año 2014. El 

informe fue elaborado siguiendo los estándares de sustentabilidad reconocidosa 

nivel internacional, se utilizó la nueva GuíaG4 para elaborar reportes de la Iniciativa 

de Reporte Global (Global Reporting Initiative - GRI1), aplicando a la opción 

deconformidad “esencial”. También se utilizó el SuplementoSectorial de Minería y 

Metales de dicha organización. 

La estructura del reporte está agrupado con los siguientes capítulos: Compromiso 

con el Desarrollo Sostenible, Transparencia y Anticorrupción, Derechos Humanos, 

Salud y Seguridad Ocupacional, Contribución Económica, Medio ambiente, 

Comunidades Sostenibles, Cadena de Valor. 

Las características principales de este emprendimiento son las siguientes: 

 Minerales explotados: cobre, oro y molibdeno 

 Ubicación: provincia de Catamarca, Argentina 

 Empleados: 2.385 trabajadores directos e indirectos 

 

En cuanto a los resultados económicos del año 2014 son: 

 Producción Concentrado de cobre y oro: 397.871t, Onzas de oro doré: 33.939 

y Concentrado de molibdeno: 1.907t 

 Exportaciones US$1.035 millones 

 Regalías $190,4 millones 

 Salarios $423,5 millones 

 Ingresos fiscales nacionales, provinciales y municipales $2.361,3 millones 

 Ingresos fiscales acumulados desde el inicio$19.311 millones 

 Aportes fiscales a Catamarca$663,6 millones 

 Aportes totales a la economía argentina $6.106,8 millones 

 

En cuanto a las políticas de transparencia el informe indica que apoyan la “Iniciativa 

de Transparencia para Industrias Extractivas” (EITI) que busca aumentar la 
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transparencia en materia de pagos de empresas e ingresos públicos relacionados 

con el sector de la extracción. Asimismo señalan que no efectúan ninguna 

contribución económica ni en especie a personas o partidos políticos. 

 

La conclusión del análisis de este reporte de Sostenibilidad, nos permite señalar que 

constituye un elemento útil para la transparencia de la operación de la mina. Como 

dato positivo cabe destacar que la información suministrada no sólo es la 

económica y fiscal, sino que abarca también el espectro ampliado de las 

dimensiones sociales y ambientales.  

En este sentido, observamos que la información publicada va en línea con los 

objetivos de este trabajo, como por ejemplo la información desagregada de los 

tributos abonados por la compañía, la información sobre puestos de trabajo 

(inclusive con análisis referidos a la distribución según género), pasando por 

información de cursos de agua, cierre de minas, relacionamiento con comunidades, 

y también aportes productivos e inversión realizada. A su vez, la información se 

encuentra en formato físico y también online, y la actualización de la misma es 

anual. 

Asimismo, vale destacar que el lenguaje utilizado es adecuado para la comprensión 

de personas no técnicas y visualmente posee un formato atractivo. 

 

 

 YPF S.A. 

Se ha analizado en este caso, el último Informe de Comunicación de Progreso del 

año 2014 y sus documentos complementarios de referencia. El informe cubre el 

período anual transcurrido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y 

responde al compromiso de esta compañía por una comunicación transparente 

hacia todos sus grupos de interés, se enfoca en las cuestiones de carácter social, 

ambiental y económico que impactan significativamente en dicha compañía y que 

resultan relevantes para estos grupos interés. En el proceso de selección de 

contenidos incluyó la revisión de estándares internacionales como los lineamientos 

de GRI (Global Reporting Initiative), en su versión 4, los diez principios del Pacto 

Global de Naciones Unidas, del cual la empresa es miembro activo y comunicante 

desde el año 2007 y la Norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social. 

La estructura del reporte está agrupado con los siguientes capítulos: Compromiso 

con la Sustentabilidad, Nuestra Gente, Comunidades, Gestión Ambiental y 

Seguridad, Nuestros Proveedores y Clientes, Perspectivas. 

Las características principales de la empresa son las siguientes: 

 43% del total de la producción de gas y petróleo de la Argentina 

 50% de la refinación nacional.  

 Emplea a más de 70.000 personas en forma directa e indirecta.  

 Posee en el país tres refinerías 

 1.500 estaciones de servicio, abasteciendo el 58% de la demanda de naftas y 

el 60% de la de gasoil. 
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 Aportes por regalías a las provincias petroleras en el 2014: $7.949 millones. 

 Pago de impuesto a las ganancias en el año 2014: $9.222 millones. 
 

En relación a los resultados económicos del año 2014 son: 

 La inversión de la compañía fue de $58.881 millones. 

 Utilidad operativa: $19.742 millones. 

 Utilidad neta: $9.002 millones. 

 

En cuanto a las políticas de transparencia, el informe indica que a medida que la 

actividad de la empresa crece en escala y complejidad, la compañía consolida sus 

principios éticos y su transparencia, que son la base del desarrollo sustentable del 

negocio. Apuntan a consolidar mecanismos de información que aseguran la 

transparencia. Adicionalmente, el Directorio cuenta con una serie de comités para 

garantizar la transparencia en el cumplimiento de sus funciones: Comité de 

Auditoría, Comité de Transparencia, Comité de Compensaciones y Comité de Ética. 

En cuanto a la información detallada sobre aspectos económicos, financieros y 

sobre reservas se encuentra disponible en la página web de YPF, mediante la 

publicación de diversos documentos, en la sección “Centro de Inversores”. 

 

La conclusión del análisis de esta Comunicación de Progreso del año 2014 de YPF y 

sus documentos de referencia complementarios, nos permite señalar que constituye 

un aporte muy útil para la transparencia de la operación de esta empresa. Los 

aspectos positivos a mencionar son: el lenguaje utilizado es adecuado para la 

comprensión de personas no técnicas, el detalle descriptivo de los principales 

pasivos ambientales y de los conflictos sociales en las zonas de extracción. 

 

Por otra parte, las limitaciones observadas se vinculan con la ausencia de 

segregación (por provincia) de los importes abonados en concepto de regalías, y en 

particular lo relacionado al acceso a la información del Acuerdo YPF –Chevron (ya 

referido previamente en el apartado legal), en el cual la CSJN, falló en contra de YPF 

aduciendo que, por interés público y reguardo ambiental, el acuerdo debía ser 

publicado, destacando también que la empresa se encuentra bajo la órbita del PEN 

y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a la información 

relacionada con sus actividades, por lo establecido en las normativas aquí 

relevadas, y también por la propia jurisprudencia de la CSJN. Asimismo, se destaca 

que por las actividades realizadas por la empresa, al encontrarse comprometido el 

interés público, debe brindar igualmente información que haga a la transparencia y 

publicidad de su gestión. 

 

Finalmente, cabe mencionar que YPF genera y publica, además de las 

Comunicaciones de Progreso, un conjunto de documentos como sus balances, y los 

Reportes de Pacto Global, a través de los cuales la compañía pone a disposición 

diversos tipos de información relevante. 
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CCAAPPIITTUULLOO  44::  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

a) Conclusiones 

 

 La trasparencia debe entenderse como un proceso continuo y no como un fin 

en sí mismo. La información pública y accesible, y las acciones que se realizan 

en forma transparente de todas las partes involucradas (Empresas – Estados - 

Sociedad) son fundamentales para "ganar la confianza" necesaria, que 

facilita el diálogo y la construcción democrática de consensos, a fin de 

generar actividades productivas sustentables e inclusivas o también, en 

algunos casos, no realizarlas, a partir de consensos participativos, en zonas 

que prevalezcan los intereses locales basados en principios de conservación 

por sobre los de producción. Sin embargo se acepta que existe un claro 

principio inicial y motor del desarrollo, el de la factibilidad de los proyectos. 

 En el desarrollo de estas actividades productivas, debe promoverse la 

transparencia con un enfoque multidimensional que incluya pero trascienda a 

las cuestiones fiscales, para así integrar a las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales, que permitan abordar de manera más adecuada la 

diversidad de intereses que prevalecen entre los actores protagonistas de los 

complejos contextos latinoamericanos, tal como lo ha propuesto la presente 

investigación.  

 En términos generales, el Estado Nacional a través de sus diversos organismos 

produce y/o recopila casi la totalidad de la información clave para ser 

potencialmente transparentada en el marco fiscal y económico de las 

industrias extractivas. Sin embargo se ha identificado una gran dispersión en la 

localización de la información. Esto significa que diversos organismos del 

Estado se encuentran produciendo información sensible y relevante sobre 

distintos aspectos vinculados con una temática puntual, pero dicha 

información no se encuentra coordinada, ni centralizada. De esta manera, la 

dispersión de la información, dificulta el acceso a la misma, y complejiza la 

capacidad de contar con todas las herramientas y la información necesaria 

para el análisis del desarrollo de las actividades extractivas. 13 

 Al comparar el sector minero con el de hidrocarburos, la disponibilidad de 

información oficial fiscal y económica por parte de los organismos 

correspondientes (Secretarías de Minería y de Energía de la Nación) es 

sumamente diversa y amplia en el caso del sector de los hidrocarburos; 

mientras que con respecto a la minería, se observa una disminución de la 

publicidad de información y la transparencia de datos y procesos a partir del 

año 2011. 

                                                           
13 En el marco de las consultas realizadas, funcionarios públicos hicieron referencia a la vigencia del Secreto 

Estadístico como una de las posibles causas vinculadas a la dificultad de acceder a determinada información por 

parte de la ciudadanía. Asimismo destacaron también que la Ley 24.196 dispone que, para brindar determinados 

datos, se requiere el acuerdo previo de las compañías con las cuales fueron firmadas los contratos 
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 En particular, en el sector de hidrocarburos, se ha podido observar que la 

Secretaría de Energía de la Nación posee una clara política de transparencia 

activa con gran parte de los datos sectoriales clave, sobre todo en una 

dimensión económica. Esto permite no solamente acceder a la información 

actualizada, sino que también se cuenta con un nivel de especificidad y 

desagregación de la información sumamente valioso. Sin embargo, en los 

aspectos que no están directamente vinculados con las áreas de 

competencia (fiscal y socio ambiental) de esta Secretaría, la misma suele no 

recopilar o poner a disposición la información que producen otros organismos 

del Estado como el INDEC, la AFIP y la SAyDS.  

 Con respecto a la información fiscal, se observa una dificultad en el acceso a 

los datos en función de las categorizaciones utilizadas por los organismos 

oficiales. Si bien las mismas son de utilidad a la hora de estandarizar procesos 

a nivel internacional, la decodificación de esa información por parte de la 

ciudadanía se vuelve más compleja si el Estado no brinda opciones de 

búsqueda y visualización distintas de los estándares mencionados, y una 

simplificación de los criterios utilizados para la presentación pública de la 

información.  

 Se ha observado que sistemáticamente los indicadores socio ambientales 

utilizados por el Sistema de Estadística Ambiental de la actual Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, no ajustan a las condiciones reales (escala 

y tipo de indicadores) de impactos locales de la industria extractiva. 

 Las dos empresas relevadas en este informe, cuentan con prácticas diversas 

de transparencia en la información. Si bien ambas cuentan con mecanismos 

de publicidad de información sobre sus operaciones, en términos generales la 

información facilitada por las mismas refiere a los aspectos más importantes 

señalados en este trabajo. Se considera a estos dos casos, como un aporte 

positivo y proactivo de acceso a la información pública relevante.  

 

b) Recomendaciones 

 

 Las políticas sobre transparencia deben exceder el ámbito fiscal y económico, 

para incorporar las dimensiones sociales y ambientales en el análisis. En este 

sentido, es importante comprender que muchos de los conflictos que se 

desatan en torno al desarrollo de las industrias extractivas en Argentina 

refieren a dinámicas de actores locales que presentan sus reclamos 

vinculados a temáticas de índole ambiental (el uso del agua y el impacto de 

la actividad, así como sus efectos en la biodiversidad, entre otros), y social (la 

ruptura de lazos sociales, la incidencia de la actividad en prácticas culturales 

típicas de la zona, las conflictividades asociadas a la trata de personas, entre 

otros aspectos). De allí, que la transparencia sea un mecanismo fundamental 

y necesario, que facilita el diálogo y la construcción democrática de 
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consensos, para el desarrollo de las actividades productivas sustentables e 

inclusivas. 

 De esta manera, el hecho de incorporar dimensiones que complementen a 

las económicas y fiscales, tradicionalmente evaluadas por iniciativas 

internacionales de transparencia, implica un desafío sobre la concepción de 

las políticas de transparencia; y a su vez, proponen la tarea de abordar estas 

dimensiones a nivel sub-nacional (provincial y municipal) en un país federal 

como Argentina. 

 Otro aspecto que debe ser considerado está asociado a favorecer el acceso 

a la información en el marco de procesos de consulta pública y audiencias, y 

la sistematización y puesta en común del resultado de estos procesos. Entre 

estos, a su vez, se señala la importancia del cumplimiento del Convenio 169 de 

la OIT sobre consulta previa a pueblos indígenas, y la presentación proactiva 

de la información no solo para favorecer los procesos de consulta, sino 

también sobre los resultados de los mismos que permitirán, entre otras cosas, 

mejorar la capacidad de seguimiento y evaluación de los acuerdos 

alcanzados. Los procesos de audiencias y consultas públicas previas requieren 

ineludiblemente de acciones de transparencia y acceso a la información, que 

puede enmarcarse en el contexto de una política de transparencia que esté 

articulada y siendo parte, de los objetivos de la estrategia minera y 

energética. 

 Un aspecto importante para seguir profundizando una propuesta de trabajo 

con el objetivo de fomentar la transparencia en industrias extractivas en 

Argentina, es poder realizar un relevamiento a nivel provincial, similar al 

presentado en este informe. La importancia de esto radica en que, si bien 

para aspectos económicos la dimensión nacional es muy relevante, por el 

esquema institucional de la Argentina los recursos naturales son de dominio 

originario de las provincias. Es decir, son los gobiernos sub-nacionales quienes 

planifican, ejecutan, evalúan y tutelan las principales políticas vinculadas a la 

gestión de los recursos naturales en Argentina, y en particular en las industrias 

extractivas como la minería y los hidrocarburos. Asimismo, al replicar esta 

investigación en las provincias, se podrá acceder a datos más rigurosos y 

certeros sobre las condiciones socio-económicas de la población y los 

aspectos socio ambientales, la cual es requerida para analizar de manera 

más confiable y con mayor información los impactos (positivos y negativos) de 

la actividad. 

 Para extender este proceso de implementación del relevamiento a nivel 

provincial, se propone un esquema que incorpore a las provincias que 

componen la OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros) y la OFEPHI 

(Organismo Federal de Estados Productores de Hidrocarburos). Esto implica 

sumar al análisis a las 13 provincias que hacen parte de estos armados 

productivos inter-estatales, y que incluso para un futuro relevamiento pueden 

ser agrupados por regiones en 3 grandes divisiones:  
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   Norte: Jujuy; Salta; Formosa; La Rioja; Catamarca. 

 Cuyo-Centro: San Juan, Mendoza; La Pampa. 

 Patagonia: Río Negro, Neuquén; Chubut, Santa Cruz; Tierra del Fuego. 

 

 La ampliación de este relevamiento a las provincias permitiría entonces 

generar un primer piso mínimo de disponibilidad de información, sobre el cual 

podrían elaborarse en adelante estrategias políticas para fomentar la 

transparencia y requerir mayor nivel de desagregación de información según 

sea pertinente. A su vez, al completar el ciclo de información a los niveles 

nacional y provincial, esto permitirá analizar la consistencia de la información 

presentada por cada una de estas jurisdicciones, y compararlo también con 

aquello que sea informado desde el sector privado. 

 Otro aspecto metodológico se relaciona con las temáticas mineras y 

petroleras. Si bien suelen presentarse a la sociedad en forma conjunta, ya que 

ambas tienen impactos económicos, sociales y ambientales significativos, 

sumado al hecho de que ambas extraen recursos no renovables, sin embargo 

en la puesta en práctica del estudio sobre la transparencia, se evidenció que 

ambas actividades presentan conceptualizaciones diferentes (como los tipos 

de concesiones de exploración/explotación, el cálculo de las regalías, la vida 

útil de los proyectos, etc.) por lo cual se debiera analizar en forma 

diferenciada, tanto por los procedimientos como en su implementación. 

 

 Un aspecto clave es contar con un marco regulatorio que promueva el 

acceso a la información pública. Para esto, es importante impulsar una Ley de 

Acceso a la Información Pública, que incluso puede pensarse en términos de 

una ley de presupuestos mínimos. Esto permitirá también, la posibilidad de 

promover un proceso de integración de la información, como una posible 

opción para hacer frente a la complejidad que presenta la enorme dispersión 

de la información relevada en esta investigación. Esto no implica que 

organismos sectoriales de minería e hidrocarburos generen información que 

no es propia de sus responsabilidades, pero sí que puedan sistematizar la 

información valiosa y pertinente producida por otros organismos estatales, o al 

menos generar instancias de vinculación virtual (links) con los mismos para 

favorecer el acceso a la información y la transparencia. A su vez, se debe 

reforzar el cumplimiento de las normativas establecidas como la Ley de 

Acceso a la Información Pública Ambiental. 

 Se deben brindar los datos en diversos “grados” de análisis: es decir, no 

solamente publicar los datos agregados, sino también la composición de esa 

información en cada una de sus aristas de importancia. Esto permite al 

ciudadano enfocar el análisis desde diversas dimensiones, según sus intereses 

y necesidades. Un ejemplo de esto puede ser observar cuánto se ha 

recaudado por derechos de exportación provenientes de productos 

minerales, pero también poder ingresar a la información sobre cuánto aportó 
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dentro de ese número total la exportación por tipo de mineral o hidrocarburo 

y diferenciado por empresa extractiva. 

 La disponibilidad de la información implica también avanzar en la 

digitalización de documentación que aún hoy se encuentra inaccesible de 

manera virtual. Esto alcanza a los EIAs presentados, como a las 

actualizaciones de los mismos, y también a los estudios de línea de base. Los 

niveles de digitalización de la documentación e información es fundamental 

para evaluar los niveles de transparencia en este tipo de actividades, e 

incentivar este proceso es un aspecto clave para una política pública 

vinculada a la temática. Esta información, que suele ser muy extensa, se debe 

concatenar con el proceso de integración de la información antes 

mencionado, de este modo se dispondría tanto de la información detallada 

en estos estudios, como de la resumida, a partir de digestos con vínculos 

virtuales (links) que estarían accesibles en los organismos sectoriales de minería 

e hidrocarburos. Para impulsar políticas de sistematización de datos y 

publicación de los mismos, se deben tener en cuenta las necesidades 

vinculadas a aspectos administrativos y/o burocráticos como personal 

requerido, capacidades de ese personal, equipamiento, etc.  

 Las propuestas de mayor transparencia debieran responder a las prioridades 

actuales de política minera y energética, es decir que debe ser un 

componente clave de estas políticas y no lo inverso. De este modo permitiría 

avanzar de manera selectiva y focalizada en los aspectos más importantes 

que requieren transparencia en las actividades extractivas y no plantear una 

política de transparencia “masiva”, que inunde de datos pero que no 

proponga una perspectiva de comprensión de la información y acción 

efectiva y concreta resultante. En otras palabras la “hoja de ruta” estará 

señalada por los objetivos de estas políticas minera y energética, que 

requieren de indicadores y procedimientos transparentes para obtener la 

previa licencia social, a fin de poder llevarse a cabo. 

 Definir los indicadores socio ambientales que apliquen a la temática y a la 

escala especifica de las industrias extractivas, incorporando el concepto de 

impactos acumulativos de los distintos proyectos y emprendimientos 

extractivos ubicados en una mismo ambiente (por ejemplo una misma 

cuenca hídrica).  

 La jurisprudencia del caso YPF-Chevron sentó un precedente sobre un aspecto 

sensible para la ciudadanía, referido al derecho a la información de los 

contenidos de los contratos de exploración y explotación, al interpretar que el 

interés público y el reguardo ambiental debe permitir a cualquier persona el 

acceso a la información relacionada con estas actividades. En este sentido se 

deberán definir los mecanismos normativos que obliguen a la transparencia 

de los contratos y de las nuevas concesiones tanto hidrocarburiferas como 

mineras en general (empresas públicas y privadas), con particular énfasis en 

los casos que involucre a una empresa estatal. 
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 Evaluar la posibilidad y pertinencia de adherir a estándares internacionales 

actualmente existentes, aplicables al nivel del Estado Nacional (Federal), pero 

asegurando que los mismos permitan relevar la información de todas las 

dimensiones clave, incluyendo pero trascendiendo los aspectos fiscales y 

económicos. A su vez, esto permitirá reforzar las exigencias de que los 

diferentes actores (provinciales) brinden información de interés público, y de 

este modo fomentar las prácticas de transparencia de la industria extractiva. 

 Se propone la siguiente agenda en el corto plazo para avanzar la 

transparencia de las industrias extractivas en Argentina: 

 Los objetivos generales de la agenda apuntaran a tres clases de 

productos finales: (a) fortalecimiento institucional / sociedad civil, 

(b) implementación básica de una plataforma de transparencia 

para la industria extractiva y (c) profundizar la investigación 

sobre transparencia a nivel provincial. 

 Se propone presentar el estudio a las partes interesadas 

(gobierno, sociedad civil, empresas) en forma individual o 

grupal. El listado - no taxativo - deberá incluir a los funcionarios 

del gobierno Nacional, de las aéreas fiscal, económica y socio 

ambiental (Ministerio de Economía, aéreas de minería e 

hidrocarburos y aéreas de medio ambiente y social), gobiernos 

provinciales con actividades mineras y petroleras. En cuanto a la 

sociedad civil se presentará ante la FARN, la ONG Poder 

Ciudadano, Fundación Vida Silvestre, organizaciones 

representativas de las Comunidades aborígenes. La parte 

empresaria se podrá focalizar con las respectivas Cámaras 

industriales de los sectores mineros e hidrocarburos, e IAPG. 

 Las opiniones recibidas serán analizadas por el equipo designado 

del Banco Mundial e incorporadas, según corresponda, en un 

resumen ejecutivo, en donde se pretende formular las acciones 

concretas. Se espera que las mismas están orientadas a los 

siguientes focos: 

(a) Fortalecimiento institucional / sociedad civil: definición los 

proyectos, con participacion de los Estados Nacional y 

provinciales para la puesta en práctica de la política de 

transparencia (como una parte del cuerpo principal de las 

políticas minera y de hidrocarburos). Se puede tomar como 

referencia a la fructífera experiencia ya realizada en el país, 

junto con el Banco Mundial, relacionada con la actividad de 

asistencia a la industria minera, la que ha dado positivos 

resultados en este ámbito. La implementación de estas políticas 

públicas vinculadas a la transparencia y el acceso a la 

información, debe generar espacios con procesos 
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multisectoriales que permitan debatir las mejores formas de 

hacer cumplir los compromisos asumidos a través del monitoreo, 

control y rendición de cuentas periódicos. 

 

(b) La plataforma de transparencia para la industria extractiva, 

podrá ser un primer producto de implementación en el corto 

plazo (2 a 3 años) el cual podrá realizarse en las aéreas de 

minería / hidrocarburos o en un sector especifico de 

transparencia dependiente del nuevo Ministerio de Energía y 

Minería de la Nación. Un primer paso concreto puede consistir 

en la elaboración de indicadores de transparencia fiscal, 

económicos y socio ambientales, lo cuales estarían vinculados 

en forma virtual a los distintos organismos del Estado Nacional y 

Provincial, pero ordenados como un todo en la web oficial de 

este Ministerio, en el cual el COFEMA (Consejo Federal de 

Medio Ambiente) debiera tener una participación relevante. Tal 

como se indicó en los párrafos precedentes. 

 

(c) Investigación sobre transparencia a nivel provincial. Tal 

como se indicó en este informe, debido a que el dominio y la 

tutela de los recursos naturales le corresponde a las provincias, 

claramente esto indica que las acciones de transparencia 

deberán gestionarse en estas jurisdicciones. Se propone 

investigar en mayor detalle con el agrupamiento indicado en 

los párrafos precedentes en tres regiones Norte, Cuyo-Centro y 

Patagonia. 
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ANEXO 1 

MARCO LEGAL ACCESO A LA INFORMACION INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

• Constitución Nacional  

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, 
y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a 
la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y 
los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la 
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 
interesadas, en los organismos de control. 

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 
funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
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derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos 
y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados 
a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 
confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 
información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en 
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición 
forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de 
sitio. 

Artículo 124.- Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio 

 

• Ley 25831 Régimen de libre acceso a la información pública ambiental 

ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en 
poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de 
Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 
públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

ARTICULO 3° — Acceso a la información. El acceso a la información ambiental será libre y 
gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los 
recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información 
ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar 
formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y 
la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u 
organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.  

ARTICULO 4° — Sujetos obligados. Las autoridades competentes de los organismos públicos, y 
los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, 
están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por 
la presente ley y su reglamentación. 

 

• Ley 25675 General del Ambiente 
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ARTICULO 2º  - i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la 
población a la misma. 

ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son 
de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación 
específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los 
principios y disposiciones contenidas en ésta. 

ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la gestión ambiental incluye un  sistema de 
diagnóstico e información ambiental. 

ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de 
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, 
en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
previo a su ejecución, 

ARTICULO 16. — Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la 
información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que 
desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que 
administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. 

ARTICULO 17. — La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado 
de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la 
información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de 
datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para 
la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

ARTICULO 18. — Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente 
y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y 
proyectadas. 

 

El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la 
situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe 
contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo 
ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional. 

ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de 
ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación 
de resultados. 
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• Ley 1919 Código de Minería 

Art. 222. – Todo concesionario o minero puede hacer abandono de su concesión o su mina, de 
acuerdo con el Artículo 226 del Código y sólo desde la fecha de su manifestación a la autoridad 
competente queda libre del pago del impuesto. La autoridad minera de la respectiva jurisdicción 
deberá publicar cada semestre o a más tardar cada año, un padrón en el que se anotarán todas 
las minas por distritos, secciones o departamentos, y el estado en que se hallasen las 
concesiones. 

Art. 267. – La autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con 
la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, 
sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con 
arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar 
en que se desarrollen las tareas. 

Art. 268. – La autoridad de aplicación estará obligada a proporcionar información a quien lo 
solicitare respecto de la aplicación de las disposiciones de la presente Sección. 

 

• Ley 26639 Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del 
ambiente periglacial 

ARTICULO 1º —. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. 

ARTICULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas 
existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo. 

 

• Ley 27.007 de hidrocarburos 

ARTICULO 21. — En el marco de los Proyectos de Inversión para la Explotación de 
Hidrocarburos que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y Coordinación 
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, referidos en el artículo 19 de la 
presente ley, se establecen los siguientes aportes a las provincias productoras en los que se 
desarrolle el proyecto de inversión: 

a) Dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a 
Responsabilidad Social Empresaria, a ser aportado por las empresas. 

b) Un monto a ser determinado por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en función de la magnitud y el alcance del 



4	
	

proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras, a ser 
aportado por el Estado nacional. 

 

• Ley 24585 Modificatoria del Código de  Minería- Ley de impacto ambiental por 
actividades mineras 

Art. 23.- La autoridad de aplicación estará obligada a proporcionar información a quien lo 
solicitare respecto de la aplicación de las disposiciones del presente título. Sección Séptima 
Disposiciones Transitorias y Generales 

 

• Resolución 459/1998 de la Secretaría de recursos naturales y desarrollo sustentable  

ARTICULO 1°- : Definición. El Sistema de Información Ambiental Nacional, en adelante SIAN, es 
un sistema de alcance nacional, encargado de recopilar y organizar la información ambiental con 
el fin de ponerla a disposición de los organismos gubernamentales con competencias 
ambientales, de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales y de la comunidad en 
general.  

ARTICULO 2º-: Objetivos: serán sus objetivos principales 

Facilitar la comunicación e intercambio de información entre instituciones ambientales y de éstas 
con la comunidad en general. 

Proveer un servicio de acceso a datos e información ambiental a los diferentes usuarios del 
sistema y a la comunidad en general. 

Proveer un conjunto de aplicaciones que faciliten los procesos de toma de decisiones, y de 
diagnóstico, seguimiento y monitoreo de la situación ambiental. 

 

a) Marco	regulatorio	minero	
 

Los elementos más importantes del actual marco regulatorio minero de la Argentina son, según 
los explica de Moori en el trabajo • Informe Sectorial de Mineria_2010, los siguientes: 

Dominio originario del Estado: Las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias 
según el territorio en el que se encuentran, es decir, el subsuelo es propiedad estatal nacional o 
provincial. 
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Obligación del Estado de otorgar las sustancias a los particulares: Los particulares están 
facultados para disponer de ellas como dueños, estableciéndose la propiedad particular sobre 
las minas por medio de la concesión legal. Las provincias están obligadas por ley a facilitar la 
exploración privada, asegurar el acceso a las áreas exploradas y a otorgar el potencial 
yacimiento al descubridor si el área resulta apropiada para llevar adelante una prospección más 
detallada. 

Existencia de una propiedad diferenciada: Las minas son consideradas bienes inmuebles. En 
la medida que las minas forman una propiedad distinta de la del terreno, se distinguen tres 
categorías diferentes para las minas: a) donde el suelo es un accesorio y pertenecen 
exclusivamente al Estado y que sólo se explotan en virtud de concesión legal otorgada por la 
autoridad competente (ej. sustancias metalíferas); b) minas que por razón de su importancia se 
conceden preferentemente al dueño del suelo o al aprovechamiento común (ej. salitres, piedras 
preciosas en lechos de ríos); c) minas que por las condiciones del yacimiento pertenecen 
únicamente al propietario del suelo y cuya explotación requiere de su consentimiento (ej. 
materiales de construcción). 

Exclusividad del Estado: Se ha eliminado la exclusividad del Estado en la explotación de 
algunos productos mineros, así como también el mantenimiento de áreas de reserva para 
empresas públicas. Así, el régimen de propiedad de los minerales nucleares pasa a pertenecer a 
los concesionarios de las minas correspondientes y su comercialización queda sujeta a la 
aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. 

Régimen de concesión: El permiso es indispensable para cualquier trabajo de exploración y 
son objeto de concesión para explotación los descubrimientos y las minas caducas; exigiéndose 
en caso de descubrimiento una manifestación del hallazgo acompañando muestra de mineral. La 
extensión dentro de cuyos límites el minero puede explotar su concesión se llama pertenencia. 
Las minas se conceden a los particulares por tiempo ilimitado, mientras dure en existencia el 
mineral a explotar y se mantenga el trabajo que la ley impone como condición de la concesión. 

El contrato de concesión está limitado a 36 años: 5 años para la exploración, 1 año para el 
estudio de factibilidad y 30 años para explotación. Si el concesionario no cumple con estas 
actividades en los tiempos estipulados el área se considera abandonada y la Provincia retoma el 
control sobre la misma, pudiendo otorgarla a otra empresa. Cabe destacar que el contrato 
establece requisitos de niveles mínimos de inversión y de actividades de exploración, así como 
también el pago de un canon anual a la Provincia por pertenencia. En la práctica, si el 
concesionario cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa, ejerce la propiedad 
del yacimiento, ya que puede vender su licencia a otra persona. 

Propiedad y comercialización de los minerales: No se contemplan disposiciones específicas 
al respecto, a excepción de los minerales nucleares, existiendo libre comercialización interna y 
externa. 



6	
	

Prospección área exclusiva: La autoridad provincial o la empresa o entidad estatal provincial 
que tenga a su cargo la investigación podrá disponer, cursando comunicación a la autoridad 
minera, zonas exclusivas de interés especial para la prospección minera que realizará en forma 
directa o por terceros, quienes son invitados a participar mediante concurso público. 

Las zonas de interés especial podrán tener en conjunto una extensión de 100 mil hectáreas por 
provincia y su duración no excederá de 2 años; y se fija valores de canon que desalientan la 
especulación. En caso que la prospección sea realizada sin intervención de terceros, las minas 
descubiertas deben ser transferidas al sector privado en el plazo de 1 año del descubrimiento 
mediante licitación pública.  

Toda persona física o jurídica puede solicitar a la autoridad competente permisos exclusivos 
para explorar un área determinada. Los titulares de los mismos tendrán el derecho exclusivo a 
obtener concesiones de explotación dentro de las áreas correspondientes a los permisos 
quedando sujeto a las demás disposiciones del Código de Minería. 

Canon Minero: Se restablece el criterio de estabilidad del canon minero presente en 
regulaciones anteriores y se atribuyen sumas fijas según las diversas categorías de los derechos 
mineros. 

Cartas geológicas: La ley que modificó el Código de Minería ha dispuesto el relevamiento 
minero de todo el territorio nacional, garantizando que la investigación geológica minera de base 
que realiza el Estado nacional y las que efectúan las provincias en sus territorios es libre. 

Se dispuso la ejecución de cartas geológicas de todo el territorio tanto continental como insular y 
submarino de la República Argentina en sus diferentes escalas como fundamento necesario para 
realizar un inventario de los recursos naturales existentes, estimular las inversiones y 
asentamientos poblacionales en áreas de frontera e identificar zonas de riesgo geológico. 

Catastro Minero: el Registro Catastral Minero depende de la autoridad minera de cada 
jurisdicción, las cuales deberán procurar el establecimiento de sistemas catastrales uniformes 
(Ley de Actualización Minera). 

Régimen de resolución de conflictos: No existen normas al respecto en el Código de Minería. 
Al pertenecer los recursos naturales al dominio privado de cada una de las provincias que 
componen nuestro territorio, cada una de las jurisdicciones en virtud del poder de policía que le 
compete ha adoptado distintos sistemas y procedimientos. 

Protección ambiental: La ley 24.585, sancionada en 1995, incorporó al Código de Minería un 
título complementario sobre la protección ambiental de la actividad minera. Deberán tomarse en 
cuenta asimismo las disposiciones de la constitución nacional y las provinciales. En la actualidad 
todo el marco normativo minero inclusive el específicamente minero ambiental considera todas 
las etapas necesarias para la obtención de sus productos. La Ley Nacional 24.585 tanto como 
las leyes provinciales, que dictan sus regulaciones para complementar los contenidos de la 
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primera (Ej.: Buenos Aires y Salta), exigen la realización de estudios de impacto ambiental en 
cada una de las etapas de prospección, exploración, explotación incluyendo las actividades de 
cierre de los yacimientos. En función de ello ninguna de estas etapas podrá ser iniciada sin la 
presentación por parte del interesado y ante la Autoridad de Aplicación del Informe de Impacto 
Ambiental, cuyas pautas a seguir se encuentran generalmente establecidas en los diferentes 
anexos contenidos en las leyes. La Autoridad de Aplicación de la Provincia será la encargada de 
evaluar y aprobar si correspondiera el informe, emitiendo la respectiva Declaración de Impacto 
Ambiental. Esta declaración constituye la realización de un acto administrativo que fijará las 
condiciones necesarias y específicas a las que deberá sujetarse el proyecto durante cada una de 
las etapas. A partir de esta declaración, el interesado podrá gestionar el otorgamiento de un 
Certificado de Calidad Ambiental que tendrá un plazo de validez que coincidirá con el de la 
presentación del Informe de Actualización. 

El Informe de Impacto Ambiental original requerirá la presentación cada dos años de una 
actualización, sin que ello implique la obligatoriedad de presentar una nueva declaración de 
impacto ambiental. Si se produjeran desajustes significativos entre los resultados consignados 
en el informe y los efectivamente producidos, será necesario la actualización de los datos y de 
las medidas de mitigación y minimización a las que deberá sujetarse la empresa en el plazo 
establecido por la ley y la Autoridad de 

Aplicación. 

El incumplimiento de las obligaciones se sanciona en la ley con apercibimientos, multas, 
suspensión del goce del certificado de calidad ambiental, reparación de los daños ambientales, 
clausura temporal o inhabilitación del establecimiento, existiendo graduación para el caso de 
reincidencia. 

Régimen promocional: la Ley de Inversiones Mineras de 1993 otorga a las actividades mineras 
comprendidas dentro del régimen un conjunto de beneficios fiscales y tributarios. Podrán 
acogerse a dichos beneficios las empresas que desarrollen actividades mineras por cuenta 
propia y empresas prestadoras de servicios para productores mineros; las cuales deberán 
inscribirse en el Registro que habilitó la Autoridad de Aplicación. Los principales beneficios de la 
ley son los siguientes: 

Estabilidad fiscal: 

La Ley otorga a las empresas que desarrollan actividades mineras en el marco del Régimen de 
Inversiones estabilidad fiscal por el término de 30 años. Esto significa que no podrán verse 
afectadas en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación de su 
estudio de factibilidad, como consecuencia de ulteriores cambios en las leyes impositivas. La 
estabilidad fiscal es también aplicable a los regímenes cambiario y arancelario con exclusión de 
la paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegro y/o devolución de tributos con motivo de la 
exportación. Este beneficio alcanza exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las 
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unidades productoras existentes que incrementen su capacidad productiva mediante un proyecto 
de ampliación. 

Beneficios especiales en el impuesto a las Ganancias: 

- Deducción del 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios 
especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada y 
demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnicoeconómica de los mismos. 

- Régimen de amortizaciones aceleradas para las inversiones de capital que se realicen para la 
ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las 
operaciones mineras existentes, así como también aquellas que se requieran durante su 
funcionamiento. 

- Exención del gravamen para las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos 
mineros, como capital social, en empresas que desarrollen actividades comprendidas en el 
presente régimen. 

- Deducción de la previsión especial a los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en 
el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, hasta una suma equivalente al 5% de 
los costos operativos de extracción y beneficio. 

- Avalúo de reservas de mineral económicamente explotable practicado y certificado por 
profesional responsable podrá ser capitalizado hasta un 50% y el saldo no capitalizado 
constituirá una reserva por avalúo. La capitalización y la constitución de la reserva tendrán 
efectos contables exclusivamente, careciendo de incidencia alguna en la determinación del 
Impuesto a las Ganancias. La emisión de acciones provenientes de esta capitalización estará 
exenta de todo impuesto nacional. 

Beneficios fiscales para la importación de bienes e insumos: 

La ley establece que los inscriptos en el presente régimen estarán exentos del pago de los 
derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o 
tasa de estadística; alcanzando dichos beneficios a la introducción de bienes de capital, equipos 
especiales o partes o elementos componentes de dichos bienes y los insumos determinados por 
la Autoridad de Aplicación que fueran necesarios para la ejecución de las actividades del 
presente régimen, siendo extensivo el beneficio a los repuestos y accesorios necesarios para 
garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad. 

Límite a las regalías provinciales: 

Las Provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan 
percibirlas no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor “boca mina” del mineral 
extraído. Al respecto cabe destacar que existe disparidad de criterios en el método de 
determinación del valor “boca mina”, lo cual motivó que se dictara la Resolución No 56/97 por 
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medio de la cual se procede para el cálculo a diferenciar los minerales y metales comunes, de 
los productos de muy alto valor que se obtienen a partir de ellos mediante los adecuados 
procesos. 

La base para tomar en cuenta el cálculo de la regalía es el “valor neto recibido” por el productor 
minero que resulta de descontar al valor del mineral los costos de su producción. 

Mediante la Ley No 24402, se establece el Régimen de Financiamiento y Devolución del IVA al 
Sector Minero, cuyos beneficios alcanzan a las operaciones de compra o importación definitiva 
de bienes de capital nuevos que se encuentren afectadas directa o indirectamente a los 
procesos productivos y las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la 
actividad minera. 

La Ley de Inversiones Mineras, dentro del marco legal descripto, se considera que es 
responsable en gran medida del crecimiento de la inversión privada en el sector. Los grandes 
montos involucrados en los proyectos mineros y los largos plazos de recuperación de la 
inversión determinan que la confianza en la estabilidad legal y fiscal en el largo plazo sea crítica. 
Cabe destacar que dicha ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, 
otorgándole al régimen promocional de la Minería una gran solidez política. Este consenso 
político es señalado por las empresas extranjeras como una consideración de primer orden al 
decidirse a invertir en la Argentina. 
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ANEXO 2 – Matriz de Transparencia 
Dimensiones Según Organismo y Acceso a la Información (parte 1 de 3) 

Dimensiones	-	Minería	

Normas/Instituciones	 Grado	de	Implementación	

Ley	 Institución	

Acceso	a	la	Información	
Existencia	de	la	
Información	 Accesibilidad	de	la	Información	 Actualización	de	la	

Información.	
Uso	

Interno	
Uso	

Externo	
Por	

Requerimiento	
Pública	sin	

requerimiento	 Periodicidad	

Fiscal	

Derechos	de	Exportación	

ü 	

CDI-MECON	/	
AFIP	 	 X	 X	 X	

Anualizada,	por	
Trimestres	y	
Mensualizada	

Impuesto	a	las	Ganancias	 AFIP	 	 X	 X	 X	 Anualizada	y	por	
Trimestres	

Impuesto	al	Valor	Agregado	 AFIP	 	 X	 X	 X	 Anualizada	y	por	
Trimestres	

Aportes	y	Contribuciones	a	la	
Seguridad	Social	 AFIP/ANSES	 	 X	 X	 X	 Anualizada	y	por	

Trimestres	

Balanza	Comercial	del	Sector	 	 INDEC	 X	 X	 	 X	
Relevamiento	de	
Comercio	Exterior	
Minero.	Anual	

Económica	 Producción(*)	 ü 	

	
Secretaría	de	
Minería	de	la	

Nación	

	
	
	
	

	
X	 	 X	

Anual,	pero	actualizada	
solo	hasta	2011	en	

Minería	en	Números.	

	 X	 X	 	

Frecuencia	Trimestral	
en	Encuesta	de	
Actividad	Minera	

Trimestral.	
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X	 	 	 	
Encuesta	de	Producción	

Anual	Minera	
	

MECON/INDEC	 	 X	 	 X	

Anualizado	y	por	
Trimestres.	Último	
dato,	2014,	IV	
Trimestre.	

Recursos	de	Minerales*	
	

*=	Información	en	formato	
físico.	Destaca	solamente	dos	
años	de	referencia:	2002	y	

2014.	
	

	
Secretaría	de	
Minería	de	la	

Nación	
	 X	 X	 X	

Anual.	La	información	
se	presenta	para	el	
2002	y	el	2014.	

Metros	Perforados	de	
Exploración	 	

Secretaría	de	
Minería	de	la	

Nación	
	 X	 	 X	 Anual,	pero	actualizada	

solo	hasta	2011	

Inversiones	/	IED*	
	

*=Información	Física	entregada	
en	Noviembre	de	2015	actualiza	

inversión,	pero	no	hace	
mención	a	la	cantidad	de	años	a	
que	esa	inversión	se	refiere.	

ü 	

Secretaría	de	
Minería	de	la	
Nación	*	

	 X	 	 X	 Anual,	pero	actualizada	
solo	hasta	2011*	

BCRA	 	 X	 	 X	 Anualizada	según	
información	de	IED.	

Precio	de	Metales	y	Minerales		 	 MECON/INDEC	 	 X	 	 X	
Anualizado	y	por	Mes.	
Último	dato,	Diciembre	

2014.	
	

Impacto	de	la	Actividad	Minera	
en	el	PIB	

• Producto	Interno	Bruto	

	 INDEC	 	 X	 	 X	

Anual,	Trimestral	y	
Mensual.	Última	

información	relevada,	II	
Trimestre	2015.	
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a	precios	corrientes:	
Valores	anuales	y	

trimestrales	
• Producto	Interno	Bruto	

a	precios	de	2004:	
Valores	anuales	y	

trimestrales	
• Estimador	Mensual	

Industrial	
• Indicadores	de	

Producción	de	
Industrias	

Manufacturera.	

	
Rubro:	Explotación	de	
Minas	y	Canteras	

Empleo	Generado	 ü 	

Secretaría	de	
Minería	de	la	
Nación	*	

	 X	 	 X	 Anualizada	hasta	
2011.*	

MECON	 	 X	 	 X	
Anualizada,	hasta	2013.	
Por	Trimestre,	hasta	III	

Trimestre	2014.	

MTEySS	 	 X	 	 X	

Por	Trimestre,	hasta	I	
Trimestre	2015	(al	

momento	de	
relevamiento)	

Exportaciones	del	Sector	 ü 	
Secretaría	de	
Minería	de	la	

Nación		

	 X	 	 X	 Anual,	pero	actualizada	
solo	hasta	2011	

X	 	 	 	
Anual	–	Encuesta	de	
Comercio	Exterior	

Minero	
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MECON	 	 X	 	 X	 Anual,	hasta	2014.	

INDEC	 	 X	 	 X	
Mensual,	Trimestral,	
Semestral	y	Anual.	
Hasta	Octubre	2015.	

	
Importaciones	del	Sector	

	
ü 	

Secretaría	de	
Minería	de	la	

Nación	
X	 	 	 	

Anual	–	Encuesta	de	
Comercio	Exterior	

Minero.	

	
Concesiones	Mineras	

	
ü 	

Organismos	
Provinciales	
Mineros	/	

Secretaría	de	
Minería	de	la	
Nación	/	
SEGEMAR	

	 X	 	 X	

El	SEGEMAR	no	publica	
la	fecha	de	

actualización,	sino	la	
fecha	en	que	se	
incorpora	la	ficha	

original	del	depósito.	
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Dimensiones Según Organismo y Acceso a la Información (parte 2 de 3) 

Dimensiones		-	
Hidrocarburos	

Normas/Instituciones	 Grado	de	Implementación	

Ley	 Institución	

Acceso	a	la	Información	
Existencia	de	la	
Información	 Accesibilidad	de	la	Información	 Actualización	de	la	

Información.	
Uso	

Interno	
Uso	

Externo	
Por	

Requerimiento	
Pública	sin	

requerimiento	 Periodicidad	

Fiscal	

Regalías	 	 Secretaría	de	
Energía	 	 X	 	 X	 Mensual	

Derechos	de	
Exportación	 	 CDI-MECON	/	

AFIP	 	 X	 X	 X	
Anualizada,	por	
Trimestres	y	
Mensualizada	

Impuesto	a	las	
Ganancias	 	 AFIP	 	 X	 X	 X	 Anualizada	y	por	

Trimestres	
Impuesto	al	Valor	

Agregado	 	 AFIP	 	 	 X	 	 Anualizada	y	por	
Trimestres	

Aportes	y	
Contribuciones	a	la	
Seguridad	Social	

	 AFIP/ANSES	 	 X	 X	 X	 Anualizada	y	por	
Trimestres	

Balanza	Comercial	
del	Sector	 	 INDEC	 X	 X	 	 X	

Relevamiento	de	
Comercio	Exterior	
Minero.	Anual	

Económica	

Producción	 	 Secretaría	de	
Energía	/	INDEC	 	 X	 	 X	 Mensual/Trimestral/Anual	

Reservas	 	 Secretaría	de	
Energía	 	 X	 	 X	 Anual	

Pozos	y	
Perforaciones	 	 Secretaría	de	

Energía	 	 X	 	 X	 Mensual	y	Anual	
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Inversiones	/	IED	
RES2057	 Secretaría	de	

Energía	 	 X	 	 X	 Anual	según	
Declaraciones	Juradas.	

	 BCRA	 	 X	 	 X	 Anual	

Precios	de	
Hidrocarburos	 	 Secretaría	de	

Energía	 	 X	 	 X	 Mensual	

Impacto	de	
Hidrocarburos	en	el	

PIB	
	 INDEC	 	 X	 	 X	

Anual,	Trimestral	y	
Mensual.	Última	

información	relevada,	II	
Trimestre	2015.	

	
Rubro:	Explotación	de	
Minas	y	Canteras	

Empleo	Generado	 	

MECON	
	 	 X	 	 X	

Anualizada,	hasta	2013.	
Por	Trimestre,	hasta	III	

Trimestre	2014.	

MTEySS	 	 X	 	 X	

Por	Trimestre,	hasta	I	
Trimestre	2015	(al	

momento	de	
relevamiento)	

Exportaciones	del	
Sector	 	 INDEC	 	 X	 X	 X	

Mensual,	Trimestral,	
Semestral	y	Anual.	Hasta	

Octubre	2015.	
Importaciones	del	

Sector	 	 INDEC	 	 X	 X	 X	
Mensual,	Trimestral,	

Semestral	y	Anual.	Hasta	
Octubre	2015.	

	
	

Concesiones	
Petroleras	 	

Secretaría	de	
Energía	de	la	

Nación	
	 X	 	 X	

Si	bien	corresponde	a	las	
provincias,	la	Secretaría	
de	Energía	dispone	a	
través	del	Visor	SIG	de	
información	sobre	las	
áreas	concesionadas.	
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Dimensiones Según Organismo y Acceso a la Información (parte 3 de 3) 

Dimensiones 

Normas/Instituciones Grado de Implementación 

Ley Institución 

Acceso a la Información 

Existencia de la 
Información 

Accesibilidad de la 
Información 

Actualización 
de la 

Información. 
Uso 

Interno 
Uso 

Externo 
Por 

Requerimiento 
Pública sin 

requerimiento Periodicidad 

Ambiental EIAs 

(No hay una 
ley general de 

EIAs) 
 

Ley general 
del ambiente 
Nro. 25675. 

 
Codigo de 

minería (Ley 
24585 

 
 

 
 
 
 
 

SAyDS (Nación) 
 
 

MineriaNacion 
 
 
 

 X Art. 23 Ley 
24585 

X 
(dependiendo 

de la 
provincia) 

2 años minería 
 

Res. 105-92 
SE 

Secretaria 
Energía X  X  

Monitoreos 
anuales de 

obras y tareas 

Leyes 
provinciales 

Autoridades 
Provinciales  X   

X 
(dependiendo 

de la 
provincia) 

2 años 
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Dimensiones 

Normas/Instituciones Grado de Implementación 

Ley Institución 

Acceso a la Información 

Existencia de la 
Información 

Accesibilidad de la 
Información 

Actualización 
de la 

Información. 
Uso 

Interno 
Uso 

Externo 
Por 

Requerimiento 
Pública sin 

requerimiento Periodicidad 

Auditorías ambientales 
del EIAs Res. 105-92 

SE 
Secretaria 
Energía X  X  Monitoreos 

anuales de 
obras y tareas 

Utilización de Agua 
No hay ley 
general o 
código de 

aguas 

Subsecretaria de 
recursos hídricos 

de Nación 
X   X  

Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales 
y Reservas Nacionales 

LEY N° 
22.351 

Administración 
de Parques 
Nacionales 

X  X   

Patrimonio 
arqueológico y 
paleontológico 

Ley Nacional 
25.743 

 
Decreto 

1022/2004 

Arqueologico: 
Instituto Nacional 
de Antropología 
y Pensamiento 

Latinoamericano. 
Paleontologico: 

Museo Argentino 
de 

Ciencias 
Naturales 

"Bernardino 

X  X   
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Dimensiones 

Normas/Instituciones Grado de Implementación 

Ley Institución 

Acceso a la Información 

Existencia de la 
Información 

Accesibilidad de la 
Información 

Actualización 
de la 

Información. 
Uso 

Interno 
Uso 

Externo 
Por 

Requerimiento 
Pública sin 

requerimiento Periodicidad 

Rivadavia" 

Preservación de 
Glaciares. Ley 26.639 

Instituto 
Argentino de 

Nivología, 
Glaciología y 

Ciencias 
Ambientales 
(IANIGLA) 

X  X  5 años 

Registro de 
Conflictividad Socio-

Ambiental en 
Industrias Extractivas. 

Sin ley NA      

Planes de acción ante 
Incidentes 

ambientales. 

Minería: Ley 
24585. Art.11 

 

Autoridades 
provinciales X  X  NA 

Registro de incidentes 
ambientales Sin ley Autoridades 

provinciales X  X   

.Cierre de mina Código de 
minería (Ley 

24585 

Autoridades 
provinciales X  X   

Abandono pozos 
petroleros 

 
Resolución 

5/96.  
 

Secretaria de 
Energía de 

Nación 
 X  X  
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Dimensiones 

Normas/Instituciones Grado de Implementación 

Ley Institución 

Acceso a la Información 

Existencia de la 
Información 

Accesibilidad de la 
Información 

Actualización 
de la 

Información. 
Uso 

Interno 
Uso 

Externo 
Por 

Requerimiento 
Pública sin 

requerimiento Periodicidad 

Planes de remediación 
de pasivos 

ambientales Sin ley Autoridades 
provinciales X  X   

Seguro ambiental 
Ley general 
del ambiente 

25.675 

SAyDS 
Y 

Superitendencia 
de Seguros de la 

Nación 

X  X   

Social 

Pueblos Indígenas 
Convenio 169 

de la (OIT), 
Ley Nº 24.071 

Instituto Nacional 
de Asuntos 
Indígenas 

X  X   

Identificación de 
comunidades 
vulnerables 

Sin ley  

Se realiza en los 
EIAs 

Autoridades 
provinciales 

X   X  
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ANEXO 2 

Lista de entes / organismos consultados 

• Administración Federal de Ingresos Públicos 
• Banco Central de la República Argentina 
• Banco Interamericano de Desarrollo 
• Banco Mundial 
• Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas de la Nación. 
• Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas de la Nación. 
• Extractive Industries TransparencyInitiative 
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
• Fundación Cambio Democrático 
• Fundación Poder Ciudadano 
• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
• Instituto Nacional del Agua 
• Mina La Alumbrera 
• Ministerio de Desarrollo Social 
• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación 
• Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social  
• Organización Internacional del Trabajo 
• Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
• Secretaria de Energía de la Nación 
• Secretaría de Hacienda de la Nación 
• Secretaria de Mineríade la Nación 
• Servicio Geológico Minero Argentino 
• Subsecretaría de Planificación Económica 
• Subsecretaría de Recursos Hídricos 
• Total Austral S.A. 
• YPF S.A. 
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ANEXO 3 

Dimensiones fiscal y económica 

Sistema Estadístico Nacional – Información sobre Minería 
 
Argentina posee un Sistema Estadístico Nacional (SEN) que está conformado por “los 
Servicios Estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales, que son 
las unidades orgánicas encargadas de elaborar, recopilar, interpretar y/o divulgar 
estadísticas oficiales”1. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es el 
organismo encargado de coordinar el funcionamiento del SEN, generando la normativa 
para su funcionamiento, pero delegando la tarea de la recolección de datos en las órbitas 
provinciales. Así es que, en cada provincia, se encuentra una Dirección Provincial de 
Estadística, bajo la conducción del Ejecutivo provincial, y es con estos organismos con los 
que el INDEC articula y acuerda las tareas a realizar año a año. 
 
Asimismo, el INDEC pone a disposición un sistema de consulta de los “Servicios 
Estadísticos (SE) pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional”, en el que se puede 
acceder a información vinculada a organismos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que 
elaboran información estadística.  
 
Ahora bien, al realizar la búsqueda por organismo del PEN, encontramos que en el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (del cual dependen la 
Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía), el único organismo que figura vinculado 
a los Servicios Estadísticos parte del Sistema Estadístico Nacional es la Dirección de 
Economía Minera y Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación. Las 
operaciones estadísticas disponibles, es decir, que el INDEC reconoce como producidas 
por el organismo dependiente de la Secretaría de Minería, son las siguientes: 

• Encuesta de Actividad Minera Trimestral 
• Encuesta Nacional Minera 
• Encuesta sobre Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria 
• Estadísticas de Comercio Exterior Minero 
• Producción Anual Minera 

 
Como se puede observar, las operaciones estadísticas disponibles se refieren en su 
mayoría a información fiscal y económico-productiva, razón por la cual se registra esta 
información en el presenta Anexo. 
 
En el caso de la Encuesta de Actividad Minera Trimestral, se observa que el tema 
relevado son estadísticas económicas sectoriales, con el objetivo de “conocer la 
producción de la actividad minera con frecuencia trimestral”, y la población en estudio son 
los productores mineros, con una cobertura nacional. En el caso de esta información, se 
produce desde 2008, y bajo el título “Tipo de Difusión” se informa que la misma es 
“limitada a petición del usuario”. Por su parte, en términos de la disponibilidad de la 
información, el sistema informa la siguiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
declaración “No corresponde presentar información en este campo”.  
 

																																																													
1 Ver en http://www.indec.gov.ar/sen.asp# 
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Con respecto a la Encuesta Nacional Minera, se destaca que el objetivo de este estudio 
es la recopilación de datos sobre “las características principales de la estructura 
productiva del sector minero”, y a partir de esto poder generar los indicadores con los que 
usualmente se monitorea la evolución de la economía nacional. La información, es 
recopilada en entrevistas, y destaca como metodología la “obtención de datos estadísticos 
en forma combinada de censo y muestreo”. Con respecto a la población, se resalta que es 
la totalidad de las unidades productivas mineras del país, con una desagregación 
provincial. Finalmente, en cuanto a la difusión y la disponibilidad de la información, se 
destaca que es de difusión pública, y que la información está disponible desde el año 
1994, en la siguiente web: 
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=7&id_tema_3=105 . 
A pesar de esto, más adelante podremos observa que la publicación de las ENM se 
discontinuó en el año 2010. 
 
Pasando a la información de la Encuesta sobre Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresaria, el objetivo de este instrumento es conocer las prácticas de RSE vinculadas a 
la actividad minera en el país, focalizando en las empresas mineras metalíferas. Esta 
observación comenzó en el año 2012, y según informa el INDEC en “tipo de difusión”, aún 
no ha sido publicada. En suma a este hecho, bajo el rubro “disponibilidad de la 
información” no se brinda ningún sitio ni información sobre la posibilidad de acceder a la 
misma. 
 
Otra información estadística valiosa es el relevamiento de Comercio Exterior Minero. El 
objetivo de este relevamiento es conocer el comercio exterior de la actividad minera, de 
sustancias minerales y productos derivados. Con respecto a la metodología, se destaca 
que se basa en la “obtención de estadísticas derivadas de otros resultados estadísticos” y 
en cuanto a la recolección de los datos, se declara que “dada la metodología utilizada 
para la obtención de los datos, no corresponde presentar información en este campo”. La 
cobertura es nacional, pero se informa que este relevamiento es “exclusiva para uso 
interno del Sistema Estadístico Nacional (SEN)” por lo que no corresponder presentar 
información sobre la disponibilidad de la misma. 
 
Finalmente, la medición de Producción Anual Minera tiene por objetivo conocer la 
producción nacional por mineral y también por provincia. La información se obtiene 
“mediante formulario estadístico o elaboración de resúmenes estadísticos con base a un 
acto administrativo”, y la población objetivo relevada son los productores principales. Al 
igual que con el relevamiento de Comercio Exterior Minero, no hay una difusión pública 
de los datos ya que se la considera una información “estadística exclusiva para uso 
interno del Sistema Estadístico Nacional (SEN)”. 
 

Relevamiento de datos sobre la Actividad Minera y de  Hidrocarburos –Dimensión 
Fiscal 
 
Dado que el relevamiento realizado en el marco de este estudio busca focalizar en el nivel 
nacional o federal de análisis, se ha identificado algunos rubros clave de la dimensión 
fiscal. Entre ellos, podemos encontrar a los Derechos de Exportación, el impuesto a las 
ganancias, los aportes y contribuciones a la seguridad social y el impuesto al Valor 
Agregado. En este apartado también hemos incluido información vinculada a los Balances 
de las compañías y la distribución de sus dividendos. 
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Con respecto a los datos vinculados a los Derechos de Exportación, debemos en primer 
lugar destacar que ha sido un tributo que ha generado litigios judiciales por parte de las 
compañías mineras por entender que su re-instauración en el año 2007 ha generado una 
alteración de la estabilidad fiscal de la que gozan las compañías. Así y todo, para las 
arcas fiscales, los Derechos de Exportación en general, y en el caso del sector minero en 
particular, han sido sumamente importantes para el fortalecimiento de la recaudación 
tributaria a nivel nacional. 
En este punto, al ser una variable de tipo fiscal, la autoridad de aplicación no es en este 
caso ni la Secretaría de Minería ni la Secretaría de Energía, sino la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por esta razón, y dado que las Secretarías 
sectoriales no recopilan o capturan los datos producidos por AFIP en este rubro, se 
realizó una búsqueda de información en los documentos públicos que el órgano 
recaudador del Estado Nacional dispone en sus sitios web. Asimismo, se realizó una visita 
al organismo. En este punto, los investigadores pudieron constatar que la atención al 
usuario/ciudadano está descentralizada en las diferentes agencias que la AFIP tiene en la 
Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, sin estar disponible una oficina central de 
atención. Asimismo, durante esa visita, se sugirió que para acceder a información 
producida por AFIP que no estuviera publicada en el sitio web, se podría realizar un 
pedido de audiencia con el funcionario o dirección administrativa que se requiriera. 
 
En este contexto, se procedió a revisar documentación como los Anuarios Estadísticos 
que produce la AFIP, y documentos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (MECON). Con respecto al MECON, también se realizó una visita in-situ al 
organismo, en el que los investigadores fueron derivados al Centro de Documentación e 
Información (CDI), que puso a disposición información física y virtual de AFIP, Economía y 
otros organismos competentes. Asimismo, se tomó solicitud escrita de los requerimientos, 
y vía correo electrónico el personal del CDI acercó documentación producida por la AFIP 
para facilitar el desarrollo de la Investigación. 
 
Una de las dificultades encontradas a la hora de la revisión de la información, en el marco 
del objetivo de este trabajo, fue el hecho de que los datos producidos por AFIP 
usualmente se encuentran agregados por categoría. Es decir, se puede encontrar la 
recaudación por cada uno de los tributos, pero es más complejo obtener la información de 
cómo se compone esa recaudación o cuánto aporta cada sector a ese dato agregado. Por 
ejemplo, si se revisa el documento de “Recaudación Por Impuesto, Recursos De La 
Seguridad Social Y Aduanas” de la Serie 2015 que produce la AFIP, encontraremos los 
conceptos de Impuestos, Seguridad Social y Comercio Exterior, cada uno de ellos con sus 
componentes (en el caso de Comercio Exterior, Derechos de Exportación, Derechos de 
Importación, Estadísticas de Importación y Factor de Convergencia Neto). Esta 
información es actualizada mes por mes, pero de ella no puede identificarse cuánto han 
aportado el sector minero o hidrocarburífero de manera desagregada. Lo mismo se da 
con el resto de los impuestos nacionales aquí relevados. 
 
A su vez, la AFIP también genera Informes Trimestrales de Recaudación. Los datos 
reflejados en estos informes son la base de lo que luego se recopila en el Anuario 
Estadístico. En este caso, al igual que el global en el reporte anual, podemos encontrar 
una mayor desagregación de cada uno de los tributos. En el caso de los Derechos de 
Exportación, y también de los Derechos de Importación, encontramos que la información 
se encuentra desglosada según las categorías de la Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM). De esta manera, se puede acceder a la información con mayor nivel de 
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especificidad, pero con criterios de definición que no necesariamente se adaptan a lo que 
esta investigación busca relevar, o que inclusive no facilitan la obtención y comprensión 
de los datos. Puntualmente, se debe revisar el contenido de cada una de las Secciones 
del NMC, que son 21, para encontrar los productos a relevar. En este sentido, 
encontramos que la Sección V y la XIV pueden ser de interés para el estudio, ya que 
relevan los productos minerales, los metales preciosos, entre otros aspectos. En términos 
de Hidrocarburos, podemos encontrarlos englobados en la Sección V, Capítulo 27. 
En el caso del Informe de Recaudación del Primer Trimestre de 2015 (último disponible en 
la web de AFIP a la fecha de realización de este informe), encontramos la siguiente 
información sobre los Derechos de Exportación. En primer lugar, se destaca solamente la 
Sección V del NCM, es decir, la de “Productos Minerales” dentro de las secciones con un 
peso fuerte en los componentes de Derechos de Exportación (y también de Importación). 
La información que en este caso se presenta, cuenta con una actualización mensual, 
semestral y anual, y la unidad de medida es millones de pesos. A continuación, una 
captura de la información disponible en el Informe: 

	
Asimismo, el Informe detalla un punto a tener en cuenta para las futuras comparaciones 
que sean de interés realizar: en Diciembre del año 2014, por resolución del Ministerio de 
Economía, se alteraron las alícuotas de los derechos de exportación de hidrocarburos. 
Textualmente, la AFIP explicita que “se estableció un mecanismo mediante el cual la 
alícuota de exportación se determina en función del precio internacional del petróleo 
crudo. Cuando este precio se encuentra por debajo de los 71 USD/Bbl la alícuota pasa a 
ser del 1%. Esta fue la alícuota que se aplicó en el presente trimestre (I Trimestre 2015) 
dados los precios vigentes. Se define como precio internacional del petróleo crudo al 
Valor Brent de referencia menos ocho dólares estadounidenses por barril (8,0 USD/Bbl)”. 
Según el desarrollo del informe, esta nota aclaratoria resulta fundamental para entender la 
caída que este primer trimestre del año 2015  demuestra en la recaudación de este tributo 
en comparación con trimestres anteriores. 
 
Ahora bien, gracias a la intermediación del CDI, se pudo acceder a la información de 
recaudación de Derechos de Exportación para todos los meses del año 2015 (actualizado 
hasta Octubre). En particular, en función de los parámetros de búsqueda seleccionados 
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(derechos de exportación para minerales metalíferos e hidrocarburos), se facilitó a los 
investigadores esta información para los Capítulos 26 y 27 del NCM. A continuación, se 
reproduce un fragmento de la tabla de referencia para estos capítulos: 
	

RECAUDACIÓN	DE	DERECHOS	
DEEXPORTACIÓN		

	 	 	 	 	AÑO	2015	
	 	 	 	 	 	

	 	

En	miles	
de	pesos	

	 	 	 	 	NCM	 Descripción	 enero	 febrero	 marzo	 abril	 mayo	 junio	

26 
Minerales 

metalíferos, 
escorias y cenizas                 

97.580,27    
     
125.533,64    

    
66.371,43    

    
21.180,41    

    
32.611,48    

    
60.528,09    

27 

Combustibles 
minerales, aceites 
minerales y 
productos de su 
destilación; 
materias 
bituminosas, ceras 
minerales 

              
187.079,29    

     
104.666,39    

    
45.394,91    

    
50.959,60    

    
54.936,02    

    
60.765,08    

Fuente:	AFIP.	
	 	 	 	 	 		

Sin embargo, si bien hemos logrado acceder a esta información por la apertura y la 
facilidad de hacerlo a través del CDI, sigue siendo una información agregada que no 
permite identificar puntualmente el aporte de los complejos exportadores de hidrocarburos 
y minerales (en este caso, metalíferos) en los Derechos de Exportación, ya que dentro de 
estos rubros identificados en los Capítulos 26 y 27 del NCM hay una diversidad de 
materiales y productos involucrados. Es decir que, la información vinculada a los 
Derechos de Exportación e Importación está siendo producida por el Estado Nacional a 
través de la AFIP, pero el acceso a ella es dificultoso para ser aprehendido, y a su vez se 
dificulta la posibilidad de desagregar los datos por complejos exportadores o minerales o 
productos en particular.  
 
Siguiendo con el resto de los rubros a analizar en la dimensión fiscal de las industrias 
extractivas, un aspecto a señalar es que aquí la categorización de las actividades 
económicas es distinta a la utilizada en los Derechos de Exportación e Importación. 
Mientras que allí se agrupan según el NCM, en este caso los criterios están establecidos 
por la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4” del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, que llevó a 
modificar a la AFIP su Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) en Octubre del año 
2013 a través de la Resolución General 3537. 
En este caso, aquí interesa el detalle de la Sección B “Explotación de minas y canteras” 
del nuevo CLAE. La misma, según la RG 3537 incorpora “las actividades de explotación 
de minas de carbón de piedra, la extracción de petróleo, gas natural y de minerales de 
hierro, uranio y torio, minerales metálicos y no metálicos y todas las actividades 
complementarias para preparar y enriquecer minerales en bruto. Se incluyen, además, la 
extracción de piedras para la construcción, arena, arcilla, piedra caliza y otros minerales y 
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la explotación de salinas. Están comprendidas las actividades de servicios relacionadas 
con la extracción de petróleo y gas, y servicios para la minería excepto las actividades de 
prospección”. El listado de actividades comprendidas es bien variado, incluyendo entre 
otras la extracción y aglomeración de carbón, Extracción de petróleo crudo, extracción de 
gas natural, extracción de minerales metalíferos no ferrosos (se destacan metales 
preciosos, como el oro, y metalíferos no ferrosos como el cobre, aluminio, molibdeno, 
níquel y plomo, entre otros), explotación de minas y canteras n.c.p. (como el litio), y los 
servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural y también de la minería. 
 
Habiendo realizado estas aclaraciones metodológicas, claves para comprender cómo se 
confeccionan los indicadores en el ámbito fiscal, ahora podemos comenzar a observar 
algunos de los resultados de referencia. Puntualmente, se buscó información vinculada al 
Impuesto a las Ganancias, aportes y contribuciones a la seguridad social, y el Impuesto al 
Valor Agregado, pero también se incorporó el Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta. 
En el caso del Impuesto a la Ganancia, podemos ver que la información relevada por la 
AFIP permite visualizar el Impuesto a las Ganancias de las Sociedades, determinado por 
actividad económica. De esta manera, podemos ver el aporte que realizan las sociedades 
inscriptas o referenciadas en la actividad económica del rubro “Explotación de Minas y 
Canteras” donde (cómo vimos) se engloban las mineras y también las hidrocarburíferas. 
La información obtenida en los informes trimestrales de recaudación de AFIP permite ver 
el aporte en cada uno de estos márgenes temporales, y también la comparación con el 
mismo período para el año anterior. A continuación, una captura del Informe de 
Recaudación del Primer Trimestre de 2015 (último actualizado online) de la AFIP: 
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Pasando ahora al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en este caso los datos que se 
reflejan en este informe son los que la AFIP publica en sus Informes de Recaudación. 
Esto significa que el valor al que se hace referencia es al IVA Bruto por actividad 
económica. Tal como establece el propio documento del organismo recaudador, este 
indicador “no representa la presión tributaria que soporta cada sector, debido a que éstos 
reciben devoluciones de crédito fiscal contenido en las operaciones de exportación”. Este 
es un aspecto importante en el caso de las extractivas a tener en cuenta. Tal como en el 
caso del Impuesto a la Ganancia, la información se presenta de manera trimestral, con la 
comparación con el mismo trimestre del año fiscal anterior, y se clasifica por la actividad 
económica de “Explotación de Minas y Canteras”. A continuación, la información que 
brinda el último informe publicado de AFIP para el 2015: 

	
	
	
Siguiendo con la información fiscal, otro dato que se incorpora al estudio es el referido a la 
Ganancia Mínima Presunta, a pesar de no ser uno de los principales aportes tributarios. 
Para este caso, la presentación de la información es la misma que en los tributos 
anteriores: referencia por actividad económica que engloba minería e hidrocarburos, 
presentación trimestral y medida en millones de pesos: 
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Con respecto a la presentación de Balances y la Distribución de Dividendos, hay una 
cierto consenso en diversos actores entrevistados. En primer lugar, el organismo estatal 
que debe disponer de estar información es la Inspección General de Justicia (IGJ), 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para este tema, 
es la Ley de Sociedades la que establece el marco de acción, y según la información que 
se ha podido recopilar en las entrevistas realizadas, los actos de las asambleas de 
accionistas dónde se toman estas decisiones son información pública presentada ante la 
IGJ: cada empresa debe ir informando a este organismo de los diversos pasos y 
actividades de la compañía, su composición accionaria, su directorio, etc. Es decir que los 
balances de las empresas son información que debiera estar disponible para el acceso de 
la ciudadanía si así lo requiriera. 
Sin embargo, esto ha sido puesto en cuestión en las entrevistas realizadas. En términos 
generales, se ha expuesto la dificultad para acceder a este tipo de información por parte 
del Estado. Se señaló incluso que, usualmente, se podía pagar un cargo o tasa para 
poder acceder a la información de los Balances presentados por las compañías, pero que 
incluso esto se ha dificultado en el último tiempo. En esta línea, recientemente la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo contra la IGJ para que el organismo 
brindara información sobre los dueños de las sociedades, y entrevistados especialistas en 
transparencia han indicado a los investigadores la importancia de este fallo en el contexto 
de la aplicación del Decreto de Acceso a la Información Pública N°1172. Estos 
entrevistados también han destacado que la posibilidad de acceder a la distribución de los 
dividendos es importante, ya que también permite ver y vincular a la compañía y sus 
accionistas. Esta información incluso se vuelve aún más crucial cuando el Estado es parte 
del paquete accionario de la compañía. 
Finalmente, en línea con esta dificultad de acceder a través del Estado a esta información, 
lo que se puede concluir a través de la información recolectada en algunas entrevistas, es 
que muchas veces la información vinculada a estos aspectos es más factible de ser 
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obtenida a través de los propios actores privados que la presentan ante el Estado. 
Incluso, en el caso de aquellas empresas que cotizan en Bolsa o en Bolsas del Exterior, 
se puede rastrear la información en esas dependencias. Sin embargo, en términos de 
acceso a la información y transparencia, esto no sería un aspecto a resaltar, ya que lo que 
se observa es que el Estado está recopilando esta información sensible, pero la misma no 
está a disposición del público. 
 
Ahora bien, además de la información hasta aquí relevada, hay otro aspecto que tiene 
mucha importancia para analizar el aporte fiscal que hacen las actividades vinculadas a 
las industrias extractivas. En este caso, nos referimos más puntualmente a los beneficios 
impositivos que las mismas reciben. Las exenciones impositivas o beneficios tienen 
importancia usualmente para la discusión en la esfera pública. Con respecto a la 
información que aquí relevamos sobre la temática, es importante señalar que estas 
exenciones y beneficios muchas veces están descentralizados: es decir, que son las 
provincias las que otorgan muchas de estas facilidades. Por ende, en este estudio, sólo 
se verá alguno de los casos de referencia a nivel nacional. 
En este caso, hay un rubro dónde se pueden observar los beneficios que reciben las 
actividades extractivas: los denominados “Gastos Tributarios”. Según el informe 
“Estimación de los gastos tributarios en la República Argentina para los años 2013 a 
2015” elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda de la Nación, “se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos 
que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del 
establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a 
determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos”. El objetivo de este informe 
que elabora la Secretaría de Hacienda es “aportar una mayor transparencia a la política 
fiscal” analizando los montos que el Estado deja de percibir como resultado de estas 
políticas de incentivos o promoción de actividades. El Informe de Hacienda busca 
identificar los casos en que estas políticas de exenciones o medidas de promoción de 
actividades generan una “pérdida definitiva en la recaudación” del Estado en pos del 
beneficio para el desarrollo de ciertas actividades. 
La información, entonces, sobre los Gastos Tributarios del Estado Nacional se recopila de 
diversos organismos competentes, entre ellos la Secretaría de Energía y la Secretaría de 
Minería de la Nación. Los informes que produce Hacienda son estimaciones que suelen 
abarcar tres años: la información que aquí brindaremos es del Informe 2013-2014-2015, 
aunque en la actualidad está publicado la proyección 2014-2016. Si bien tiene alguna 
diferencia en los valores (por ejemplo, en el caso de los valores de la promoción de 
actividad minera por la ley 24.196 para los montos estimados de los años 2014-2015), no 
tiene cambios sustantivos respecto a los intereses de este estudio. 
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Con respecto a la información presentada, podemos acceder de diversas maneras. En 
primer lugar están los gastos tributarios incluidos en las normas de los impuestos, y 
también a través de los gastos tributarios originados en regímenes de promoción 
económica. En este último rubro, podemos ver la siguiente información, a través de una 
captura del Informe de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal: 
	

En el cuadro, podemos observar, por ejemplo, la promoción a la actividad minera gracias 
a la Ley 24.196, con los beneficios del impuesto a las ganancias, la estabilidad fiscal y la 
exención de derechos de exportación. La información se presenta de manera anualizada, 
medida en millones de pesos, y también permite saber cuánto representa esa exención o 
beneficio con respecto al Producto Interno Bruto del país. Según el informe aquí 
referenciado, “el monto de Gastos Tributarios estimado para el año 2015 alcanza a $ 
143.767 millones, que equivale a 2,86% del PIB y al 9,6% de la recaudación de impuestos 
nacionales y contribuciones a la seguridad social proyectada para ese año. De ellos, $ 
113.488 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los 
respectivos impuestos y $ 30.279 millones a beneficios otorgados en los diversos 
regímenes de promoción económica”. 
 
Esta información asociada a los gastos tributarios resulta importante ya que es un monto 
de dinero considerable que el Estado deja de recaudar en pos de incentivar el desarrollo 
de determinadas actividades a través de políticas concretas. En línea con lo que ha 
surgido de entrevistas realizadas con expertos en transparencia, dado que la 
interpretación es que estos fondos representan una “pérdida definitiva en la recaudación” 
(según palabras de la propia Secretaría de Hacienda), es importante transparentar y dar 
acceso al ciudadano con respecto a la información vinculada a cuánto, por qué y cómo se 
realizan estas exenciones, siendo que por estas medidas hay actores no-estatales que 
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son beneficiarios de dineros que corresponderían a las arcas públicas. En este sentido, la 
publicidad por parte del Ministerio de Economía de estos informes constituye una buena 
práctica de transparencia activa. 
 
Por último, con respecto a las regalías, si bien son un tributo que se abona a nivel 
provincial por lo que no correspondería abordarlo en este estudio, consideramos que es 
una información clave y de interés público no solo para las provincias, sino también para 
la Nación por su relevancia a la hora del análisis de los impactos y beneficios de las 
actividades extractivas.  
En esta línea, y dentro del sector de hidrocarburos, el Sistema de Información Estadística 
de la Secretaría de Energía de la Nación brinda los datos de regalías para el petróleo 
crudo, el gas natural, GLP y “Gasolina y Condensado”. En el caso del petróleo crudo, la 
información está desagregada no solo por mes y provincia, sino que se presentan 
diversas informaciones vinculadas a los tipos de crudo, y según mercado interno y 
externo. Asimismo, la información se presenta mensualmente, para los años que se 
desee obtener. Y también la Secretaría pone a disposición un cuadro donde establecen 
las regalías por petróleo crudo por provincia, por mes desde el año 1991 hasta 1997. 
En el caso de la actividad minera, la Secretaría de Minería de la Nación no dispone 
públicamente de información sistematizada sobre las regalías que recaudan las provincias 
como resultado de la explotación de recursos minerales en el país. 
 
En términos generales, lo que se ha podido relevar es que la información fiscal se brinda 
de manera agregada por tributo según actividad económica (en el caso de los impuestos 
no vinculados al comercio exterior) y según el Nomenclador del Mercosur en el caso de 
los impuestos de Comercio Exterior. A su vez, esta información se presenta en sus 
diversas fases de actualización (mensual, trimestral y anual). Sin embargo, lo que más se 
destaca es la dificultad para encontrar esta información desagregada por sector 
productivo contribuyente o complejo exportador, y más aún por contribuyente individual 
(en este caso, compañías que exporten el recurso). Esto no implica que los organismos 
estatales no dispongan de esta información, ya que la desagregación del CLAE y del 
NCM permiten ver puntualmente cada uno de los rubros dentro de las actividades 
económicas o categorías arancelarias del NCM, sino que el Estado brinda públicamente 
un dato agregado, lo que no permite en este caso desglosar y analizar la información 
puntual de evolución de cada uno de los componentes de esos indicadores. Esta 
conclusión ha sido recurrente no sólo en la búsqueda de información virtual y física en los 
organismos, sino también en casi la totalidad de las entrevistas realizadas: la 
accesibilidad de datos fiscales tiene limitaciones en cuanto al nivel de especificidad y 
desagregación. En muchos casos, los entrevistados han remarcado que las propias 
empresas privadas suelen ser quienes brindan la información para el desarrollo de 
investigaciones y trabajos académicos; pero esta situación incurre en la misma debilidad 
que lo que ya mencionáramos con los balances y las Bolsas extranjeras: es información 
pública a la que el ciudadano tiene dificultades para acceder, ya que aún cuando el propio 
Estado la posea, el mismo no la transparenta de manera activa. 
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Relevamiento de datos sobre la Actividad Minera –Dimensión Económica 
 
La Secretaría de Minería de la Nación produce, en líneas generales, dos grandes 
documentos con información sectorial, que pone a disposición activamente para la 
ciudadanía. En primer lugar, el denominado “Informe de Gestión”, y en segundo lugar el 
documento “Minería en Números”.  
En el primero, podemos encontrar información sobre América Latina y la integración 
regional, información macroeconómica del país (como el superávit comercial, la Inversión 
Extranjera Directa y las Reservas Internacionales). También incluye una tabla de 
información general como el tipo de cambio, el consumo privado sobre el PBI, las 
exportaciones sobre el PIB, entre otras. A su vez, el documento destaca el aumento de 
las exportaciones mineras entre el año 2002 y el 2011, la cantidad de proyectos mineros y 
su variación 2002-2011, así como algunos proyectos clave para el país y su significación 
en términos de empleo e inversión. Finalmente, se presenta una extensa nómina de las 
empresas que se encuentran operando en el país, el mapa de cuáles son los países a los 
que Argentina exporta minerales, la ubicación y nombre de todos los proyectos relevados 
por la Secretaría, y una proyección al 2029 en términos de exportaciones, empleos, 
inversiones y producción esperada. 
Por su parte, el documento “Minería en Números” es una compilación de las principales 
variables del sector. En él, se puede encontrar información referente a las exportaciones, 
la cantidad de proyectos, los metros explorados, las inversiones recibidas, los empleos 
generados y la producción. En todos los rubros, se puede observar la comparación 2002-
2011 y su crecimiento en el tiempo. 
Sin embargo, si bien la información está anualizada (aunque no con una desagregación 
muy profunda), cabe destacar que esta información accesible públicamente es del año 
2010/2011. Es decir que, desde la Secretaría de Minería de la Nación, no se publican en 
sus sitios accesibles información sobre ninguna de estas variables clave del sector y la 
economía Argentina desde el año 2011 en adelante. 
 
Inversión en el Sector Minero: 
Con respecto a los valores de Inversión en Minería, se puede hacer una mención 
especial. Los datos explicitados anteriormente que son brindados por la Secretaría de 
Minería de manera anualizada entre 2002 y 2011 en el documento “Minería en Números”, 
indican que la inversión para el año 2011 había sido de 11.078 millones de pesos. Sin 
embargo, esa publicación fue discontinuada en ese año. Ahora bien, durante Noviembre 
de 2015 la Secretaría de Minería de la Nación distribuyó carpetas informativas en una 
actividad realizada, en la cual se incluía un documento denominado “Inauguraciones 7 de 
Mayo de 2014 a 7 de Mayo de 2015”. En el mismo, se destaca una inversión total de 
27.760 millones de pesos (sin clarificar si la inversión sólo a ese período, o se trata de un 
acumulado determinado de años), y desagrega la inversión un conjunto de proyectos 
destacando 12 que han sido “inaugurados”. El documento incluye ampliaciones de plantas 
(como la Planta Knauf) o la construcción de plantas como la de Emulsiones Enaex, de FM 
Jáchal; también incorpora la expansión o apertura de la mina subterránea de Gualcamayo 
y Casposo. Aun así, en algunos casos esas inversiones figuran como “pronto a inaugurar” 
o “en construcción” y también “próximo a construir”. 
Ahora bien, más allá de esta información que brinda la Secretaría de Minería, el Banco 
Central de la República Argentina publica todos los años un documento denominado “Las 
Inversiones Directas en Empresas Residentes”. El último, alcanza a Diciembre de 2014 y 
destaca un conjunto importante de datos y volúmenes de inversión en el país. En el caso 
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minero, destaca el Flujo de la IED y señala que “las empresas mineras, a pesar de 
constituirse como el sector con mayores ingresos de IED desde el 2005, durante el año 
2014 registraron flujos positivos de US$ 121 millones. Este resultado se dio como 
consecuencia de aportes por US$ 3.424 millones, de los cuales unos US$ 2.600 millones  
correspondieron básicamente a los ingresos por capitalizaciones de deuda, que se 
compensaron con una caída del endeudamiento con empresas vinculadas, y a las 
pérdidas sufridas por las empresas del sector”. A continuación, un gráfico del BCRA 
explicita el flujo del sector: 

	
	
A su vez, hay que destacar que el BCRA también permite acceder a información 
descargable asociada las Rentas y Flujos por sector de la economía en el Anexo 
Estadístico del BCRA. La presentación es anualizada, aunque los Stocks por Sector se 
encuentran actualizados semestralmente desde el año 2004. En este rubro se observa la 
“posición pasiva bruta de IED en Argentina” por sector. En el caso de Rentas y Flujos de 
sector, la información está anualizada y desagregada por trimestres, desde el 2005 hasta 
el IV trimestre del 2014. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este trabajo enfoca el análisis desde una perspectiva 
nacional/federal, y no a escala provincial, es pertinente realizar algunas aclaraciones con 
respecto a la información sobre las inversiones en minería. En función del conocimiento 
de los investigadores, la legislación vigente y los resultados de las entrevistas realizadas, 
podemos observar que a nivel nacional el nivel de información sobre los montos globales 
de inversión en el sector minero es limitado, y está vinculado mayoritariamente con el 
rubro de construcción de proyectos, y también con inversiones relacionadas a 
infraestructura o equipos dado que estas inversiones cuentan con beneficios impositivos 
establecidos en la legislación vigente, como la Ley 24.196. Es decir, en aquellos rubros 
donde la legislación nacional brinda beneficios a las inversiones y actividades, el Estado 
Nacional sí tiene información puntual y actualizada. Sin embargo, dado que Argentina es 
un país federal, y que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, 
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las inversiones en términos generales son informadas por las compañías a los ejecutivos 
provinciales, y no al Estado Nacional, salvo en los caso mencionados previamente. 
 
 
Producción en el Sector Minero: 
Con respecto a los Valores de Producción, encontramos que la Subsecretaría de 
Planificación Económica, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
la Nación provee información sectorial sobre “Minería e Hidrocarburos” y sobre el tema 
Litio. En este documento, por su parte, podemos acceder a información productiva para 
años 2013 y 2014 (inclusive desde el año 2004), donde hay datos agregados de 
“explotación de minas y canteras”, pero no para los rubros “extracción de carbón”, 
“minerales metalíferos” ni “Explotación de otras minas y canteras”. Esto se da tanto para 
el Valor Bruto de Producción a Precios Constantes, y también a Precios Corrientes. Lo 
mismo sucede al ver el Valor Agregado Bruto a ambos tipos de precios. También 
podemos destacar que la información se presenta, además de anualizada, por trimestres. 
Sin embargo, la situación es la misma que para los datos agregados: en el caso de 
“Explotación de Minas y Canteras” se encuentran los datos por trimestre, pero para 
“extracción de carbón”, “minerales metalíferos” y “explotación de otras minas y canteras” 
los datos por trimestre no se informan desde el 1er trimestre del año 2013. 
 
Pero esta no es toda la información disponible. Como vimos anteriormente, el INDEC 
prepara una Encuesta Nacional Minera (ENM) con un conjunto de datos relevados 
anualmente. La última información disponible, es decir, la última ENM accesible a través 
del sitio del INDEC es del año 2010 que tiene datos globales finales hasta el año 2009. Se 
encuentran disponibles en ese sitio además de la serie 2010, los resultados de la 
Encuesta Nacional Minera de los años 2007 y 2005, y los resultados del Censo Nacional 
Económico 2004/2005, lo que permite acceder a “datos sobre las características 
principales de la estructura productiva del sector minero” recopilados a partir de los 
instrumentos mencionados. 
 
Dentro de los Resultados de la Encuesta Nacional Minera, podemos encontrar los 
siguientes rubros e información desagregada: 

I. Extracción de minerales de minas y canteras 
Al ingresar en esta sección, el INDEC brinda un archivo descargable con la siguiente 
información: 
	
Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Año 2009     
      

Nombre del mineral Unidad de 
medida Cantidad 

      
Minerales metalíferos     

Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p. tn 282.284 
Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto tn 237.849 
Minerales de cobre con oro y plata, en bruto tn 29.303.979 
Minerales de plata, en bruto tn 762.748 
Minerales de oro, en bruto tn 4.581.705 
Minerales de oro y plata, en bruto tn 30.370.597 
Galena, en bruto tn 717.439 
Hematites, aglomeradas tn 3.653 
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Como vemos, se encuentra desagregada por el nombre de mineral, las unidades de 
medida y las cantidades extraídas para el año de referencia. 
 

II. Valor de la producción a precio de productor por mineral en yacimientos 
 
Con respecto a este apartado, se brinda la siguiente información: 
	
Valor de la producción a precio de productor por mineral en yacimientos. Total del país. Año 
2009   
      

Denominación del producto Unidad de 
medida 

Valor de la 
producción 

  
  
Total 

  
  
  
  
  

$4.462.368.975 
  

  
Minerales metalíferos   

Subtotal   3.439.311.305 
Minerales de hierro, sin aglomerar tn 26.012.471 
Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto tn 12.843.830 
Minerales de cobre con oro y plata, en bruto tn 635.896.344 
Minerales de plata, en bruto tn 80.462.287 
Minerales de oro, en bruto tn 99.267.455 
Minerales de oro y plata, en bruto tn 2.556.614.810 
Galena, en bruto tn 28.190.961 
Hematites, aglomeradas tn 23.147 

	
Nuevamente encontramos niveles de desagregación el tipo de mineral metalífero, su 
unidad de medida y el valor de su producción en pesos argentinos. 
 
III. Producción de minerales, según unidad de medida, en planta de beneficio 

	
Producción de minerales, según unidad de medida, en planta de beneficio. Total del país. Año 2009   
      

Denominación del producto Unidad de 
medida Cantidad 

      
Minerales metalíferos     

Minerales de plata, beneficiados kg 274.885 
Minerales de oro, beneficiados kg 25.466 
Minerales de oro y plata, concentrados kg 173.891 
Magnetita, beneficiada tn 97.995 
Minerales de molibdeno, concentrados tn 1.148 
Minerales de cobre, concentrados tn 550.943 
Minerales de plomo, plata y zinc, concentrados tn 97.210 

	
	
IV. Valor de la producción a precio de productor por mineral, según unidad de medida, 

en planta de beneficio 
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Valor de la producción a precio de productor por mineral, según unidad de medida, en planta de beneficio.  
Total del país. Año 2009     
      

Denominación del producto Unidad de 
medida Valor de la producción 

  
  

Total 

  
  
  $11.375.703.548 

      
Minerales metalíferos     

Subtotal   9.868.218.654 
Minerales de plata, beneficiados kg 674.332.586 
Minerales de oro, beneficiados kg 2.804.944.381 
Minerales de oro y plata, concentrados kg 1.449.494.929 
Magnetita, benficiada tn 21.055.598 
Minerales de molibdeno, concentrados tn 32.183.547 
Minerales de cobre, concentrados tn 4.661.195.443 
Minerales de plomo, plata y zinc, concentrados tn 225.012.170 

	
	
 
Recursos minerales en Argentina: 
Con respecto a los recursos minerales con que cuenta nuestro país, la Secretaría de 
Minería de la Nación no dispone de información publicada de manera accesible sin 
requerimiento previo en sus sitios web de referencia. Inclusive, esta información no es 
relevada a la hora de publicar los documentos “Minería en Números” que fueron 
discontinuados en 2011.  
Sin embargo, en la actividad previamente mencionada, en el mes de Noviembre de 2015, 
la Secretaría de Minería distribuyó en las carpetas informativas un documento 
denominado “Minería que viene: inversiones 2015 al 2023” en la que se presenta la 
evolución de los recursos cuantificados y cualificados desde el año 2004. En este 
documento se destacan los siguientes datos: 

• Recursos de Cobre: 62.000.000 toneladas 
• Recursos de Oro: 3.700 toneladas 
• Recursos de Plata: 100.000 toneladas 
• Recursos de Litio: 23.000.000 de toneladas 
• Recursos de Boratos: 130.000.000 de toneladas 
• Recursos de Potasio: 766.000.000 de toneladas. 

 
En el mismo documento, a su vez, se destacan también los “recursos potenciales” para el 
cobre (500 millones de toneladas), de Molibdeno, oro, plata, carbonato de litio y cloruro de 
potasio. 
Esto implica que la Secretaría de Minería efectivamente produce esta información 
sensible para el desarrollo del sector, pero no la provee de manera proactiva a la 
ciudadanía. Sin embargo, esta información es pasible de ser obtenida a través de las 
herramientas de acceso a la información pública como el Decreto 1172. 
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Comercio Exterior en el Sector Minero: 
Con respecto a la información referida a las exportaciones que genera la actividad 
minera, encontramos, al igual que con los Valores de Producción, información de diversas 
fuentes. Es importante destacar que el dato de las exportaciones se vuelve crucial en una 
actividad que está centralmente basada en la explotación y exportación de materia prima, 
componente clave de la generación de divisas vía comercio exterior. 
En este caso, nuevamente encontramos como hemos visto anteriormente que la 
Secretaría de Minería de la Nación publica datos de exportaciones (en millones de pesos) 
de manera anualizada, pero solamente hasta el año 2011. En el caso de la Subsecretaría 
de Planificación Económica, podemos observar que se destacan las exportaciones por 
rubro, y que uno de ellos es “Minerales metalíferos, escorias y cenizas” en los que 
encontramos el volumen de exportaciones en millones de dólares, anualizados hasta el 
año 2014 (inclusive).  
 
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sí lleva actualizada la 
información vinculada al Comercio Exterior del país. Esta información, es accesible de 
diversas formas: en un documento anual de Comercio Exterior (el último disponible en la 
web es de 2013); también en Informes de Prensa y en un reporte denominado “INDEC 
Informa”. Cabe destacar que, para acceder a este último, hay que estar registrado como 
usuario en la web del organismo. A su vez, los datos son presentados a través de 
diversas categorías, lo que permite acceder a un buen volumen de información con 
diferentes enfoques. Se puede acceder según las Secciones y Capítulos del NCM, por la 
categorización de “grandes rubros” y también bajo la categoría de “grandes categorías 
económicas”. Las unidades de medida suelen ser por tonelada o por miles de dólares 
tanto para exportaciones como para importaciones. 
Con respecto a los niveles de actualización, en los informes de prensa del sector 
“Complejos Exportadores” podemos encontrar 2 actualizaciones anuales que repasan los 
datos de manera semestral y anual. El último informe de prensa de este rubro 
corresponde a Octubre del año 2015 donde se evalúa el primer semestre del año en 
cuestión. En el caso minero, aquí se presentan los siguientes complejos exportadores: de 
Oro, aluminio y cobre, todos por separado. La información en este reporte de prensa, 
también permite visualizar cuál es el destino (por zonas económicas como Mercosur o 
NAFTA) para las exportaciones argentinas. 
 
Por otra parte, el 24 de noviembre del año 2015 el INDEC también publicó el reporte de 
prensa sobre el “Intercambio Comercial Argentino”, con datos provisorios para 2014 y 
estimaciones para enero-octubre de 2015. Este informe actualizado permite ver 
exportaciones e importaciones para el segmento temporal referenciado. Dentro de las 
exportaciones, puede encontrarse la caracterización nuevamente de “minerales 
metalíferos, escorias y cenizas” dentro del rubro “Productos Primarios”. A su vez, luego se 
analizan las exportaciones de determinados productos seleccionados, y allí podemos 
acceder a información sobre minerales de plata y sus concentrados, minerales de cobre y 
concentrados, oro para uso no monetario y también plata en bruto. La unidad de medida 
se presenta en millones de dólares. 
 
Los datos de exportaciones según complejo exportador pueden ser descargadas de la 
página del INDEC, en donde se analiza los montos (en millones de dólares) de 
exportación por cada uno de los complejos (en el caso metalífero, se destacan los 
mencionados anteriormente), y cuánto implica ese monto sobre el total de exportaciones. 
Para el caso del Complejo del Oro, incluso el INDEC compila un archivo descargable 
propio en el que se pueden observar las exportaciones del complejo oro, por zonas 
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económicas, según componentes para los años 2010-2014. A continuación se reproduce 
una de las tablas: 
	

Productos 
2014 e 

Total MERCOSUR NAFTA Unión 
Europea 

Otras 
zonas 

  Miles de US$ 

      
Total 1.943.546 20 1.412.920 38.595 492.011 

      
I- Mineral de oro - - - - - 

      
II - Insumos básicos de oro 1.943.524 - 1.412.918 38.595 492.011 

      
Polvo de oro - - - - - 
Aleación dorada o bullón dorado 

y demás formas en bruto 1.943.524 - 1.412.918 38.595 492.011 
Barras, perfiles y alambre - - - - - 
Desperdicios de oro - - - - - 

      
III - Otras manufacturas 23 20 2 - - 

Artículos de joyería y demás 
manufacturas de oro  23 20 2 - - 
            

	
 
A su vez, en el documento Comercio Exterior 2013 del INDEC, se pueden observar otros 
datos importantes para seguir ampliando información sobre los complejos exportadores. 
Podemos encontrar no sólo los complejos metalíferos que ya hemos mencionado, y su 
participación sobre el total exportado, sino también un cuadro (el número 26) donde se 
explicitan las exportaciones e importaciones según la Clasificación Central de Productos. 
En esta línea, se observan los siguientes rubros entre aquellos que son de interés para 
este apartado: Minerales y concentrados de uranio y torio, Minerales metálicos entre los 
que se incluyen, minerales y concentrados de hierro, excepto piritas de hierro tostadas y 
minerales concentrados de metales no ferrosos (excepto minerales y concentrados de 
uranio o torio). 
 
Por último, en el documento de INDEC Informa de Enero de 2015, entre los grandes 
volúmenes de información publicada, podemos encontrar la “distribución porcentual de la 
exportación e importaciones por secciones del Sistema Armonizado” en referencia a las 
secciones de NCM, las exportaciones e importaciones y el saldo de la balanza comercial 
argentina por secciones y capítulos del Sistema Armonizado; los valores de exportaciones 
según los “Grandes Rubros” (con la categorización para el rubro minero de “minerales 
metalíferos, escorias y cenizas”) en millones de dólares como unidad de medida, y con 
datos hasta 2014 (por el alcance de este informe). 
A su vez, en este documento también se pueden observar las exportaciones e 
importaciones con el Mercosur, NAFTA, Unión Europea según los rubros del NCM, y 
también según la categorización de “Grandes Rubros”. 
 
Con respecto a las importaciones, y también a las exportaciones, como describimos 
anteriormente, la Secretaría de Minería de la Nación, a través de su Dirección de 
Economía Minera y Desarrollo produce un relevamiento de Comercio Exterior Minero, a 
través de estadísticas derivadas de otros datos. Sin embargo, esta información es 
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considerada por la Dirección como “exclusiva para uso interno del Sistema Estadístico 
Nacional”, por lo cual no se ha podido acceder a la misma. Esto implica, entonces, que el 
organismo de aplicación minero a nivel nacional dispone de información actualizada sobre 
variables clave del comercio exterior sectorial, aunque no sean dispuestos para el libre 
acceso de la ciudadanía. 
 
En relación con las exportaciones, y los valores de producción que vimos anteriormente, 
en este sentido siempre es útil contar con información sobre los valores de los precios de 
los minerales. En este caso, esta información no ha sido identificada en los documentos 
accesibles de la Secretaría de Minería, pero la Subsecretaría de Planificación Económica 
toma en sus documentos sectoriales de Minería e Hidrocarburos los precios del Cobre, 
Oro, Plata y Cinc de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), mientras que el valor del 
Mineral de Hierro y el Plomo son tomados de referencias del Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Mercado Laboral en el Sector Minero: 
Otra información sustancial de los sectores productivos como la actividad minera, y de 
interés público, está referida a los impactos o alcances en términos del mercado laboral. 
Para este caso, la situación de la dualidad de información se vuelve a reproducir entre los 
datos publicados por la Secretaría de Minería y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social que sistematiza la Subsecretaría de Planificación Económica del 
Ministerio de Economía.  
Para este rubro, la Secretaría de Minería informa en su publicación “Minería en Números” 
un total de 517.500 empleos generados por la actividad minera para el año 2011, pero sin 
identificar si ese número incorpora también los empleos indirectos. Nuevamente, la última 
información brindada por el ente minero nacional es para el año mencionado.  
Sin embargo, una de las principales fuentes de información sobre el mercado laboral es el 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, que presenta información actualizada de manera trimestral y anual. En 
el caso de la última información trimestral, podemos encontrar la siguiente presentación y 
desagregación de los datos: 

• Empleo asalariado privado - registrado en el Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones - Con estacionalidad y desestacionalizado 

• Empleo asalariado registrado - Privado - Por sectores de actividad- Con 
estacionalidad y Desestacionalizado 

• Empleo asalariado registrado - Privado - Grandes divisiones 
• Empleo asalariado registrado - Privado - Rama de actividad a 2 dígitos CIIU3; a 3 

dígitos CIIU3 y a 4 dígitos CIIU3. 
 
A la hora de tomar el empleo “por sectores de actividad” el dato se presenta agregado 
para “Minería y Petróleo”, mientras que cuando se presenta “por grandes divisiones” se 
observa el rubro “Explotación de Minas y Canteras”. Sin embargo, si vemos las cifras 
ordenadas por “Rama de actividad a 2 dígitos CIIU3”, vemos que se desagregan en los 
siguientes rubros: “Extracción de minerales metalíferos”, “Explotación de otras minas y 
canteras”. La información está actualizada hasta el 1er trimestre de 2015. 
 
Ahora bien, si vemos el “Empleo asalariado registrado - Privado – Rama de actividad a 3 
dígitos CIIU3”, la información está mucho más desagregada aún, encontrando “Extracción 
de minerales de hierro”, “Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto 
minerales de uranio y torio”, “Extracción de piedra, arena y arcillas”, “Explotación de minas 
y canteras n.c.p.”, entre otros. El nivel de actualización de los datos es también 1er 
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trimestre de 2015. Por último, si revisamos la información según “Rama de actividad a 4 
dígitos CIIU3”, nuevamente encontramos una desagregación aún mayor. 
 
Ahora bien, para el caso de la AFIP, en sus Informes, también publican los puestos de 
trabajo declarados (según información del Sistema Integrado Previsional Argentino - 
SIPA) y el salario bruto promedio por sector de actividad. Con respecto a los puestos de 
trabajo, las cifras se observan por actividad económica bajo “Explotación de Mineras y 
Canteras”, con información mensual según la actividad económica de la empresa 
contribuyente. También se presenta la información por género, dato interesante que 
permite ver y analizar esta variable en cada una de las actividades económicas. En el 
caso de Minas y Canteras, se observa una clarísima superioridad de hombres: en 
promedio, en el primer trimestre de 2015, son 8.598 mujeres y 82.777 hombres.  
En este caso, cabe destacar que todos estos datos englobados en “Minas y Canteras” 
reflejan información del sector minero, pero también del de hidrocarburos. A continuación, 
una captura del Informe de Recaudación del Primer Trimestre del 2015 de AFIP: 
	

	
	
Con respecto al salario bruto Promedio, podemos ver (de la captura anterior) que los 
mayores niveles salariales se presentaron en las actividades Explotación de minas y 
canteras ($ 51.025). También se permite ver la remuneración promedio por actividad 
económica según género: en el caso Explotación Minas y Canteras, vemos que la 
remuneración bruta promedio de mujeres en el primer trimestre de 2015 es de $38.384 y 
para los hombres es de $52.360. 
En el caso de los valores de remuneración, también encontramos que el Ministerio de 
Trabajo sistematiza y publica datos referidos a las remuneraciones en pesos corrientes 
para cada uno de los rubros identificados. En este caso, la información se encuentra 
anualizada desde el año 1995, hasta al menos el 2013; y de manera mensual también 
desde el ’95 hasta diciembre de 2014. 
 
Siguiendo en este importante rubro, podemos ver que también el INDEC publica algunos 
datos vinculado a los aspectos laborales. En su área de Cuentas Nacional, se puede 
encontrar información sobre Insumo de Mano de Obra e Ingresos Generados en la 
Producción en el rubro “explotación de minas y canteras”. Sin embargo, los datos están 
disponibles hasta el año 2007, e Indican: puestos de trabajo (asalariados registrados, no 
registrados y “no asalariados”); también destacan los ingresos generados en la 
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producción, remarcando las remuneraciones al trabajo asalariado (tanto registrado como 
no registrado).  
A su vez, la Encuesta Nacional Minera presenta también (hasta el 2010) información 
vinculada al mercado laboral. Este instrumento contiene un rubro denominado “Personal 
ocupado por puesto de trabajo ocupado, según categoría ocupacional”, y la ENM presenta 
la siguiente tabla informativa: 
	
Personal ocupado por puesto de trabajo ocupado, según categoría ocupacional.Total del país. Año 
2009   
          

Categoría ocupacional Total de personal 

Puestos de trabajo ocupados 

Asalariado  No asalariado 

Personal 
contratad

o y 
temporari

o 
Total 23.374 20.999 1.201 1.174 
          

Personal afectado a los procesos productivos 15.908 14.422 938 548 
Resto del personal 7.466 6.577 263 626 

          
Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Minera 2010.         
 
En esta última captura, lo que encontramos es un grado de desagregación de la 
información que descompone el “Total de personal” en asalariado, no asalariado y 
personal contratado y temporario. De esta manera, se permite mejorar la capacidad de 
análisis sobre el impacto y composición del mercado laboral en el marco de la actividad 
minera en Argentina. 
 
Impacto del Sector Minero en el PBI de Argentina: 
Una vez identificadas estas variables clave que hacen a la actividad minera, podemos 
observar entonces el nivel de disponibilidad de información para analizar el impacto de la 
minería en el PIB de la Argentina. En términos generales, si bien la Secretaría de Minería 
no publica esta información, ni se encuentra un número agregado, se pueden acceder a 
distintos indicadores importantes para el análisis.  
Básicamente, el INDEC publica (mayoritariamente a través de su Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales) información relevante con respecto a los siguientes indicadores: 

• Producto Interno Bruto a precios de mercado, en miles de pesos, y en el caso del 
rubro “Explotación de Minas y Canteras” remarca el impacto de la actividad con su 
aporte. Por ejemplo, para el segundo trimestre del año 2015, alcanza los 
$179.141.866. 

• El PIB Real en miles de pesos, a precios de 2004, se informa en $28.055.062.  
o La información se encuentra anualizada desde el 2004, para este índice, y 

también de manera trimestral. La última información es para el II trimestre 
de 2015.  

Aquí, lo que hay que destacar es que estos indicadores nuevamente incorporan el 
impacto global del sector extractivo, es decir, de minería e hidrocarburos unificado bajo 
“explotación de Mineras y Canteras”. 
 
Con respecto a los efectos puntuales de la minería, observamos: 

• “Estimador Mensual Industrial” que marca la evolución de la actividad industrial 
mes a mes. En este caso, y tomando como año base el 2004, se publica la 
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información del EMI para los rubros  “Minerales no metálicos” e “Ind. Metálicas 
básicas”.  

o La actualización de este indicador es anual, mensual y trimestral, y está 
actualizada al menos hasta el II trimestre de 2015, y el mes de agosto del 
mismo año. 

• “Indicadores de producción. Industria manufacturera”, en la cual destacan 
cemento, hierro, acero crudo, aluminio, zinc entre otros.  

o La serie está actualizada anual, trimestral y mensualmente. 
 
Registro de productores, concesiones e información geo-referenciada: 
Por otra parte, la Secretaría tiene a disposición en su sitio web un conjunto de accesos a 
información diversa. Una de estas, es la información sobre los Productores Mineros. Si 
bien el dominio del ingreso online de la Secretaría es incorrecto (el link lleva a una 
extensión “.gov.ar” lo que genera que no se pueda acceder al sitio por un error de 
dominio, teniendo que cambiar manualmente la extensión a “.gob.ar”), podemos acceder 
a otro archivo que establece los “Productos por Empresa”. En este descargable, se 
presenta información de productos por empresa y por provincia, además de poder filtrar 
también por cada uno de los minerales. Cabe destacar que las fuentes de esta 
información son la Encuesta Nacional Minera de 1998 y el Censo 2004, por lo que esta 
información está desactualizada. A modo de ejemplo, si buscamos por los filtros de Oro 
producido, no figuran empresas como Barrick Gold, ni Yamana, ambas operando en la 
actualidad. 
 

 
A su vez, la Secretaría de Minería dispone de la posibilidad de acceder a un Directorio de 
Empresas Mineras, como archivo descargable. En el mismo, podemos encontrar 
información sobre las empresas tales como su provincia, localidad y departamento, su 
domicilio, datos de contacto (Teléfono e email) entre otros. Sin embargo, no podemos 
constatar la actualización de esta información ya que no se encuentra detallada en ningún 
apartado. 
 
Por otro lado, al ingresar en “Proyección 2015” también nos encontramos con el error en 
el acceso a la página web. Lo mismo sucede al ingresar para visualizar las concesiones 
mineras, un aspecto fundamental para el análisis del sector. Esto significa que la 
Secretaría de Minería está efectivamente recopilando este conjunto de datos producidos a 
nivel provincial, aunque no disponemos del acceso directo a la información para constatar 
la actualización y nivel de desagregación de la misma. Y, lógicamente, para acceder a la 
misma habría que realizar un pedido de acceso a la información pública amparado en el 
Decreto 1172. 
Sin embargo, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) cuenta con un Sistema 
de Información Georreferenciada llamado “SIG  SEGEMAR” donde hay diversa 
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información técnica. Entre ellas, podemos encontrar dentro de “Metalogénia”, capas 
asociadas a Depósitos Metalíferos de Sudamérica, Depósitos Auríferos, Depósitos 
Metalíferos, Depósitos de Minerales Industriales, Fajas Auríferas, entre otros. Si 
ingresamos en “Depósitos Metalíferos”, encontramos una diversidad de información sobre 
los depósitos y su ubicación. A su vez, si se selecciona uno de los depósitos, se abre un 
cuadro de diálogo que nos brinda resumidamente información sobre la identificación del 
proyecto, su ubicación (por longitud y latitud), que tipo de mineral contiene y permite 
ingresar a una ficha online en la que se amplía la información. Esta ficha incorpora datos 
como por ejemplo la información de leyes del recurso, el tipo de depósito, los estados de 
mineralización, y la “información de commodities y recursos”. A continuación una captura 
del visor SIG: 
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La Secretaría de Energía de la Nación y el Sector de Hidrocarburos 
 
La Secretaría de Energía depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. A su vez, la Secretaría tiene dos Sub Secretarías: de Combustibles, y de Energía 
Eléctrica. Este organismo tiene, por su parte, 7 Direcciones nacionales entre las que se destacan 
para este apartado la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos y la Dirección 
Nacional de Exploración, Producción y Transporte de los Hidrocarburos. 
 
En términos de acceso a la información, la Secretaría de Energía cuenta con un  “Sistema para 
la presentación de la Información Pública” en el siguiente sitio web: 
https://www.se.gob.ar/datosupstream/main.php. Este sistema cuenta con cuatro grandes 
categorías de búsqueda: 1) Titulares y Operadores; 2) Reportes de Producción; 3) Reportes 
Gráficos; y 4) Declaraciones Juradas de Producción (Pozos). A medida que se vayan abordando 
lo temas, la información que este sistema brinda será identificada en el estudio. 

Asimismo, cabe destacar que también se encuentra disponible un sistema de  “Información 
Estadística del Sector Hidrocarburos” en la propia web de la Secretaría.  Entre la información a la 
que uno puede acceder libremente se encuentran: 
	
Programas	de	la	

Secretaría	de	Energía	
Producción,	
Refinación	y	

Comercialización	de	
Petróleo,	Gas	y	
Derivados	

Inversiones	 Precios	y	Volúmenes	
de	Hidrocarburos	

Regalías	de	Petróleo	
Crudo,	Gas	Natural,	
GLP,	Gasolina	y	
Condensado	

Pozos	 Marco	Legal	 Boletín	Anual	de	
Reservas	

Boletín	Mensual	de	
Precios	

Anuarios	de	
Combustibles	

Balances	Energéticos	 Transporte	de	
Hidrocarburos	

Convocatoria	
Asignación	Cupos	

Mapas	del	Sector	de	Hidrocarburos	 Registros	

 

En este Sistema, todas las tablas relacionadas a inversión, producción, perforación, tienen 
distintos filtros para acceder a diversas informaciones sea por empresa, cuenca, año, yacimiento 
y otros. Esto facilita poder acceder a la información puntual que el ciudadano y/o investigador 
desea obtener. 
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Por otro lado, la Secretaría de Energía también posee un Sistema de Información Geográfica 
(http://sig.se.gob.ar/geoportal/). En este sitio, la Secretaría pone a disposición una gran variedad 
de información, no solamente productiva. En principio, se habilitan 4 grandes categorías: 
“Bases”; “Energía”; “Geología-Climatología” y “Información Socio-económica”. Dentro de cada 
una de estas, hay un conjunto de información que se puede ir integrando en la visualización del 
mapa. A su vez, la herramienta permite diversas formas de acceder a la información.  Inclusive 
permite cruzar, como ejemplo, los datos relacionados con los permisos de exploración y los 
índices de pobreza multidimensional de cada una de esas zonas. 
En pos también de brindar la información para investigaciones, el Sistema de Información 
Geográfica de la Secretaría establece que “La información geográfica del sitio puede ser pedida 
para investigaciones o universidades. Puede hacer el pedido contactándose a 
energia@minplan.gob.ar informando la razón del pedido y que datos (capas) necesita”. A 
continuación, una captura de lo solicitado y la forma de pedido: 

	
En cuanto a las fuentes de información, la Secretaría de energía en el SIG informa lo siguiente: 
“Sobre los datos energéticos: Los datos relacionados con el mercado energético contenidos en 
el presente sitio son provistos por las empresas del sector en carácter de declaración jurada. 
Dicha información debe considerarse como provisional, dado que algunas empresas no han 
remitido la totalidad de datos solicitados por Secretaría de Energía. En la medida que se reciba 
la información geográfica faltante, será incluida en el sitio. 
Sobre los datos de otros organismos: La información complementaria contenida en el presente 
sitio es provista por otros organismos. Para esos casos los datos serán responsabilidad del 
organismo que las ha elaborado.” Y señala que la encargada de esta presentación online es el 
área de Tecnología de la Información de la Secretaría. 
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A su vez, la Secretaría de Energía también tiene otro sitio de acceso a la información: un 
catálogo de Metadatos. Según se destaca en la página 
(http://ide.se.gov.ar/geonetwork/srv/spa/main.home), “las metas de GeoNetwork son: a)Mejorar 
el acceso a los datos y facilitar la integración de los mismos (interoperabilidad); b) Ayudar en la 
toma de decisiones; c) Promocionar soluciones multidisciplinarias (en torno) al desarrollo 
sostenible; d) Enfatizar los beneficios que proporciona la comprensión de la información 
Geográfica.El proyecto GeoNetworkopensource promueve que se comparta la información 
temática y georeferenciada disponible entre las organizaciones.” 
 

Relevamiento de datos sobre la actividad del Sector de Hidrocarburos – Dimensión 
Económica 
Producción 

En el marco del “Sistema para la presentación de la Información Pública”, contamos con la 
posibilidad de acceder a la pestaña “Reportes de Producción”. Aquí, la Secretaría de Energía 
pone a disposición un conjunto de filtros de búsqueda. La información puede accederse por 
empresa, desde el año 2006 al año 2015; a su vez, también se pueden filtrar por cuenca, 
provincia, área/permiso/concesión, yacimiento y pozo. Una vez ingresados los filtros 
seleccionados, el sistema permite acceder a información vinculada a la producción de petróleo, 
gas y agua (en metros cúbicos, miles de metros cúbicos, y metros cúbicos respectivamente); y 
también información sobre los sistemas de inyección de agua, gas, CO2 entre otros.  
 
A continuación, una visualización de la Producción de YPF entre los meses Enero y Septiembre 
del 2015: 
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En el caso de las Declaraciones Juradas Cerradas, base general de captación de información 
por parte de	la Secretaría de Energía, se pueden acceder seleccionando la empresa y el período 
(mes y año).  
A su vez, continuando con la búsqueda de información vinculados a las variables económico-
productivas, la Secretaría de Energía pone a disposición en la pestaña “Reportes Gráficos”, 
entre otras, la siguiente información:  
 

1) Producción, entre las que se destacan: 
a. Producción total (también Anual/Trimestre y Mensual) por Cuenca 
b. Producción Anual/Trimestral/Mensual por Concesión 
c. Comparación de Producción Anual por Concesión 
d. Producción Total por Provincia 
e. Producción Anual/Trimestral/Mensual por Provincia y por Yacimiento 
f. Producción Mensual por Pozo. 

 
A su vez, al entrar en cada una de ellas, hay diversas opciones para que el ciudadano decida 
qué quiere visualizar, y una vez seleccionados los filtros, el sistema automáticamente genera la 
visualización gráfica. Los niveles de actualización varían, pero en muchos casos la información 
está actualizada mensualmente de manera regular. A continuación, una visualización de la 
Producción Anual de Petróleo por Concesión para el caso de Loma Campana: 
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Siguiendo en este rubro, en el Sistema de Información Estadística, al ingresar en las tablas 
dinámicas de producción de petróleo y gas, encuentra datos actualizados hasta agosto de 2015 
(inclusive) para cada una de las empresas operadoras. Esto implica poder observar la 
producción de cada una de las compañías presentes en territorio argentino en gas y petróleo, 
por cada uno de los meses del año según los filtros que se seleccionen. A su vez, la información 
se presenta sumamente desagregada, ya que se puede ingresar no solo por empresa, sino 
también dentro de ellas por cada una de las áreas/concesiones para ver la producción de cada 
una de ellas. Finalmente, la tabla presenta la posibilidad de ver el total de producción anual y 
mensual por empresa, y también el total producido (anual y mensual) del conglomerado de 
compañías productoras. 
Ahora bien, en términos de Producción la información disponible se refiere no solamente a los 
volúmenes producidos de petróleo y gas (en miles de metros cúbicos), sino también a las 
proyecciones/pronósticos de producción. La Secretaría de Energía pone a disposición archivos 
descargables que permiten ver las estimaciones de producción entre los años 2012 y 2016. Esto, 
a su vez, posibilita generar comparaciones sobre la variación de las estimaciones realizadas, y lo 
que efectivamente sucedió. Estas proyecciones también están desagregadas por empresa para 
cada una de sus áreas o concesiones.  
 
A su vez, el Ministerio de Economía también genera información y análisis con respecto a los 
datos de producción de los hidrocarburos en el país. Este organismo produce los denominados 
“Informes de Coyuntura” bimensuales, y como ejemplo, tomamos el correspondiente a  Mayo-
Junio 2015. En el mismo, se destaca que “La producción de petróleo crudo aumentó 1,4% anual 
(segundo aumento anual consecutivo) y en el acumulado de doce meses registra una caída de -
1,1% anual. Por su parte la producción de gas aumentó 3,5% anual, con un aumento de 1,3% 
anual en el acumulado de doce meses. La producción conjunta, medida en barriles equivalentes 
de petróleo, aumentó 2,6% anual en mayo y acumula en los últimos doce meses un aumento de 
0,3%, finalizando el ciclo de declino en la producción iniciado en 2007”. Y pone a disposición el 
siguiente gráfico explicativo: 
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A su vez, la Subsecretaría de Planificación Económica, dependiente del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas de la Nación en su documento “Minería e Hidrocarburos” pone a disposición 
información anual sobre la producción de petróleo crudo y de gas natural, desde el año 1990 
hasta el 2014, de manera anualizada, y medida en miles de metros cúbicos, y millones de 
metros cúbicos respectivamente.  

Asimismo, otros organismos del Estado Nacional como el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) ponen a disposición información sobre la producción de hidrocarburos. En el 
caso del INDEC, se puede acceder a la cantidad de metros cúbicos de petróleo crudo producido 
hasta el 2014 como muestra la tabla siguiente: 

Periodo 

Petróleo crudo(1) 
Miles de metros cúbicos 

2003 42.980,00 

2004 40.433,00 

2005 38.572,00 

2006 38.346,00 

2007 37.905,00 

2008 37.593,00 

2009 35.032,00 

2010 34.199,00 

2011 32.116,00 

2012 31.969,00 
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2013 31.333,00 

2014 30.881,00 

 Fuente: INDEC 
 
Por otro lado, el INDEC, a través del sector de “Petróleo, gas y electricidad” también provee en 
formato descargable información sobre petróleo y gas en los siguientes rubros: 

• Extracción de petróleo y gas natural. Total del país. Años 2009-2013 
• Producción de los principales productos de la refinación del petróleo. Total del país. Años 

2009-2013 
Como se puede observar, toda la información que presenta en INDEC en este campo se 
encuentra actualizada hasta el año 2013. 
 
Reservas: 

Con respecto a la información estadística en relación a las reservas, los datos de “Reservas 
Comprobadas y Probables de Petróleo y Gas” están disponibles según dos tipos de 
visualización: hasta el final de la vida útil de los yacimientos; o hasta el final de la concesión. 
Para cada una de las opciones, están disponibles desde el año 2004 al 2014 (Fuente: 
http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3312 ).Sin embargo, para cubrir 
los años anteriores al 2004, encontramos también en modalidad descargable el “Boletín Anual 
de Reservas” que abarca desde el 1998 al 2004. 
Para el caso de las Reservas hasta final de Vida Útil, la información se presenta por cuenca, 
provincia, concesión y yacimiento, indicando los operadores, las reservas comprobadas, 
probables y posibles, y también los recursos de cada yacimiento. La información se encuentra 
actualizada hasta el 31 de Diciembre de 2014. A continuación, un ejemplo para Loma Campana: 
	

REPUBLICA ARGENTINA 
RESERVAS Y RECURSOS DE PETRÓLEO Y GAS 

POR CUENCA, PROVINCIA, CONCESIÓN Y YACIMIENTO  
HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 

 AL 31/12/2014 
  

 
RESERVAS RECURSOS 

CUENCA, PROVINCIA, 
CONCESIÓN Y 
YACIMIENTO 

OPERADOR 

COMPROBADAS PROBABLES POSIBLES 
PET GAS PET GAS PET GAS PET GAS 

(Mm3) (MMm3) (Mm3) 
(MMm

3) (Mm3) 
(MMm

3) (Mm3) (MMm3) 
TOTAL Loma Campana   4.548 4.259 174 2.192 0 0 74.275 39.837 

Loma del Molle YPF  S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loma La Lata-Sierra 
Barros  YPF  S.A. 
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       Aguada Toledo - 
Sierra Barrosa 

  
1.925 9.141 470 3.933 458 5.669 0 30.172 

       Loma la Lata Central 1.539 19.605 633 10.343 66 3.223 108 10.174 
	
Esta presentación de la información se repite para el caso de visualización hasta el Final de 
Concesión. 
 
Al igual que con la información sobre producción, el INDEC presenta información sobre las 
reservas disponibles en formato descargable. Sin embargo, también se encuentran actualizadas 
al año 2013. Puntualmente, lo que el organismo estadístico pone a disposición es información 
sobre reservas comprobadas de petróleo por cuencas y reservas comprobadas de gas natural 
por cuencas (Total del país. Años 2009-2013). 
En el caso del Ministerio de Economía, nuevamente en su documento “Minería e Hidrocarburos” 
recopila información sobre reservas de petróleo y gas hasta el año 2013 en miles y millones de 
metros cúbicos, pero también en función de cuánto implican estas reservas por años de 
producción. 
 
 
Pozos y Perforaciones 

Para acceder a información vinculada a los pozos existentes y perforaciones, nuevamente 
podemos observar el “Sistema para la presentación de la Información Pública” de la Secretaría 
de Energía, donde en la pestaña de “Reportes Gráficos” se presenta la siguiente información: 

• Información de Pozos 
a. Estado de Pozos por Cuenca y Provincia 
b. Tipos de Pozos por Cuencas y Provincia 
c. Cantidad de Pozos por Cuenca y Provincia 

 
Si requerimos acceder a la información de la cantidad de pozos por Cuenca, obtenemos la 
siguiente visualización: 
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Siguiendo con la información disponible de pozos y perforaciones, se puede apreciar que la 
Secretaría de Energía también permite visualizar los datos en términos generales hasta Agosto 
de 2015 a través de su sistema de Información Estadística del Sector Hidrocarburos. En este 
caso, los filtros principales son por empresa, cuenca, provincia, área/permiso/concesión, por 
área/yacimiento y por ubicación (on shore, u off shore). Habiendo seleccionado la información 
por empresa, el nivel de desagregación alcanza el concepto de los metros perforados: de 
Avanzada, de Exploración, Explotación y Servicio. Permite ver el avance por mes y año. A su 
vez, con las mismas categorías y niveles de desagregación se pueden observar los pozos 
terminados y los pozos en perforación. 
 
A su vez, como expresamos anteriormente, el organismo central de la política energética a nivel 
nacional dispone de un Visor SIG con información clave geo-referenciada. En esta línea, parte 
de la información a la que se puede acceder es justamente a cada uno de los pozos registrados. 
Puntualmente, en cada uno de los pozos que figuran en el mapa, se puede ingresar y obtener 
información, por ejemplo, de en qué formación se encuentra, la cuenca, la empresa operadora, 
la profundidad, el tipo de recurso (convencional o no convencional), las fechas de inicio y fin de 
la perforación, el tipo de extracción, y más.  Esto permite, virtualmente, la posibilidad de acceder 
uno por uno a todos los pozos detectados y declarados en el país, o analizar la cantidad de 
pozos y sus características por determinadas zonas de interés para el ciudadano. A 
continuación, una visualización ejemplo: 



53	
	

	

	
 

Inversiones en el sector de Hidrocarburos: 

Con respecto a las Inversiones, la información brindada por la Secretaría de Energía en sus 
sistemas de información se encuentra actualizada hasta el año 2014 en función de las 
declaraciones juradas cerradas de cada una de las compañías. Aquí, la información que se 
refleja está referida a “Inversiones anuales previstas a realizar en el año de la presentación de la 
DDJJ”, y  permiten ver los valores de inversión en Millones Dólares (u$s) para Exploración, la 
suma de Millones Dólares como Exp. Complementaria, y también la suma de Millones de 
Dólares en Explotación. Todos estos valores, desagregados por cada una de las empresas y 
dentro de cada una de las empresas se pueden acceder por área. A su vez, los archivos 
descargables de la web del Sistema de Información de la Secretaría permiten también filtrar por 
cuenca, ubicación, tipo de explotación y provincia en la búsqueda de las inversiones.  
En este punto, es importante destacar que como gran parte de la información que la Secretaría 
de Energía recopila y desglosa para el acceso a la ciudadanía, se captura a través de las 
Declaraciones Juradas de las compañías, que están obligadas a presentarlas según 
requerimientos del organismo de aplicación. 
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A los datos proveídos por la Secretaría de Energía se suman los análisis y la información que 
produce el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Como vimos en el aparatado 
referido a minería, el BCRA publica todos los años un documento denominado “Las Inversiones 
Directas en Empresas Residentes”. El último, alcanza a Diciembre de 2014 y destaca un 
conjunto importante de datos y volúmenes de inversión en el país. En el marco de su análisis de 
la inversión, y con respecto al sector petrolero, el informe destaca que “el sector petróleo fue el 
principal receptor de inversiones directas, con ingresos netos de US$ 2.974 millones 
(principalmente por aportes que superaron los US$ 1.600 millones, de los cuales unos US$ 640 
millones correspondieron a capitalizaciones de deuda, que se compensaron con una caída del 
endeudamiento con empresas vinculadas por el mismo monto, y por nuevo financiamiento de 
empresas vinculadas por unos US$ 1.270 millones). Estos flujos estuvieron principalmente 
dirigidos a nuevos proyectos, vinculados básicamente al negocio de la exploración y producción 
de hidrocarburos [...]Con nuevos aportes por más de US$ 1.000 millones en promedio en los 
años 2013 y 2014 (principalmente dirigidos a nuevos proyectos en la exploración y producción 
de hidrocarburos), más los fuertes ingresos por la reinversión de las empresas del sector, el 
mismo logró aumentar nuevamente su participación en el stock total de IED, superando la 
participación registrada a fines de 2011 en más de un punto porcentual ” y acompañan esta 
explicación con el siguiente gráfico: 

	
De esta manera, se observa que diversos organismos del Estado Nacional generan información 
sobre esta variable clave para un sector como el de los hidrocarburos, y a su vez producen 
distintos niveles de análisis que ponen al alcance de la ciudadanía de manera proactiva. En esta 
línea, debemos destacar que el informe del BCRA presenta otro conjunto de información 
relevante para el sector en función de las inversiones, como la renta del capital de la IED y el 
ratio de reinversión, así como también tablas comparativas sobre la posición pasiva bruta de IED 
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en Argentina, clasificada por Sector Económico (donde se destaca la posición del sector 
petrolero). 
 

Impacto del Sector de Hidrocarburos en el PIB: 

En este rubro, dadas las categorías que el INDEC utiliza, observaremos nuevamente algunos 
datos que ya fueron referidos en el análisis de minería. Puntualmente, nos centramos en los 
datos que el INDEC presenta en sus informes descargables sobre indicadores de nivel de 
actividad, por sector. Estos informes presentan diversa información actualizada sobre la oferta y 
la demanda de la economía, el Producto Interno Bruto, los indicadores de desarrollo de la 
actividad económica, información de cuentas nacionales como ahorro e inversión, entre otras. 
Con respecto a las que son de interés para este estudio, observamos las siguientes: 

• Producto Interno Bruto a precios de mercado, en miles de pesos, y en el caso del rubro 
“Explotación de Minas y Canteras” remarca el impacto de la actividad con su aporte. Por 
ejemplo, para el segundo trimestre del año 2015, alcanza los $179.141.866. 

• El PIB Real en miles de pesos, a precios de 2004, se informa en $28.055.062.  
o La información se encuentra anualizada desde el 2004, para este índice, y 

también de manera trimestral. La última información es para el II trimestre de 
2015.  

Estos datos son los que se presentan agregados para minería e hidrocarburos bajo el paraguas 
conceptual de “Explotación de Minas y Canteras” según las categorizaciones que ya hemos visto 
previamente. 
 

• “Estimador Mensual Industrial” que marca la evolución de la actividad industrial mes a 
mes. En este caso, y tomando como año base el 2004, se publica la información del EMI 
para el rubro  “Refinación de Petróleo”.  

o La actualización de este indicador es anual, mensual y trimestral, y está 
actualizada al menos hasta el II trimestre de 2015, y el mes de agosto del mismo 
año. 

• “Indicadores de producción. Industria manufacturera”, brinda información sobre el 
petróleo crudo y el procesa (ambos en miles de metros cúbicos), y también del Gas 
natural (en millones de metros cúbicos).  

o La serie está actualizada anual, trimestral y mensualmente. 
 
Empleo en el Sector de Hidrocarburos: 

Con respecto al empleo en el sector del petróleo y gas, debemos destacar que no se ha logrado 
identificar información sobre la temática en los distintos dispositivos de acceso a la información 
que pone a disposición la Secretaría de Energía durante el relevamiento realizado. 
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Sin embargo, hay otras fuentes que permiten acceder a esta información sensible y relevante en 
el sector. Siguiendo los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que presenta información actualizada de manera 
trimestral y anual. En el caso de la última información trimestral, el “Boletín Trimestral de empleo 
registrado” del 2do Trimestre de 2015, podemos encontrar la siguiente presentación y 
desagregación de los datos: 

• Empleo asalariado privado - registrado en el Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones - Con estacionalidad y desestacionalizado 

• Empleo asalariado registrado - Privado - Por sectores de actividad- Con estacionalidad y 
Desestacionalizado 

• Empleo asalariado registrado - Privado - Grandes divisiones 
• Empleo asalariado registrado - Privado - Rama de actividad a 2 dígitos CIIU3; a 3 dígitos 

CIIU3 y a 4 dígitos CIIU3. 
 
A la hora de tomar el empleo “por sectores de actividad” el dato se presenta agregado para 
“Minería y Petróleo”, mientras que cuando se presenta “por grandes divisiones” se observa el 
rubro “Explotación de Minas y Canteras”. Sin embargo, si vemos las cifras ordenadas por “Rama 
de actividad a 2 dígitos CIIU3”, vemos que se desagregan en diversos rubros, entre los que 
figura “Extracción de petróleo crudo y gas natural”. La información está actualizada hasta el 1er 
trimestre de 2015, y marca un total de 59.008 empleos registrados en el rubro mencionado. 
 
Ahora bien, si vemos el “Empleo asalariado registrado - Privado – Rama de actividad a 3 dígitos 
CIIU3”, la información está mucho más desagregada aún, encontrando “Extracción de petróleo 
crudo y gas natural”, “Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección”. El nivel de actualización de los datos es también 1er 
trimestre de 2015, alcanzando los 18.352 y los 40.656 empleos registrados respectivamente. Por 
último, también se presenta la información “Rama de actividad a 4 dígitos CIIU3”, pero en el caso 
de los hidrocarburos, no hay mayor desagregación que en la actividad a 3 dígitos CIIU3. 
 
Por otro lado, tal como hemos relevado en minería, la AFIP también genera información sobre 
esta temática, a la hora de producir sus informes de recaudación, debido al aspecto vinculado a 
la seguridad social. Como ya expresamos anteriormente, la información que se recopila hace 
referencia a los puestos de trabajo declarados (según información del Sistema Integrado 
Previsional Argentino - SIPA) y el salario bruto promedio por sector de actividad. Puntualmente, 
en este caso vuelve a aparecer la categorización de “Explotación de Minas y Canteras” que 
engloba a las diversas actividades vinculadas a hidrocarburos y minería. A continuación se 
reproducen los datos presentados en el aparatado de minería: en el primer trimestre de 2015, los 
puestos de trabajo declarados para el rubro explicitado, totalizan 91.474. Los mismos informes 
permiten ver la distribución de género, que ya hemos identificado en el apartado de minería. 
	

Comercio Exterior en el Sector de Hidrocarburos 
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Para las industrias extractivas, en la Argentina, el factor del comercio exterior es clave. Es 
usualmente uno de los datos más requeridos para analizar el desarrollo del sector. En el caso de 
los hidrocarburos, en el	marco de esta investigación, no se ha identificado que la Secretaría de 
Energía sistematice o produzca datos asociados a exportación e importación de hidrocarburos. 
Sin embargo, estos datos son relevados y publicados por otros organismos estatales. 
Principalmente, el INDEC es uno de los entes que presenta diversa información sobre el 
comercio exterior. Este organismo, por ejemplo, dispone de un sitio interactivo llamado “Origen 
provincial de las exportaciones argentinas (OPEX)-Sistema georreferenciado de consultas” que 
permite realizar búsquedas por origen, destino y producto desde 1997 hasta 2014 (siendo los 
datos de este año, provisorios). La web de la OPEX es https://opex.indec.gov.ar/ 
En este sistema, el INDEC nos permite acceder a las exportaciones por provincia, y a nivel 
nacional de distintos productos/rubros. Las categorías de búsqueda son: Provincia de Origen, 
País de destino; años; grandes rubros; rubros y productos, y una vez identificados y 
seleccionados los patrones de búsqueda, la información se presenta en mapas y tablas.En el 
caso de Combustible y Energía encontramos el petróleo crudo, el gas de petróleo y otros 
hidrocarburos, entre otros. De estos, podemos observar el monto en dólares que implicaron esas 
exportaciones, y la medida en “kg netos”. En términos metodológicos, el INDEC entiende por 
“Valor de las exportaciones” lo siguiente: “Los valores consignados para las exportaciones se 
refieren a valor FOB (libre a bordo) en dólares corrientes, en el puerto o lugar de embarque de 
las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos 
incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque. Los totales exportados 
a cada país incluyen a sus zonas francas.” Si buscamos, en el marco de este apartado y para el 
año 2014, por el gran rubro “Combustible y Energía”, nos encontraremos con la siguiente 
información: 



58	
	

Según la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo del INDEC, la fuente primaria de 
la	 información presentada en el OPEX se refiere a “los datos relativos a las exportaciones 
desagregadas por provincias”, que provienen del Sistema Informático MARIA, en particular de 
los Permisos de embarque. Según el INDEC, “con esta información aduanera se oficializan las 
operaciones de exportación”, y se destaca que el organismo estadístico “recibe en forma 
periódica desde las distintas aduanas del país la información en soporte magnético”. 
 
Por otra parte, y como ya se dio vista durante la sección de minería, el INDEC también produce 
el documento Comercio Exterior de manera anual. El informe para 2013, último disponible en la 
web, se puede encontrar mucha diversidad de información sobre exportaciones e importaciones 
según diversos tipos de categorización (por nomenclador del Mercosur, según “Grandes 
Rubros”), así como el vínculo de esas exportaciones e importaciones con países y regiones que 
comercian con Argentina, y también qué tipo de productos comerciados son, los saldos de las 
operaciones, variaciones interanuales, entre otros datos. 
Parte de la información que podemos encontrar, está vinculada a los complejos exportadores 
(cuadro número 25), donde se encuentran datos referidos a la variación porcentual año a año de 
las exportaciones, los montos en miles de dólares y cómo se componen las exportaciones de 
cada uno de esos complejos exportadores. En el caso del petróleo y gas, vemos que es 
ampliamente mayoritario dentro del complejo petrolero-petroquímico en términos de exportación. 
A continuación una captura de la información expresada: 

	
	
Por otra parte, también podemos observar en el cuadro 26 la Exportación e Importación según la 
Clasificación Central de Productos (CPC), que permite ver por ejemplo  las cifras para el petróleo 
crudo y el gas natural, medido en miles de dólares, y el saldo de operaciones en cada año en 
cuestión. 
Complementando la información surgida de este documento, también podemos acceder a un 
archivo descargable del INDEC que explicita las exportaciones por Complejo Exportador, y 
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puntualmente presenta información sobre el complejo petróleo  y gas, por zonas económicas, 
según componentes. Años 2010-2014, como vemos en la siguiente tabla: 

Productos 
2014 e 

Total MERCOSUR NAFTA Unión Europea Otras zonas 

  Miles de US$ 

      Total (1) 4.585.791 705.343 1.024.565 50.330 2.805.553 

      I - Productos primarios 2.160.608 283.433 1.004.203 17.074 855.898 
      Petróleo crudo 1.618.442 50.147 991.170 - 577.125 
      Gas de petróleo 542.166 233.285 13.033 17.074 278.773 

      II - Productos procesados 2.425.184 421.910 20.362 33.256 1.949.655 
      Aceites de petróleo 2.425.184 421.910 20.362 33.256 1.949.655 
            

      (1) Excluye naftas y gases para petroquímica 
    (e) Dato estimado 

     Nota:los totales por suma pueden no coincidir  por redondeo en las cifras parciales 
 Fuente: INDEC 

     	
Asimismo, el INDEC produce otros documentos vinculados al comercio exterior. En este caso, 
nos referimos puntualmente al informe de prensa de Complejos Exportadores, cuya última 
publicación es de Octubre de 2015. En el mismo, podemos observar la información del complejo 
petrolero-petroquímico nuevamente, esta vez, evaluando su performance semestral, y 
comparada con ese mismo período para un conjunto de años. La información se presenta en 
millones de dólares, por primer semestre de cada año, y con análisis también de las variaciones 
punta a punta de la serie (2011-2015) y con el año anterior (2014-2015). A continuación una 
captura del informe: 
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En este reporte de prensa, también se puede acceder a información vinculada a observar cuánto 
significa el complejo petrolero-petroquímico en el total de las exportaciones, y cuánto cada uno 
de sus componentes en valores porcentuales. La información también se presenta de modo que 
se pueda acceder a los destinos de esas exportaciones según zonas económicas como el 
Mercosur, la Unión Europea, el NAFTA, MAGREB y Egipto, entre otros. 
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ANEXO 4 Indicadores ambientales SAyDS 

 

- Interrelación económico/ambiental: muestra aquellas acciones económicas que potencialmente 
pueden afectar el ambiente. 

- Interrelación ambiental/social: identifica aquellas acciones que pueden afectar la calidad de 
vida por degradación ambiental. 

- Interrelación económico/social: muestra una serie de acciones que dan cuenta de cómo las 
mejoras económicas pueden mejorar en el subsistema social y viceversa. 

- Interrelación institucional/económico: en esta interrelación se analiza la derivación de recursos 
que permiten desarrollar distintos sectores de producción y de conocimiento en pos de los 
intereses generales. 

- Interrelación institucional/social: se reflejan las demandas que los diversos grupos sociales 
manifiestan en función de las problemáticas que los afectan. 

- Interrelación institucional/ambiental: representa las acciones de gobierno en pos del 
mantenimiento del ambiente. 

- Interrelación nacional/global: que muestra la relación entre el sistema nacional y el resto del 
mundo a través del comercio internacional, emisiones y sustancias que afectan el ambiente 
global. 

Además, se presentan: 

- indicadores de intensidad, que analizan la relación entre el sector productivo y el ambiente. 
Estos indicadores, también conocidos como de desacople, permiten visualizar en cuánto 
depende el crecimiento económico, del uso de los recursos naturales. 

 

En particular en  el susbsistema institucional se presentan una serie de indicadores, que para el 
presente trabajo, son considerados relevantes: 

• Acceso a la información pública 

• Evolución de las organizaciones de la sociedad civil 

• Actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación cada 100.000 habitantes 

• Participación electoral 
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• Composición de la participación electoral	 Cantidad de diarios y periódicos adquiridos 
cada 100.000 habitantes 

• Gasto público nacional cultural ejecutado 

En cuanto a los indicadores s sociales presentan los siguientes, que se nutren de datos del 
INDEC: 

• Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza 

• Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de indigencia 

• Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas 

• Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas por provincias 

• Tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 años 

• Tasa de mortalidad materna 

• Esperanza de vida al nacer 

• Porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud 

• Beneficiarios de obras sociales por naturaleza institucional 

• Tasa de egreso nivel primario 

• Tasa de abandono de nivel primario 

• Porcentaje de la población de 20 años y más con máximo nivel de instrucción secundario 
completo o más 

• Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja 

• Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no trabaja ni estudia, desagregado por 
sexo 

• Coeficiente de Gini de distribución de ingresos 

• Tasa media anual de crecimiento poblacional 

• Razón de dependencia demográfica potencial 

 

Los indicadores ambientales que se presentan son: 



63	
	

• Superficie de bosque nativo 

• Reservas declaradas comprobadas más 50% de las reservas probables de hidrocarburos 
(petróleo y gas) 

• Disponibilidad hídrica superficial por sistema hídrico 

• Porcentaje de la superficie cubierta de bosques 

• Porcentaje de bosque nativo por categoría de conservación 

• Porcentaje de hectáreas erosionadas 

• Evolución de biomasa (B) y biomasa reproductiva (BR). Merluza y anchoíta. 

• Participación de fuentes renovables en la oferta total de energía primaria (OTEP) 

• Horizonte de reservas de hidrocarburos 

Las interrelaciones entre subsistemas presenta los siguientes indicadores 

INTERRELACIÓN NACIONAL - GLOBAL 

• Consumo de Hidroclorofluorocarbonados (HCFC) 

• Emisiones totales de gases de efecto invernadero por sector 

• Emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) por generación eléctrica 

• Apertura comercial 

• Comercio Exterior de Servicios Culturales 

• Variación del índice de exportaciones e importaciones industriales, según potencial 
contaminante 

INTERRELACIÓN ECONÓMICO - AMBIENTAL 

• Generación de residuos sólidos urbanos 

• Residuos sólidos urbanos recogidos por tipo de disposición 

• Composición de los residuos sólidos urbanos 

• Consumo aparente de fertilizantes 

• Volumen comercializado de plaguicidas 
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• Cambios de uso de la tierra implantada 

• Participación porcentual de los principales cultivos en el uso de la tierra agrícola 

• Evolución de la superficie destinada a la producción de cereales y oleaginosas 

• Evolución de la producción de cereales y oleaginosas 

• Evolución de la productividad de cereales y oleaginosas 

• Variación porcentual del volumen físico de la producción industrial según potencial 
contaminante 

• Porcentaje de empresas que incorporaron medidas de gestión ambiental 

• Participación de fuentes renovables de energía en la generación eléctrica total 

• Producción de madera industrial 

• Producción de leña 

INTERRELACIÓN AMBIENTAL - SOCIAL 

• Porcentaje de población en hogares con acceso a agua segura de red pública 

• Porcentaje de población en hogares con acceso a desagües cloacales 

• Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: diarrea menores de 5 años, cólera y fiebre 
tifoidea/paratifoidea 

• Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: neumonía y enfermedades tipo influenza 
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Dentro de la órbita de la SAyDS se halla la Dirección de Impacto Ambiental y Social que dentro 
de sus acciones define: 

• Crear un sistema institucional de medición que permita evaluar el impacto ambiental y 
social de las operaciones industriales a nivel nacional. 

• Fomentar la participación social en la evaluación del impacto ambiental y social del 
accionar productivo. 

Alineado con estas acciones ha implementado un Sistema de Estadística Ambiental, disponible 
en la web oficial de la SAyDS cuyo fundamento establece que : 

El Sistema de Estadística Ambiental tiene por objeto recopilar, procesar, organizar y 
difundir la información referida al ambiente y al desarrollo sostenible de Argentina, cuyo 
principal pilar lo constituye el trabajo en red y el capital humano que participa de la 
misma, representando a organismos de los sectores público y privado, con el fin de 
generar conocimiento en la sociedad y brindar una herramienta útil para la toma de 
decisión. 

Este Sistema de Estadística Ambiental se fundamenta en la Ley General del Ambiente y 
en la Ley de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. 

Este Sistema cuenta con un capitulo que utiliza Indicadores de Desarrollo Sostenible, el cual es 
presentado tanto en forma interactiva en la web, con acceso a gráficos y planillas de datos, como 
así también mediante publicaciones predicas, que al año 2015  editada la versión 8. 

 

El marco conceptual se basa en el análisis de 4 dimensiones: institucional, social, ambiental y 
económico: 
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Este marco conceptual considera al sistema nacional como un conjunto de subsistemas 
relacionados entre sí, considerando las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: social, 
económica, ambiental e institucional. Los subsistemas se vinculan entre sí a través de relaciones 
que muestran las influencias de unos sobre otros como, los aspectos productivos sobre el 
ambiente, influencias del ambiente sobre la salud humana y vínculos causales, entre otros. Por 
otra parte todo el sistema se relaciona con el resto del mundo. 

Tanto los subsistemas como las interrelaciones entre ellos están representados por diferentes 
indicadores. Estas interrelaciones son las siguientes: 

- Interrelación económico/ambiental: muestra aquellas acciones económicas que potencialmente 
pueden afectar el ambiente. 

- Interrelación ambiental/social: identifica aquellas acciones que pueden afectar la calidad de 
vida por degradación ambiental. 

- Interrelación económico/social: muestra una serie de acciones que dan cuenta de cómo las 
mejoras económicas pueden mejorar en el subsistema social y viceversa. 

- Interrelación institucional/económico: en esta interrelación se analiza la derivación de recursos 
que permiten desarrollar distintos sectores de producción y de conocimiento en pos de los 
intereses generales. 

- Interrelación institucional/social: se reflejan las demandas que los diversos grupos sociales 
manifiestan en función de las problemáticas que los afectan. 

- Interrelación institucional/ambiental: representa las acciones de gobierno en pos del 
mantenimiento del ambiente. 

- Interrelación nacional/global: que muestra la relación entre el sistema nacional y el resto del 
mundo a través del comercio internacional, emisiones y sustancias que afectan el ambiente 
global. 

Además, se presentan: 

- indicadores de intensidad, que analizan la relación entre el sector productivo y el ambiente. 
Estos indicadores, también conocidos como de desacople, permiten visualizar en cuánto 
depende el crecimiento económico, del uso de los recursos naturales. 

 

En particular en  el susbsistema institucional se presentan una serie de indicadores, que para el 
presente trabajo, son considerados relevantes: 

• Acceso a la información pública 
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Muestra la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública, efectuadas y resueltas 
ante el Poder Ejecutivo Nacional. 

	

	

	

En el gráfico siguiente se muestra el perfil de los participantes, observándose que los 
particulares y los estudiantes son los principales demandantes de información pública. 
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El gráfico siguiente muestra las solicitudes de acceso a la información pública, desagregada por 
tema, donde se observa que los principales se refieren a: información político institucional; 
estadísticas, estudios oficiales; presupuesto e implementación de políticas públicas. 

	

El ovalo rojo indica las solicitudes del ámbito socio - ambiental 
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Otros indicadores institucionales son: 

• Evolución de las organizaciones de la sociedad civil 

 

• Actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación cada 100.000 habitantes 
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• Participación electoral 

• Composición de la participación electoral	 Cantidad de diarios y periódicos adquiridos 
cada 100.000 habitantes 

• Gasto público nacional cultural ejecutado
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En cuanto a los indicadores s sociales presentan los siguientes, que se nutren de datos del 
INDEC: 

• Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza 

• Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de indigencia 

• Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas 

• Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas por provincias 

• Tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 años 

• Tasa de mortalidad materna 

• Esperanza de vida al nacer 

• Porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud 

• Beneficiarios de obras sociales por naturaleza institucional 

• Tasa de egreso nivel primario 

• Tasa de abandono de nivel primario 

• Porcentaje de la población de 20 años y más con máximo nivel de instrucción secundario 
completo o más 

• Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja 

• Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no trabaja ni estudia, desagregado por 
sexo 

• Coeficiente de Gini de distribución de ingresos 

• Tasa media anual de crecimiento poblacional 

• Razón de dependencia demográfica potencial 

 

Los indicadores ambientales que se presentan son: 

• Superficie de bosque nativo 



72	
	

 

(1) los datos de superficie de bosque nativo corresponden a la clase Tierras Forestales, que son 
tierras con una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que 
alcanzan una altura mínima de 7 metros y una superficie superior a 10 hectáreas. A partir de la 
Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
(2007), su Decreto Reglamentario (2009) y la Resolución COFEMA230/2012 (Pauta 1.2), la 
definición de bosque nativo abarca a en distinto estado de desarrollo, de origen primario o 
secundario, que presentanuna cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% y con 
árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares. 

Por lo tanto existen diferencias entre la superficie utilizada para reportar este indicador y la 
superficie declarada por las jurisdicciones provinciales ensus ordenamientos territoriales de 
bosques nativos. 

 

• Reservas declaradas comprobadas más 50% de las reservas probables de hidrocarburos 
(petróleo y gas) 

Totaliza las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas) comprobadas (extraídas y remanentes) y 
suma un 50% de las reservas probables, año a año y para todo el país, permitiendo una 
estimación cercana a la situación real. La elección del 50% de probables se corresponde al valor 
elegido a nivel mundial. 
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• Disponibilidad hídrica superficial por sistema hídrico 

El indicador mide el caudal medio anual que escurre en el sistema hídrico en un tiempo dado, 
expresado como promedio de los años 1994-2008. 
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• Porcentaje de la superficie cubierta de bosques 

Relaciona la superficie de bosque, incluyendo nativo y cultivado, y la superficie total del territorio 
argentino. 
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• Porcentaje de bosque nativo por categoría de conservación 

Muestra el porcentaje de bosque nativo a nivel nacional declarado por las jurisdicciones en sus 
Ordenamientos Territoriales, según categorías de conservación. 

	

La superficie total según los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo, 53.093.626 ha, se 
divide en tres categorías, la mayor proporción representa un 60% con 31.784.504 ha para la 
Categoría II, amarilla; le siguen la Categoría III, verde 21% con 11.247.369 ha, y por último la 
Categoría I, roja 19% con 10.061.753 ha. 

• Porcentaje de hectáreas erosionadas 

Indica las hectáreas del territorio que presentan erosión, discriminadas por erosión hídrica y 
eólica. 
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• Evolución de biomasa (B) y biomasa reproductiva (BR). Merluza y anchoíta. 

 

• Participación de fuentes renovables en la oferta total de energía primaria (OTEP) 

Expresa la relación entre la oferta total de energía provista por fuentes renovables incluyendo la 
solar, eólica, hidráulica, oceánica, geotérmica y biomasa (residuos agrícolas y urbanos y leña) y 
la Oferta Total de Energía Primaria (OTEP). 

 

 

• Horizonte de reservas de hidrocarburos 

Vincula las reservas comprobadas de hidrocarburos del país (petróleo y gas), con el volumen de 
producción correspondiente a un año dado. 
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ANEXO V - Resumen de las reuniones sectoriales (Marzo de 2016) 

 

 Sector público: el 15 de Marzo de 2016, en Consejo Federal de Minería (COFEMIN) en 

el Ministerio de Energía y Minería.  

 Sector privado: el 17 de Marzo de 2016, en la sede de la Embajada de Canadá. 

 Sector sociedad civil: el 18 de Marzo de 2016, en la Sala Mariano Moreno del Honorable 

Senado de la Nación. 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

COMENTARIOS RELEVANTES 

 El Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán planteó la necesidad de 

avanzar en la implementación de un Fondo Público Social, para la inserción preventiva 

de proyectos extractivos, previo a su desarrollo. La Secretaría de Minería, con el 

acompañamiento del COFEMA, debería desarrollar proyectos piloto (base de trabajo en 

territorio) en línea con las provincias. Incluyendo, además, a las comunidades (que se 

sienten excluidas) y volviendo a generar confianza en la sociedad. Tener como guía la 

factibilidad de cada proyecto.  

 El Subsecretario de Política Minera de la Nación, Dr. Santiago Dondo señaló que La 

transparencia es un tema transversal para la Secretaria de Minería, por lo que contará 

con una Dirección Nacional de Transparencia que estará a cargo de Fabián Gregorio, 

con foco inicial en la recopilación de la información minera –ambiental, geológica, de 

inversión- y su sistematización uniforme (menciona que esto no significará, 

necesariamente, la producción de información). Tendrá proyectos coordinados junto a 

las provincias y en un nivel intra-gobierno, con la Oficina Anticorrupción, y las 

secretarías de Energía e Hidrocarburos. Este será uno de los grandes desafíos de la 

nueva gestión.  

 Se remarcó la necesidad de trabajar sobre los Presupuestos Mínimos para las industrias 

extractivas, que actualmente no existen; además de la reglamentación del Convenio 

169 y su aplicación en nuestro país (“el convenio es ‘impositivo’”). 

 Se identifica la necesidad de rever las técnicas de comunicación e información de datos 

analíticos, que a menudo resultan de difícil transmisión y comprensión. Además, se hizo 

hincapié en aquella información que puede resultar contraproducente que se haga 

pública (ej. Cláusulas del contrato YPF-Chevron para la explotación en Vaca Muerta): 

¿Cómo definimos qué información puede hacerse pública y cuál amerita secreto de 

sumario? 

 Los representantes de la Oficina Anticorrupción, ofrecieron su colaboración para evaluar 

las distintas herramientas de transparencia que pudieran aplicarse en próximas etapas 

del estudio/ de la implementación del programa de transparencia.  



RECOMENDACIONES 

 Profundizar la investigación sobre transparencia de la industria extractiva de la 

Argentina al nivel provincial. 

 Es importante aclarar que las evaluaciones de impacto ambiental son realizadas por las 

empresas -previo al desarrollo del proyecto-, y presentadas a los organismos 

responsables en la provincia donde se localiza. 

 Destacar la falta de articulación entre los sectores involucrados con respecto a la puesta 

a disponibilidad de la información: la información relevante que no está en el Estado 

está en las empresas, y no fue debidamente recopilada/transmitida. En esta instancia se 

subraya la problemática de interacción público-privada: ¿Cómo logramos ese flujo de 

transparencia, a los efectos del conocimiento público? 

 Tener en cuenta las dificultades que presenta la estructura actual administrativa del 

Estado, ante las demandas de generación de información y el nivel ‘deseado’ de 

transparencia. Poner en consideración quién lo ejecutará dentro del Estado (ej. PASMA) 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

1) ¿Hay información que considera pertinente y que no fue relevada o tenida en 

cuenta en el informe? 

 Incluir los límites que impone la Ley de Secreto Estadístico a la publicación 

indiscriminada de información: incluye entes como AFIP y dependencias de Comercio 

Exterior de la Nación. Considerar este punto, para la instancia en la que se sostiene que 

‘hay mucha disgregación de la información’. 

 Incorporar el análisis de qué tipo de información hay sobre la resistencia a los proyectos 

extractivos, y sobre la situación socioeconómica de esa gente que se opone. Es 

importante incorporar esa dimensión en el estudio provincial, de acuerdo con las 

realidades de cada localidad.  

 Agregar como dimensión el ‘Compliance’ o cumplimiento en lo financiero.  

2) ¿Qué opina de las conclusiones/recomendaciones? 

 Revisar sesgos a la minería metalífera (No generalizar) 

 Aclarar cuáles serían las herramientas de transparencia propuestas para el sector de las 

industrias extractivas. 

3) ¿Qué considera que debería hacer la Plataforma para seguir impulsando la 

agenda de transparencia en industrias extractivas? 

 Encontrar el interés en la transparencia: El sector empresario está interesado porque 

está vinculado con los recursos; el Estado lo encontrará para promover mejor la 

actividad; y, la sociedad civil, por múltiples factores relacionados con la misión de cada 

organización (transparencia, buena gobernanza, participación, inclusión, etc.) 

 Revalorizar el concepto de transparencia: definir una línea clara y posicionarla en todos 

los actores (que quede claro a qué se refieren con transparencia) --> ‘Un medio para…’  



 Ampliar la plataforma (faltan actores) 

 Reuniones en el resto del país: sería importante federalizar esta iniciativa de la 

Plataforma, logrando articulación entre diferentes actores.  

 

 

SECTOR PRIVADO 

COMENTARIOS RELEVANTES 

 Transparentar la información genera 2 problemáticas: evidencia el limitado manejo del 

Estado nacional y provinciales; y, evidencia, según este sector, la diferencia de 

expectativas entre el Estado, la empresa y, principalmente, la población. Hay mayor 

voluntad de transparentar por parte de las empresas que por parte del Estado (Aquí es 

importante destacar que las empresas manifestaron su predisposición de trabajar junto 

al Estado) 

 La minería es un sector estigmatizado; la exigencia de transparencia debería ser la 

misma para todos los sectores.  

 Las empresas deben participar en los debates de la Ley de Acceso a la Información, 

ayudando a definir hasta dónde la información puede hacerse pública y cuándo debe 

permanecer privada.   

 Se comparte la necesidad de establecer un flujo de información determinado: varios 

entes y dependencias estatales (tanto nacionales como provinciales) solicitan a las 

empresas la misma información en reiteradas ocasiones, lo cual produce desgaste 

institucional y malestar, además de ser demasiado burocrático. Mejorar y unificar la 

compilación de información generaría mayor credibilidad.  

 La información debería contextualizarse para no generar expectativas equivocadas y 

mejorar la calidad de la información; no obstante, aquí surgen observaciones con 

respecto a el avance sobre el concepto de transparencia si se ‘contextualiza’ la 

información antes de hacerla pública, ya que se este modo podría presentarse con un 

sesgo en la interpretación de los datos.   

 Buscar la manera de incluir a todas  las empresas en un esquema de información 

determinado.  

 Establecer un Plan de Desarrollo Sostenible, tal que se planifique el impacto que va a 

tener toda obra a realizar y que sirva de guía para futuros proyectos. Esto supondría, 

además, sostener principios de ética en la industria.  

 En el Estado no hay informes de base que vayan más allá de los proyectos: se deben 

desarrollar planes regionales, de uso compartido de los recursos, etc. 

 En ocasiones, hay actores que buscan información para impedir el desarrollo: aquí se 

debe definir el objetivo de la transparencia: ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Prever 

resultados y lograr cumplir con los objetivos.  



 

DUDAS PLANTEADAS: 

 Sobre asegurar la confiabilidad de la información: ¿Quiénes serían los actores? ¿Sería 

trabajo de la Plataforma? 

 Sobre la Ley de Acceso a la Información: ¿A nivel nacional? Existen provincias 

argentinas que cuentan con leyes equivalentes. 

 ¿Cómo se controlaría la gestión sin que se mezclen intereses públicos y/o privados? 

 La CEMA (Cámara Empresaria de Medio Ambiente) comentó que está trabajando en 

protocolos de confiabilidad para distribuir entre las empresas. 

 

RECOMENDACIONES 

 Profundizar la investigación sobre transparencia de la industria extractiva de la 

Argentina al nivel provincial. 

 Desarrollar un trabajo de consolidación de la información  

 Revisar las modificaciones en la denominación de dependencias nacionales (incorporar 

a la nueva versión, los cambios de la nueva gestión) 

 Se debería fomentar que las provincias compartan sus buenas prácticas, dado que ellas 

concentran la mayor cantidad de información y hay profundas diferencias entre una y 

otra. De igual forma, se deberían centralizar los pedidos de información: la información 

que se aporta no siempre se sabe interpretar y los pedidos, muchas veces, no son 

concretos. 

 Se sugiere de estudiar a nivel provincial la distribución de dividendos en las empresas, 

ya que muchas de ellas se registran en las provincias y no en la IGJ. 

 Análisis Regionales: el estado debería contar con información de base, transparente, 

para generar los análisis regionales (se puede vincular con lo que ya está del Plan de 

Desarrollo Sostenible). 

 Revisar con mayor énfasis los ingresos cuasi-fiscales tanto a nivel provincial como a 

nivel nacional. 

 Un paso clave es la consolidación de la información ya existente, que es mucha. Las 

empresas deberían solicitar al Estado que brinde la información y los datos que ellas 

mismas le aportan. A su vez, esto permitiría en el mediano y largo plazo mejorar las 

posibilidades de planificación previa de las actividades, para evaluar los impactos de las 

actividades: fortalecer mecanismos de planificación y control. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 



4) ¿Hay información que considera pertinente y que no fue relevada o tenida en 

cuenta en el informe? 

 Ingresos cuasi-fiscales que no están considerados a nivel provincial 

 Empresas que están inscritas en organismos provinciales y no en el IGJ 

(principalmente, para el estudio provincial)  

 

3) ¿Qué considera que debería hacer la Plataforma para seguir impulsando la 

agenda de transparencia en industrias extractivas? 

 El financiamiento de futuros proyectos vinculados a la transparencia (incluyendo 

aquellos de la plataforma) debería provenir de las Cámaras Empresarias: esto vela por 

la transparencia y la imparcialidad. 

 Ampliar el informe a nivel provincial 

 Las provincias tienen más información, con herramientas más maduras (ya que son las 

que gestionan el recurso): lo destacan como paso siguiente para los que realizaron la 

investigación. 

 Compartir experiencias: identificando las fortalezas de aquellas provincias que tienen 

vasta experiencia en el desarrollo de proyectos extractivos. 

 

SECTOR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA 

 

COMENTARIOS RELEVANTES 

 Investigar la metodología de aplicación del EITI en un país federal como Argentina (para 

el caso: ¿Se debe desarrollar una ley del Congreso por sobre recursos que gestionan 

las provincias? ¿En qué medida aplica la Ley Decreto de Información Pública? 

 Investigar sobre la metodología de adhesión al EITI por parte del sector privado (no-
gubernamental): ¿Se puede ‘obligar’ a las empresas a brindar información en el marco 
EITI? ¿Cómo? 
  

RECOMENDACIONES 

 Profundizar la investigación sobre transparencia de la industria extractiva de la 

Argentina al nivel provincial. 

 Revisar la redacción en aquellas secciones que mencionan la información que debe 

brindar la Secretaría de Ambiente: tener en cuenta que ‘el ciudadano no puede obligar a 

la Secretaría a generar información que no produce’ o a disponer de toda la información 

que desarrollan las provincias.  

 Incluir al COFEMA como actor relevante para las próximas etapas del estudio (debería 

tener un rol central debido a la información que produce/ debería producir) 



 Tener en cuenta al nuevo Ministerio de Modernización, en el marco de las iniciativas de 

OGP (Open Government Partnership) 

 Fomentar la transparencia más allá del EITI 

 Utilizar la información relevada en el informe como punto de partida para futuras 

políticas, en el marco de una agenda de transparencia 

 Tener en cuenta que la transparencia no asegura confiabilidad 

 Tener en cuenta la ‘literatura gris’, es decir, aquella información relevante que no es 

producida con constancia (estudios públicos académicos, de entes especializados, etc.) 

 Es importante incorporar la información socio-económica de las poblaciones, para 

conocer en qué contextos las empresas están realizando las operaciones y cuáles son 

los impactos (positivos o negativos) de la actividad. 

 Se vuelve fundamental que el Estado mejore la coordinación y armonización entre los 

diferentes actores (tanto estatales como no-estatales). 

 


