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Introducción 

El presente informe tiene por objeto reflejar la actualidad sobre la situación nacional 

relacionada al COVID-19 y su impacto social, de manera específica, en la industria minera a 

través del seguimiento de noticias periodísticas publicadas. 

El desarrollo del mismo comprendió dos líneas de trabajo concretas: 

✓ Relevamiento de normativa y acciones llevadas a cabo por las provincias con acentuado 

desarrollo de la actividad minera en el marco de la pandemia del COVID-19. 

✓ Recopilación de noticias periodísticas para lo cual se han seleccionado los diarios 

nacionales y provinciales considerados como de mayor relevancia para el sector minero. 

Estas noticias se encuentran disponibles en las páginas web de cada uno de los diarios 

escogidos para la investigación. 

Da cuenta de la selección, mencionado en este último ítem, el siguiente listado de medios que 

han sido relevados para el desarrollo del informe: 

MEDIOS RELEVADOS 

El Inversor Energético Nacional 

El Pregón Minero Nacional 

Mining Press Nacional 

Once Diario Nacional 

Panorama Minero Nacional 

Diario de Cuyo Provincia de San Juan 

El Esqiu Provincia de Catamarca 

  

El relevamiento incluyó principalmente el estudio y análisis de normativa y noticias periodísticas 

vinculadas con la actividad y su relación con la pandemia como así también la labor que están 

llevando a cabo las compañías del sector minero con respecto a la adopción de medidas de 

prevención epidemiológicas, y las acciones que se están realizando a fin de colaborar con las 

comunidades de las que son parte. 
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El relevamiento incluyó el registro de la siguiente información para cada una de las noticias 

consideradas: 

● En primer lugar, se ha transcrito a la tabla la información propia de cada uno de los 

reportes, a saber: 

a. El titular del reporte; 

b. La fecha de redacción del mismo; y  

c. El link de remisión la noticia web. 

● Para contar con mayor información en la tabla se redactó una breve descripción del 

reporte y se analizó, puntualmente, lo siguiente: 

i. La compañía minera a la que la noticia periodística hace mención. 

ii. La comunidad en la que se desarrolla el proyecto minero que hace referencia 

el reporte. 

● Luego del estudio previo de las noticias relacionadas con la temática que aquí se trata, 

han sido seleccionados como criterios de clasificación, a saber: 

✓ El alcance de la noticia: 

i. Noticias de relevancia social; o 

ii. Noticias de relevancia económica. 

✓ El alcance que tiene la acción: 

i. Una acción comunitaria;  

ii. Una situación conflictiva o de tensión; 

iii. Una acción institucional/política – dictados de normas; o 

iv. Un conflicto potencial. 
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La actividad minera en el marco de las medidas adoptadas por 

el Gobierno 

Luego del anuncio de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) el día 19 de marzo de 

2020, sobre la constatación de la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global, 

el Gobierno Federal de la República Argentina decretó el “aislamiento social preventivo y 

obligatorio” en todo el territorio nacional. 

La medida fue adoptada por el Sr. Presidente de la Nación el mismo 19 de marzo a través del 

Decreto N° 297/20201 con el fin de proteger la salud pública. 

No obstante ello, el Jefe de Gabinete de Ministros por medio de la Decisión Administrativa N° 

429/20202 incorporó al listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia 

a las personas afectadas a las actividades y servicios vinculadas a la protección ambiental 

minera, quedando estas exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición de circular minera (Inicio de la “Etapa 1”). 

Tras 14 días, y a través de la Decisión Administrativa 450/20203 del día 02 de abril del 2020, el 

Gobierno Federal decretó la incorporación de la minería en el listado de las actividades 

exceptuadas del “aislamiento social preventivo y obligatorio (Inicio de la “Etapa 2”). 

La medida estipula la ampliación del listado de actividades y servicios declarados esenciales por 

lo que la realidad del sector minero tuvo que amoldarse a un nuevo desafío y con otra 

perspectiva económica y social. 

En el marco de la medidas adoptadas por el Gobierno, la Secretaría de Minería de la Nación 

desarrolló el documento “COVID-19: Recomendaciones de prevención para el sector minero 

argentino”4 (Ver Anexo 1). 

 

 
1 Decreto N° 297/2020.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 
2 Decisión Administrativa N° 429/2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335789/norma.htm 
3 Decisión Administrativa 450/2020. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227401/20200403 
4 “COVID-19: Recomendaciones de prevención para el sector minero argentino”. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/covid-19-recomendaciones-de-prevencion-para-el-sector-minero-

argentino 
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Fuente: elaboración propia en base a revisión normativa. 

En línea con ello, al inicio del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” la Cámara Argentina 

de Empresarios Mineros (CAEM) desarrolló el Protocolo de Bioseguridad1515 de presupuestos 

mínimos para la prevención y tratamiento del COVID-19 en proyectos mineros. El mismo es 

carácter general y orientativo, en base a las recomendaciones de los informes del Ministerio de 

Salud y los protocolos de crisis de las empresas mineras de Argentina (Ver Anexo 2). A ello han 

sumado infografías con pautas para ayudar afrontar esta situación en el ámbito del desarrollo 

de la actividad minera (Ver Anexo 3). 

A raíz de que la situación epidemiológica plateada por el COVID-19 se ha venido desarrollando 

de manera dinámica, la CAEM ha realizado, para principios del mes de julio, una actualización 

de su Protocolo de Bioseguridad focalizado en el coronavirus. El mismo recoge las últimas 

recomendaciones y la nueva información brindada por el Ministerio de Salud de la Nación. El 

contenido de este documento fue realizado en base a recomendaciones de especialistas 

médicos familiarizados con el funcionamiento de la industria minera. Y contó con la revisión y 

   

 

Decreto N° 
297/2020 

“Aislamiento 
social, 

preventivo y 
obligatorio”  

19/03/2020  

 

 

20/03/2020   

Decisión Administrativa 
N° 429/2020  

Se permite el desarrollo de 
actividades vinculadas a la 

protección ambiental 
minera. 

 

 

Decisión 
Administrativa N° 

450/2020  

Se permiten actividades 
vinculadas con la 

producción, distribución 
y comercialización 
forestal y minera. 

 
14 días sin actividad productiva 



Subsecretaría de Política Minera 

Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable 

7 | Página 
 

sugerencias del Departamento de Epidemiología de la Fundación del Centro de Estudios 

Infectológicos (FUNCEI). 

Sumado a ello, la CAEM el día 03 de julio del corriente año efectuó la presentación de los 

resultados de la “Encuesta sobre la situación de la minería, el impacto del coronavirus y la 

CAEM" (Ver Anexo 4).  El estudio, cargo de la consultora Poliarquía, sondeó las opiniones de los 

asociados a la Cámara y de personas relacionadas al sector, incluyendo representantes de la 

minería metalífera, la no-metalífera y los proveedores, entre otros, para conocer sus 

percepciones, especialmente en el marco de la pandemia. 

La presentación estuvo a cargo de Ernesto Cussianovich, Director Asociado de Poliarquía, y 

contó con la participación de Alberto Carlocchia, presidente de CAEM, y Luciano Berenstein, 

Director Ejecutivo de CAEM.   
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Medidas adoptadas en las provincias en el marco de la pandemia del 

COVID-19 

En el presente apartado se efectuó una compilación de normas provinciales originadas a partir 

de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID- 19. Contiene la normativa que ha sido 

publicada en los boletines oficiales de las provincias, en su versión actualizada. 

I. Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires frente al riesgo que generó el avance a nivel mundial del COVID-

19 consideró conveniente intensificar la adopción de medidas, por lo cual declaró el estado de 

emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días, por medio del Decreto N° 

132/20205.En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha publicado el Protocolo 

de Higiene y Salud en el Trabajo6 a implementar por los empleadores en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 (Ver Anexo 13). 

Ahora bien, de manera específica en la materia que aquí se desarrolla, el Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible de la provincia se ha presentado el documento “Recomendaciones 

para la manipulación de elementos de protección personal (EPP) en plantas industriales y actividades 

de servicios” en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-197 (Ver Anexo 14). 

En línea con ello y con lo dispuesto en las Decisiones Administrativas N° 429 y 450 del Jefe de 

Gabinete de Ministros, las empresas mineras han considerado el Protocolo de Bioseguridad de 

la CAEM1015 al momento de reactivar las actividades en las plantas de operación. 

II. Catamarca 

El gobierno de la Provincia de Catamarca ha ordenado la ejecución de acciones de prevención 

y previsión adhiriendo, por medio del Decreto Acuerdo Nº 5768, a las disposiciones del Decreto 

Nacional de Necesidad y Urgencia N°260/2020, su modificatorio Nº 287/2020 y al Decreto 

 
5 Decreto N° 132/2020. Provincia de Buenos Aires. 
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xk2gwwFA.html 
6 Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo. Provincia de Buenos Aires. 
https://derechosimple.slyt.gba.gob.ar/?p=375 
7 Recomendaciones para plantas industriales y actividades de servicios. Provincia de Buenos Aires. 
http://www.opds.gba.gov.ar/noticias/recomendaciones_para_plantas_industriales_y_actividades_de_servici
os 
8 Decreto Acuerdo Nº 576. Provincia de Catamarca. 

https://portal.catamarca.gob.ar/media/boletin-oficial-uploads/Decreto_576.pdf 
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Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, mediante los cuales se amplió la emergencia 

pública en materia sanitaria por el plazo de un año. 

En línea con ello, el Ministerio de Minería de la provincia dictó la Resolución Nº 2629 del año 

2020 por medio de la cual insta a las empresas mineras y de servicios mineros con actividades 

en la provincia de Catamarca, a aplicar las recomendaciones en fase de contención 

epidemiológica. 

Por lo cual, las empresas deberán implementar, tanto para personal propio como de 

contratistas, los protocolos de abordaje de pasajeros del Anexo, tanto por vía terrestre como 

por vía aérea, a los trabajadores que se dirijan por cualquier vía a los sitios donde realicen sus 

operaciones. 

Previo al reinicio de actividades, los sujetos obligados deberán presentar ante el Ministerio de 

Minería de la provincia los Protocolos de Bioseguridad a aplicar para prevenir la propagación 

de COVID-19 dentro de sus operaciones, así como el Plan Operativo de Producción y Dotaciones 

de Operaciones mineras para cada establecimientos o proyecto minero, para la evaluación de 

los documentos. Esto en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 26710 del año 2020. 

Cabe mencionar que el día 29 de Abril del corriente año la gobernadora de la provincia de 

Catamarca, Lucia Benigna Corpacci firmó el Decreto Acuerdo Nº 67211 del año 2020 por el cual 

se deroga la Ley Nº 5128 de «Regalías Mineras – Distribución y Administración de los Fondos 

Recaudados por este concepto», el Decreto Acuerdo Nº 129/2019 y toda otra norma que se 

contraponga al presente instrumento. 

Es decir que, a fin de afrontar la pandemia del COVID-19, el gobierno provincial dispuso que 

todos los fondos provenientes de la explotación de yacimientos mineros se centralizarán en la 

Tesorería General siendo ésta quien distribuya las regalías. 

 
9 Resolución Nº 262. Ministerio de Minería. Provincia de Catamarca. 

http://www.mineria.catamarca.gov.ar/Mineria|COVID-19/262.pdf 
10 Resolución Nº 267. Provincia de Catamarca. 

http://www.mineria.catamarca.gov.ar/Mineria|COVID-19/267.pdf 
11 Decreto Acuerdo Nº 672. Provincia de Catamarca. 

http://portal.catamarca.gob.ar/media/boletin-oficial-uploads/Dcto._Acdo__672.pdf 
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III. Chubut 

El día 13 de marzo del corriente año, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 232/ 202012 del 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de 

la salud provincial por el término de ciento ochenta (180) días, por la situación generada por la 

aparición de la pandemia del COVID-19. 

Seguidamente, con fecha 20 de abril, en un proceso de adopción de medidas proactivas, 

oportunas, eficaces tendientes a resguardar la salud de sus habitantes, el Poder Ejecutivo 

Provincial dictó dos decretos: 

- Decreto N° 314/202013, por el que se estableció que, durante el tiempo que rija la 

emergencia sanitaria relacionada con la Pandemia de COVID-19, las personas que arriben a la 

Provincia, habiendo transitado por zonas consideradas afectadas por la misma, se les instará a 

permanecer aisladas durante catorce (14) días desde su ingreso, y serán monitoreadas 

diariamente mediante visitas o llamados telefónicos por personal de salud del Hospital de 

cabecera de cada localidad. 

- Decreto N° 305/202014, por el cual se establecen medidas de "Aislamiento Social 

Preventivo Obligatorio" y de Prohibición de Circular, exceptuando de dicha obligación las 

“actividades vinculadas a la protección ambiental minera” y las “actividades vinculadas con la 

producción, distribución y comercialización forestal y minera”. 

Esta última norma, en su Anexo B, establece la “Reglamentación de la circulación hacia y dentro 

del territorio de la Provincia de Chubut” de las actividades autorizadas. (Ver Anexo 9) 

No obstante ello, en materia minera la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros de 

Chubut puso en conocimiento el Protocolo de Bioseguridad generado por la CAEM15, con los 

lineamientos para el cuidado de la salud de los trabajadores mineros frente al COVID-19. 

 
12 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 232/20. Provincia de Chubut. 
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Abril%2029,%202020.pdf 
13 Decreto N° 314/20. Provincia de Chubut. 
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Abril%2029,%202020.pdf 
14 Decreto N° 305/20. Provincia de Chubut. 
http://coronavirus.chubut.gov.ar/docs/pdf/reglamentacion/1588109470.pdf 
15 Protocolo de Bioseguridad. CAEM 
https://www.caem.com.ar/covid19/#protocolo 
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IV. Córdoba 

La Provincia de Córdoba adhirió a la Emergencia Pública en materia sanitaria, declarada por el 

Estado Nacional, por medio de la Ley N° 10.69016.En línea con lo dispuesto a nivel Nacional, la 

Provincia de Córdoba estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio por medio del 

Decreto N° 201/202017. Según lo cual las “actividades vinculadas a la protección ambiental 

minera” quedaron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. 

Con posterioridad y habiendo incorporado, a nivel Nacional, las “actividades vinculadas con la 

producción, distribución y comercialización forestal y minera” a las exceptuadas del 

cumplimiento del aislamiento, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba por medio de 

la Resolución N° 458/202018 declara el carácter obligatorio de los protocolos de actuación 

emitidos por el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE). 

Entre los protocolos de actuación elaborados por el COE provincial se encuentra el “Protocolo 

de Control Sanitario Industrial”19 que ha sido desarrollado en conjunto con el Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. 

V. Jujuy 

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales, ha declarado la emergencia 

sanitaria y epidemiológica por COVID-19 en todo el territorio provincial por medio del Decreto 

Acuerdo Nº 696-S/202020. 

En línea a ello, por medio de la Resolución Nº 140-DEyP-202021 dictada por el Sr. Ministro de 

Desarrollo Económico y Producción, se dispuso habilitar al Juzgado Administrativo de Minas 

 
16 Ley N° 10690. Provincia de Córdoba. 
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2020/03/1_Secc_180320_2EXTRAORDINARIA.pdf 
17 Decreto N° 201. Provincia de Córdoba. 
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2020/03/1_Secc_200320_EXTRAORDINARIA.pdf 
18 Resolución N° 458/2020. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/04/1_Secc_230420.pdf 
19  https://cordobaproduce.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-Control-Sanitario-
Mayo.pdf 
20 Decreto Acuerdo Nº 696-S/2020. Publicado en el B.O. Nº 31 – 16/03/20. Provincia de Jujuy. 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=191288 
21 Resolución Nº 140-DEyP-2020. 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=192473 
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para atención al público (Art. 1º), facultando la habilitación de plazos procesales administrativas 

(Art. 2º). 

Por lo cual, el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, adoptó dos resoluciones: 

la Resolución N° 09-J/202022 y la Resolución Nº 010-SMeH/202023. 

Esta última habilitó de manera excepcional a partir del día 06 de mayo del corriente año la 

atención al público. 

Por medio de la Resolución N° 09-J/2020 se habilitó de manera extraordinaria la tramitación de 

expedientes cuyo despacho amerite el reconcomiendo de derechos (concesión y/o registro), la 

readquisición de derechos (caducidades), el ejercicio del derecho de petición (solicitudes de 

minas, cateos y/o canteras) y la toma de conocimiento de áreas libres o a liberar, garantizando 

el cumplimiento de la actividad exceptuada conforme derecho 

Para el desarrollo de los servicios habilitados excepcionalmente resultó necesario la disposición 

de un horario de atención al público y días de notificación a fin de cumplir con las normas de 

prevención impuestas por el Comité Operativo de Emergencia COVID-19, tendientes a prevenir 

la propagación del coronavirus en el territorio de la provincia. 

Estas medidas deberán seguir los lineamientos de la Resolución Nº 33-COE/202024 del Comité 

Operativo de Emergencia en relación al protocolo de bioseguridad para la administración 

pública provincial, organismos autárquicos, descentralizados y sociedades del estado. (Ver 

Anexo 5) 

I. Río Negro 

El día de 13 marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en la Provincia de Río Negro por 

el plazo de un año, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01/202025, ratificado por 

la Ley Provincial N° 5436. 

 
22 Resolución N° 09-J/2020. Publicada en el B.O. Nº 53 ANEXO – 06/05/20. Provincia de Jujuy. 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=192519 
23 Resolución Nº 010-SMeH/2020. Publicada en el B.O. Nº 53 ANEXO – 06/05/20. Provincia de Jujuy. 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=192518 
24 Resolución Nº 33-COE/2020. Publicada en el B.O. Nº 44 – 13/04/20. Provincia de Jujuy. 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=191908 
25 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01/2020. Provincia de Río Negro. 
https://www.rionegro.gov.ar/download/boletin/5857.pdf 
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En este sentido, declarar el estado de máxima alerta sanitaria para sensibilizar la vigilancia 

epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna en el territorio de la Provincia de Río Negro, 

en orden a la situación existente con el COVID-19 (“Nuevo Coronavirus”), convocó a las 

autoridades provinciales a adoptar medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden 

en todo el territorio provincial. 

Las medidas en materia minera se advirtieron con el Decreto N° 510/202026 de fecha 30 de 

mayo del corriente año. Esta norma, en su Anexo II, exceptúa del “Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio" y de Prohibición de Circular a las “actividades vinculadas a la protección ambiental 

minera” y las “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal 

y minera”. 

Los trabajadores de la provincia comprendidos en las actividades exceptuadas, según Decreto 

N° 359/202027, deben completar la Declaración Jurada que como Anexo I forma parte de ese 

Decreto y entregársela a su empleador, y los empleadores deben completar la Declaración 

Jurada (Anexo II del Decreto) y exhibirla en algún lugar visible del establecimiento. 

Asimismo, los empleadores deben dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la 

Secretaria de Trabajo N° 591/202028, esto es confeccionar, implementar y dar estricto 

cumplimiento un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, según el Anexo I de la norma (Ver 

Anexo 10). Cabe mencionar que deben comunicar inmediatamente a la Secretaria de Estado de 

Trabajo de la Provincia el Protocolo de Prevención de Coronavirus COVID-19 adoptado, 

requisito obligatorio para iniciar actividades. 

Respecto de ello, si bien en el sitio web del Gobierno de la Provincia Río Negro no se observa 

un protocolo específico para la actividad minera, si puede advertirse entre las recomendaciones 

sobre el COVID-19 el “Protocolo para trabajadores en actividad en ámbito público y privado”29 

(Ver Anexo 11) y el "Recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias en 

empresas y organismos con atención al público"30 (Ver Anexo 12). 

 
26 Decreto N° 510/2020. Anexo II. Provincia de Río Negro. 
https://www.rionegro.gov.ar/download/boletin/5884.pdf 
27 Decreto N° 358/2020. Provincia de Río Negro. 
https://www.rionegro.gov.ar/download/boletin/5873.pdf 
28 Resolución de la Secretaria de Trabajo N° 591/2020. Provincia de Rio Negro. 
https://www.rionegro.gov.ar/download/boletin/5870.pdf 
29 Protocolo para trabajadores en actividad en ámbito público y privado. Provincia de Río Negro. 
https://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012961.pdf 
30 Página 67 del documento: https://rionegro.gov.ar/download/archivos/00013002.pdf 
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No obstante ello, se ha observado en noticias a nivel nacional que, en muchos casos, las empresas han 

adoptado el Protocolo de Bioseguridad desarrollado por la CAEM15. 

II. Salta 

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 

en el territorio provincial por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 250/202031. 

En línea con la mencionada disposición, el gobierno provincial – en materia minera – luego de 

la incorporación de la actividad en el listado de las actividades exceptuadas del “aislamiento 

social preventivo y obligatorio” (“Etapa 2”), adoptó la Resolución Nº 067/2020 de la Secretaría 

de Minería y Energía32. 

Para así hacerlo consideró la necesidad de disponer medidas tendientes a la correcta 

implementación de las operaciones mínimas mineras, energéticas e hidrocarburíferas 

exceptuadas. 

En todos los casos, se estableció que los desplazamientos de las personas deben limitarse al 

estricto cumplimiento de dichas actividades y servicio; como así también que los empleadores 

y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas para 

preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

Las empresas, permisionarios y concesionarios quedaron, por lo tanto, obligados a adoptar, en 

sus respectivos proyectos, operaciones, yacimientos y plantas e instalaciones, todas las 

medidas de seguridad, higiene, salubridad y bioseguridad, a los efectos de prevenir la 

propagación de COVID-19. 

Estos protocolos de bioseguridad y su Plan de Operación Mínima de Emergencia, previa 

adopción, deberán ser presentados, mediante correo electrónico, ante la Secretaría de Minería 

y Energía de la Provincia de Salta, con indicación de la dotación de personal necesario para 

llevar a cabo dichas tareas. 

 
31 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 250/20. Publicado en el B.O. 16/03/20 N° 20.704. Provincia de 

Salta. 

http://www.boletinoficialsalta.gob.ar/covid/DECRETO250-2020.pdf 
32 Resolución Nº 067 de la Secretaría de Minería y Energía. Provincia de Salta. 

http://www.boletinoficialsalta.gob.ar/covid/RES100078936.pdf 
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III. San Juan 

Luego de la adopción – a nivel nacional – del Decreto N° 297/2020 y la Decisión Administrativa 

N° 429/202033 (Etapa 1), la provincia de San Juan dictó, como primeras medidas en materia 

minera, dos resoluciones a través de su Ministerio de Minería el día 20 de marzo del corriente. 

La primera de ellas, la Resolución N° 276-MM-202034, estableciendo que el sector calero deberá 

desarrollar su actividad en la mínima y suficiente capacidad para sostener el servicio básico de 

agua potable, la industria farmacéutica de las provincias argentinas, y mantener el cuidado 

ambiental ineludible para el sector minero. 

En la medida se insta al personal propio de las empresas y a contratistas a cumplir sus tareas 

implementando las medidas necesarias acordes al Protocolo Provincial y Nacional del 

Coronavirus. 

La segunda, la Resolución N° 277-MM-202035 indicándole a las empresas que se encuentran en 

la operación de las minas “Veladero” y “Gualcamayo” deberán garantizar la dotación de 

personal e insumos en la cantidad mínima que se necesitan para operar los valles de lixiviación 

y que den respuesta a la obligación de mantener la máxima seguridad ambiental. 

En la medida insta al personal propio de las empresas y a contratistas a cumplir sus tareas 

implementando las medidas necesarias acordes al Protocolo Provincial y Nacional del 

Coronavirus. 

El cese de la actividad obligó a los trabajadores a regresar a sus hogares. Este retorno de los 

trabajadores afectados a proyectos-minas en sus etapas de prospección, exploración y 

explotación debió adecuarse – en su momento – al protocolo anexado a la Resolución N° 278-

MM-202036. (Ver Anexo 6) 

 
33 Decisión Administrativa N° 429/2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335789/norma.htm 
34 Resolución N° 276-MM-2020. Provincia de San Juan. 

https://minio.legsanjuan.gob.ar/covid-19/1-poder-ejecutivo/4-ministerio-de-mineria/RP-276-MM-

2020.pdf 
35 Resolución N° 277-MM-2020. Página 3. Provincia de San Juan. 

https://minio.legsanjuan.gob.ar/covid-19/1-poder-ejecutivo/4-ministerio-de-mineria/RP-276-MM-

2020.pdf 
36 Resolución N° 278-MM-2020. Página 6. Provincia de San Juan. 

https://minio.legsanjuan.gob.ar/covid-19/1-poder-ejecutivo/4-ministerio-de-mineria/RP-276-MM-

2020.pdf 
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Ahora bien, con fecha 02 de abril, se autorizó a los productores mineros de cal que tengan 

asiento en la provincia de San Juan a despachar sus productos. El Gobierno Provincial lo dispuso 

a través de la Resolución N° 282-MM-202037, estipulando en la misma el correspondiente 

protocolo. (Ver Anexo 7) 

El ingreso a la Etapa 2, es decir la incorporación de la minería en el listado de las actividades 

exceptuadas del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, desde la provincia de San Juan se 

dispuso, a través de la Resolución N° 294-MM-202038, que todo concesionario de derechos 

mineros que desarrolle su actividad en territorio provincial, deberá implementar Protocolos de 

Bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 dentro de sus proyectos y/u 

operaciones. 

IV. Santa Cruz 

En virtud de la situación vinculada al COVID-19, el Estado Provincial declaró la emergencia 

sanitaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz mediante Decreto Provincial Nº 273/20 

por el término de ciento ochenta (180) días, ratificado por Ley Nº 3693, y mediante el Decreto 

Provincial N° 301/202039 adhirió a los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020. 

En virtud de lo dispuesto en la Decisión Administrativa 450/2020, el Secretario de Estado de 

Minería de la provincia de Santa Cruz, con fecha 07 de abril, dictó la Disposición Nº 069/202040 

estipulando que las empresas mineras y de servicios mineros deberán cumplir con el protocolo 

aprobado por el COE PROVINCIAL para traslado a domicilio de personal minero y traslado a los 

yacimientos de la provincia de Santa Cruz, exigiendo en todos los casos que se garantice la 

higiene y seguridad de los trabajadores cumpliendo con las exigencias del Ministerio de Salud 

de la Nación. 

 
37 Resolución N° 282-MM-2020. Página 12. Provincia de San Juan. 

https://minio.legsanjuan.gob.ar/covid-19/1-poder-ejecutivo/4-ministerio-de-mineria/RP-276-MM-

2020.pdf 
38 Resolución N° 294-MM-2020. Página 14. Provincia de San Juan. 

https://minio.legsanjuan.gob.ar/covid-19/1-poder-ejecutivo/4-ministerio-de-mineria/RP-276-MM-

2020.pdf 
39 Decreto Provincial N° 301/2020. Provincia de Santa Cruz. 

https://gobierno.santacruz.gov.ar/portal//portal/boletin/20/Marzo20/E.E.%205435%2020-03-20.pdf 
40 Disposición Nº 069. Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz. 

https://gobierno.santacruz.gov.ar/portal//portal/boletin/20/Abril20/B.O.%205440%2007-04-20.pdf 
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Allí dispone también que mientras dure la emergencia sanitaria, el traslado de personal propio 

y contratistas estará a cargo de las Operadoras Mineras. 

Ahora bien, como primera medida adoptada en materia minera, la molienda de minerales fue 

incorporada al listado de rubros comerciales exceptuados del cumplimiento del “aislamiento 

social preventivo y obligatorio” mediante la Resolución Nº 131/202041 de fecha 08 de Mayo de 

2020, lo cual permitió el desarrollo de la actividad entre las 13:00 a 18:00 horas. 

Luego de varias semanas de la incorporación de la minería al listado de las actividades 

esenciales, el día 27 de mayo del corriente año, el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia 

dictó la Resolución N° 961/202042 aprobando el protocolo de funcionamiento, 

recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad para el desarrollo de actividades 

relacionadas a la prospección, exploración y explotación minera. (Ver Anexo 8) 

  

 
41 Resolución Nº 131. Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la provincia de Santa Cruz. 

https://gobierno.santacruz.gov.ar/portal//portal/boletin/20/Mayo20/E.E.%205453%2008-05-20.pdf 
42 Resolución N° 961/2020. Provincia de Santa Cruz. 

http://saludsantacruz.gob.ar/portal/wp-

content/uploads/2020/05/RESO_0961_YACIMIENTOS_MINEROS.pdf 
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1. Reporte primer semana (30/03/2020 al 05/04/2020) 

Durante la primer semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación de la semana que va del 30 de marzo al 05 de abril del año 2020 concluyó en un 

total de diecisiete (17) reportes periodísticos. 

A partir de ello se ha diferenciado según la temática de cada una de las noticias, y en base a lo 

que se observa en la tabla Excel –mencionada en la Introducción– pueden reflejarse los 

siguientes resultados. 

 

      Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 

  

De relevancia 
social
59%

De relevancia 
económica

41%

NOTICIAS PERIODÍSTICAS
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1.2. Noticias de relevancia social 

Tal como señala Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT, "la 

pandemia ha puesto de manifiesto amplias lagunas en los sistemas de protección social de todo 

el mundo, en particular con respecto a determinados grupos de trabajadores, por ejemplo los 

trabajadores a tiempo parcial, los temporales” y sostuvo que "la protección social debe 

considerarse una inversión, no un costo adicional. Desempeña un papel primordial para mitigar 

los efectos de las crisis en el plano social y constituye un elemento estabilizador en el plano 

económico"43. 

Desde el plano social, además de la trágica pérdida de vidas humanas, es probable que la 

pandemia aumente la pobreza y la desigualdad, y que repercute adversamente, en particular, 

en las personas de más edad, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, los 

trabajadores migrantes y las personas desplazadas por la fuerza. 

Del análisis de los reportes periodísticos de relevancia social -temática laboral-, se desprende 

que, al momento de no considerar exceptuada la actividad minera, no obstante, el cese de 

actividades de proyectos en ejecución afecta a una cantidad inmensurable de trabajadores 

(como se observa –por ejemplo- en la provincia de Catamarca respecto de 1200 empleados del 

sector privado44), los responsables de empresas proveedoras mineras (de la misma provincia) 

acordaron no despedir gente por 60 días45. 

Respecto de ello, mismo destino tuvo la provincia de Santa Cruz, por medio de acciones que 

garantizaran en el menor plazo posible volver a operar de forma parcial para asegurar un 

mínimo de actividad que sirva para empezar a reactivar la actividad en los yacimientos, sin que 

se ponga en riesgo la salud de la gente46.  

 
 
43 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742692/lang--es/index.htm 
44 “El parate de la minería afecta a 1.200 empleados del sector privado”. 

 https://www.elesquiu.com/politica/2020/3/31/el-parate-de-la-mineria-afecta-1200-empleados-del-

sector-privado-353641.html 

“Catamarca: Desvinculan a 400 obreros del acueducto Río Los Patos”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/01/catamarca-desvinculan-a-400-obreros-del-acueducto-rio-los-

patos/ 
45 “Proveedores mineros se comprometen a no producir despidos por 60 días”. 

 https://www.elesquiu.com/politica/2020/4/2/proveedores-mineros-se-comprometen-no-producir-

despidos-por-60-dias-353868.html 
46 “Trabajamos con el gobierno de Santa Cruz para garantizar la continuidad de empleos”. 
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Siguiendo esa línea de acción, y habiéndose ampliado el listado de actividades y servicios 

declarados esenciales, las compañías productoras y exploradoras comenzaron de inmediato a 

armar mesas de trabajo para diseñar la logística hacia una paulatina vuelta a las operaciones de 

la actividad de producción47.  

Estos planes de operación se vieron fortalecidos por medidas regulatorias para el desarrollo de 

la actividad minera que fueron adoptando los gobiernos provinciales.  

A modo de ejemplo, pueden mencionarse los casos de las provincias de San Juan48 y de Santa 

Cruz. En el primer caso, el gobierno provincial de San Juan dictaminó que todas las empresas 

que lleven a cabo actividades de prospección, exploración y explotación minera, y cuyo régimen 

laboral implique trabajo por turnos rotativos o trabajo por equipo, deberán implementar una 

duración mínima y obligatoria, para cada turno, de catorce (14) días corridos. Por su parte, el 

gobierno de Santa Cruz, a requerimiento de las empresas mineras buscando asegurar la salud 

de los trabajadores, avanzó en un protocolo que permita liberar al personal que está aislado 

hace más de dos semanas en los yacimientos49. 

La labor realizada por parte de los gobiernos (nacional, provinciales, municipales) en la 

adopción de medidas de emergencia para proteger la salud de la población y limitar el 

consecuente impacto social y económico que tendrá en familias, trabajadores, empresas y 

países, logra complementarse con las iniciativas de solidaridad llevadas a cabo por distintos 

sectores de la sociedad. 

Esta es, sobre todo, una crisis humana que llama a la solidaridad, y en Argentina en el ámbito 

de la industria minera se ha traducido en acciones como donaciones de elementos de 

protección personal (mamelucos descartables y guantes de nitrilo descartables) para el uso del 

 
 http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26824:trabajamos-con-

el-gobierno-de-santa-cruz-para-garantizar-la-continuidad-de-empleos&catid=14:nacional&Itemid=599 
47 “Las mineras arman de a poco el plan para volver a la actividad productiva”. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Las-mineras-arman-de-a-poco-el-plan-para-volver-a-la-

actividad-productiva-20200403-0130.html 
48 “Las empresas mineras deberán tener turnos rotativos de 14 días”.  

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26820:las-empresas-

mineras-deberan-tener-turnos-rotativos-de-14-dias&catid=14:nacional&Itemid=599 
49 “Santa Cruz: Activaron protocolo para que mineros terminen la cuarentena en sus hogares”.  

https://oncediario.com.ar/2020/04/03/santa-cruz-activaron-protocolo-para-que-mineros-terminen-la-

cuarentena-en-sus-hogares/ 
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personal afectado a las medidas de control del coronavirus50, donaciones de camas, colchones 

y ropa de cama y frazadas para equipar las futuras salas51 y casos de donación de filamento PLA, 

fundamental para la impresión de máscaras52. 

Ejemplificador fue el caso de la Empresa Yamana Gold - Proyecto Agua Rica, aporto fondos al 

Ministerio de Salud para ser afectados exclusivamente a acciones sanitarias53. 

Lo mencionado en esta sección deja de manifiesto que, si bien el brote de coronavirus se 

extiende día a día por todo el territorio argentino y ello afecta a miles de personas ya sea a su 

salud, su trabajo o su economía, los actos de bondad y solidaridad sigue estando presente de 

diferentes maneras como por ejemplo asegurar el bienestar de personas mayores y 

discapacitadas, la entrega de alimentos y agua y la asistencia a mascotas. En un llamamiento al 

voluntariado, la comunidad está poniendo en marcha una iniciativa para ayudarse los unos a 

los otros buscando cambiar el rumbo de esta pandemia.  

  

 
50 “Salta: La Empresa Borax Argentina S.A colaboró con la Municipalidad de Campo Quijano”.  

https://oncediario.com.ar/2020/03/30/salta-la-empresa-borax-argentina-s-a-colaboro-con-la-

municipalidad-de-campo-quijano/ 
51 “Catamarca/Medidas preventivas contra el coronavirus: Minera Alumbrera hizo un aporte de 

colchones y camas”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/01/catamarca-medidas-preventivas-contra-el-coronavirus-minera-

alumbrera-hizo-un-aporte-de-colchones-y-camas/ 
52 “San Juan: Con ayuda minera, escuela Calingasta crea máscaras para policías y personal de salud”.  

https://oncediario.com.ar/2020/04/03/san-juan-con-ayuda-minera-escuela-calingastina-crea-mascaras-

para-policias-y-personal-de-salud 
53 “Emergencia sanitaria. Minera aporto recursos a la provincia”.  

https://www.elesquiu.com/politica/2020/4/1/emergencia-sanitaria-minera-aporto-recursos-la-provincia-

353734.html 
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1.3. Noticias de relevancia económica 

En un anuncio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)54, la de la 

Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, advirtió que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) tendrá 

efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los 

sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, y que los países latinoamericanos y 

caribeños no estarán ajenos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales. 

Los efectos no se distribuyen de manera equitativa en la economía, es evidente que algunos 

sectores sufrirán en forma desmedida. Pero las primordiales repercusiones socioeconómicas 

del coronavirus son para los individuos infectados, sus hogares y sus comunidades que tendrán 

efectos desiguales ante la respuesta a la epidemia. 

La pandemia ha desencadenado una crisis económica que ha impactado de manera directa e 

indirecta a todos los sectores económicos, incluido el minero, cuyas empresas que en su 

mayoría no pueden suspender en su totalidad sus operaciones. 

Previo a la incorporación de la minería entre las actividades exceptuadas del cumplimiento del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”, se produjeron suspensiones en los proyectos 

mineros en ese marco de restricción dispuesto por el gobierno. En esos casos, se continuaron 

con las actividades esenciales de monitoreo ambiental tratamiento de aguas y todas aquellas 

que no pueden dejarse por razones de cuidado ambiental55. 

Este freno a la actividad produce consecuencias devastadoras no solo para proyectos de minería 

metalífera sino también en caleras generando bajas en la demanda de insumos.56 

El cambio de rumbo se advirtió ante la decisión del gobierno de incorporar la minería en el 

listado de las actividades exceptuadas del “aislamiento social preventivo y obligatorio”. 

 
54 https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-

impactara-paises-america-latina 
55 “Newmont suspendió actividades en Cerro Negro”. 

http://miningpress.com/nota/328574/newmont-suspendio-actividades-en-cerro-negro 
56 “Por el virus, caleras solo generan 2,8% de la producción habitual”.  

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26789:por-el-virus-

caleras-solo-generan-2-8-de-la-produccion-habitual&catid=14:nacional&Itemid=599 

“Construcción en cuarentena: Loma Negra dejó de producir cemento y en el sector advierten que 

faltarán insumos tras la pandemia”.  

https://oncediario.com.ar/2020/04/02/construccion-en-cuarentena-loma-negra-dejo-de-producir-

cemento-y-en-el-sector-advierten-que-faltaran-insumos-tras-la-pandemia/ 
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Ello motivó a las compañías mineras a prepararse para recibir el impacto de la propagación del 

coronavirus con elaboración de planes de emergencia operacionales, entre otras medidas para 

todos sus colaboradores y aliados. 

El impacto y las consecuencias de la incorporación de la minería a las actividades esenciales 

exceptuadas del aislamiento se comenzarán a observar a medida que avancen los días de 

producción en los proyectos, considerando que el decreto de necesidad y urgencia ampliatorio 

fue publicado el día 03 de abril. 
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2. Reporte segunda semana (06/04/2020 al 12/04/2020) 

Durante la segunda semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación de la semana que va del 06 de abril al 12 de abril del año 2020 concluyó en un 

total de diez (10) reportes periodísticos. 

A partir de ello se ha diferenciado según la temática de cada una de las noticias, y en base a lo 

que se observa en la tabla Excel –mencionada en la Introducción– pueden reflejarse los 

siguientes resultados. 

 

    Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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2.1. Noticias de relevancia social 

Habiendo finalizada la segunda semana de análisis de la información suministrada de los medios 

periodísticos más significantes de la actividad y concluyendo con un total de siete (7) noticias 

con relevancia social, la industria se hace eco de los nuevos desafíos que esta pandemia 

presenta a la actividad con la generación de nuevos protocolos obligatorios y necesarios para 

llevar a cabo las tareas diarias fortaleciendo el cuidado de la salud para cada trabajador y 

ciudadano de este territorio. 

En relación a ello es preciso recordar que, según la OMS (2005)57 un protocolo de bioseguridad 

es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, 

también a los pacientes y al ambiente. 

Desde la Secretaría de Minería de la Nación, y en colaboración con el Ministerio de Salud de la 

Nación, con el objetivo de establecer medidas de prevención y de actuación para el sector 

minero, en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) y las medidas dispuestas por 

el Poder Ejecutivo Nacional, se elaboró un documento de “Recomendaciones de Prevención 

contra el COVID-19 para el Sector Minero Argentino”. 

Tal es así que, en el marco de la declaración como actividad esencial y adoptando como base 

las recomendaciones realizadas desde Nación, las autoridades de las provincias más 

significativas en la industria minera han focalizado todas sus acciones en elaborar y hacer aplicar 

los protocolos de bioseguridad en cada uno de sus proyectos mineros58. 

 
57 Organización Mundial de la Salud  

https://www.who.int/es 
58 “Mineras de Catamarca deberán presentar protocolos de Bioseguridad”. 

http://miningpress.com/nota/328713/volver-a-las-minas-escenario-en-san-juan-y-catamarca 

“Yamana activa protocolos de bioseguridad en Cerro Moro”. 

http://miningpress.com/nota/328773/yamana-activa-protocolos-de-bioseguridad-en-cerro-moro 

“Vuelve la minería bajo estrictas medidas de bioseguridad” 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26976:vuelve-la-

mineria-bajo-estrictas-medidas-de-bioseguridad&catid=14:nacional&Itemid=599 

“Decisión Administrativa 450/2020 -Actividad Minera. Decisión Administrativa 450/2020 -Actividad 

Minera (Comunicado de ASIJEMIN)”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26905:decision-

administrativa-450-2020-actividad-minera-decision-administrativa-450-2020-actividad-minera-

comunicado-de-asijemin&catid=14:nacional&Itemid=599 

“Catamarca: Provincia y municipios avanzan en el protocolo para reanudar la minería”. 
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La actividad minera forma parte de las comunidades en las que opera y debe jugar un rol clave 

en sus entornos inmediatos de operación, para sus trabajadores y sus familias, sus contratistas 

y proveedores y en la vida en general de las poblaciones cercanas. Asumir un rol proactivo y 

orientar los esfuerzos a acciones de prevención en medio de la urgencia y la coyuntura que se 

nos presenta, contribuirá a minimizar los riesgos para todos, las empresas y sus empleados y la 

salud y seguridad de las comunidades. 

  

  

 
http://www.elinversorenergetico.com/catamarca-provincia-y-municipios-avanzan-en-el-

protocolo-para-reanudar-la-mineria/ 

Mario Hernández (CMSJ): “Tomando los recaudos necesarios y en los tiempos indicados podemos 

producir con seguridad” 

https://panorama-minero.com/noticias/mario-hernandez-cmsj-tomando-los-recaudos-necesarios-y-en-

los-tiempos-indicados-podemos-producir-con-seguridad/ 
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2.2. Noticias de relevancia económica 

Es indiscutible el rol de la minería como motor de la economía, no sólo en volumen y facturación 

de exportaciones, sino como movilizador económico de las regiones donde se desarrolla. En 

Argentina el sector minero se constituyó en el cuarto complejo exportador. 

Los proyectos mineros constituyen el núcleo de un entramado de proveedores y actividades 

vinculadas. Entre ellas, la cadena de proveedores locales de bienes y servicios, empresas 

constructoras de obras civiles y sus subcontratistas.  

Por eso, desde la exploración, la construcción y la producción, las empresas articulan una red, 

en cuyo núcleo se hallan los proyectos mineros. 

Con el objetivo de no decaer ante esta eventualidad que hoy en día se presenta, se planteó en 

el transcurso de la segunda semana desde el Ejecutivo Provincial junto a la cartera minera, la 

ampliación de los requisitos que deben cumplir tanto transportistas como todas las empresas 

mineras para garantizar la salud de los sanjuaninos durante el aislamiento. 

Esto permitirá, entre otra cuestiones, poder enviar producción a Chile siempre siguiendo las 

instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud de la Nación y sin incumplir con el Decreto 

del Presidente de “aislamiento social preventivo y obligatorio” a fin de poder retomar el 

desarrollo de las exportaciones sin desestimar las normas establecidas en esta nueva realidad 

que se presenta para la actividad y el mundo59. 

Al mismo tiempo, mencionando el caso puntual del gobierno de Catamarca, a efectos de 

afrontar la pandemia del COVID-19, dispuso por decreto, que todos los fondos provenientes de 

la explotación de yacimientos mineros se centralizará en la Tesorería General siendo esta quien 

distribuye las regalías60. 

Varias son las acciones que se van tomando es pos de no dejar caer la actividad ni fomentar las 

consecuencias de pérdidas incalculables, así mismo es de gran importancia mencionar que no 

todos los proyectos han adoptado medidas que resulten favorables a la economía. 

 
59 “Caleros podrán exportar nuevamente su producción”.  

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26902:caleros-podran-

exportar-nuevamente-su-produccion&catid=14:nacional&Itemid=599 
60 “La Provincia centralizó los fondos de regalías mineras”.  

https://www.elesquiu.com/politica/2020/4/9/la-provincia-centralizo-los-fondos-de-regalias-mineras-

354529.html 
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Sin embargo, en el plano económico pueden observarse bajas en las inversiones, como ser por 

ejemplo el caso del grupo metalúrgico y minero francés Eramet que anunció a través de un 

comunicado la suspensión de su proyecto de desarrollo de litio, ubicado en el Salar Centenario-

Ratones, en la provincia de Salta. Para así hacerlo expresó como fundamento “la incertidumbre 

que provoca en la economía mundial la pandemia de coronavirus y, en particular, sobre los 

mercados de productos básicos, incluyendo el litio”61. 

 

  

  

 
61 “Covid-19 afecto al litio. Eramet decide no comenzar la construcción de su planta de producción de 

litio en Argentina”.  

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26977:covid-19-afecto-

al-litio-eramet-decide-no-comenzar-la-construccion-de-su-planta-de-produccion-de-litio-en-

argentina&catid=14:nacional&Itemid=599 
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3. Reporte tercer semana (13/04/2020 al 19/04/2020) 

Durante la tercer semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación de la semana que va del 13 de abril al 19 de abril del año 2020 concluyó en un 

total de diez (17) reportes periodísticos. 

A partir de ello se ha diferenciado según la temática de cada una de las noticias, y en base a lo 

que se observa en la tabla Excel –mencionada en la Introducción– pueden reflejarse los 

siguientes resultados. 

 

   Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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3.1. Noticias de relevancia social 

Habiendo transcurrido cuatro (4) semanas de la prescripción del “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” y dos (2) semanas de la incorporación de la actividad minera dentro de las 

excepciones a la medida, puede observar que, tras varias semanas de parálisis o con guardias 

mínimas, los proyectos mineros comienzan a reactivarse de una manera paulatina. 

La activación de la industria minera, tal como se observa, se desarrolla lentamente ello debido 

a lo dificultoso que resulta el traslado de personal acatando los estrictos protocolos de higiene 

y seguridad62. 

Es fundamental este punto puesto que la salud y la seguridad en el trabajo son un derecho de 

los trabajadores y garantizar ello es una responsabilidad de los empleadores63. 

Ahora si bien se estaría ocasionando un retorno paulatino a la actividad, muchos son los casos 

en los que los empleados estarían percibiendo un 70 por ciento de su jornal bruto como suma 

no remunerativa al encontrarse cesantes en sus actividades a causa de la pandemia. La absoluta 

mayoría de las empresas no puede enfrentar el pago de salarios, por lo que el gremio inició 

conversaciones y alcanzó el acuerdo", afirmó Laplace. 

Tal no es así en el caso de los mineros de Andacollo, en la provincia de Neuquén los cuales no 

estarían cobrando los salarios, se encontrarían sin cobertura médica y no se les estarían 

generando aportes, situación que se venía produciendo aun antes de la pandemia y genera 

incertidumbre sumado a la situación Nacional y mundial de la industria64. 

Dicho escenario es preocupante por encontrarnos en medio de una pandemia que afecta de 

una manera muy dura. Resultaría trascendental que ante circunstancias como las mencionadas, 

empleados puedan recibir algún tipo de ayuda. 

 
62 “Santa Cruz: Mineras reactivan cumpliendo estrictos protocolos sanitarios”. 

http://www.elinversorenergetico.com/santa-cruz-mineras-reactivan-cumpliendo-estrictos-protocolos-

sanitarios/ 
63 “Nuevo protocolo de ingreso y egreso a emprendimientos mineros”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27127:nuevo-protocolo-

de-ingreso-y-egreso-a-emprendimientos-mineros&catid=14:nacional&Itemid=599 
64 “Neuquén: Mineros de Andacollo piden a Provincia que intervenga porque todavía no cobraron el 

sueldo”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/16/neuquen-mineros-de-andacollo-piden-a-provincia-que-

intervenga-porque-todavia-no-cobraron-el-sueldo/ 
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Sin embargo y más allá de los sucesos que van aconteciendo a medida que se transita esta 

problemática mundial, muchas son las acciones positivas que se van generando dentro de la 

sociedad y es pos de una mejora colectiva. Como ya sabemos y se ha mencionado en informes 

anteriores resulta muy visible y reiterado el concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE): concepto que se le atribuye a la contribución del desarrollo humano sostenible, a través 

del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia 

la sociedad en general y hacia la comunidad local, con el fin de mejorar el capital social y la 

calidad de vida de toda la comunidad, es por eso que no puede dejar de mencionarse que la 

solidaridad – traducida en esfuerzo y compromiso de todos - sigue presente en este contexto 

de crisis.  

Es por ello, y con la finalidad de acompañar las políticas públicas implementadas por el 

Presidente de la República, Dr. Alberto Fernández, la CAEM realizó donaciones de kits para la 

detección del COVID-19 (RT-PCR Kit y RNA extraction kits) equivalentes a 214.250 testeos, y de 

insumos médicos y alimentos a través de Caritas y Cruz Roja, por un monto total de más de $ 

278 M, que se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias y organizaciones nacionales 

para colaborar con el cuidado de la vida y la salud de los argentinos. 

La compra de los kits de detección significó más de $ 275 M y se coordinó con la Secretaría de 

Minería de la Nación, encabezada por el Dr. Alberto Hensel65.   

Importante es la contribución a las comunidades a la que también se le ha sumado la donación 

de camas, carpas, 2 edificios y 21 contenedores que fueron desmontados de los campamentos 

que hoy se encuentras en desuso y que se destinarán al conurbano bonaerense como así 

también  para la atención de  enfermos en San Juan. En este caso donados por la empresa 

Barrick a fin de dar cumplimiento efectivo a un pedido realizado días atrás por el gobernador 

Sergio Uñac en el marco de la emergencia por la que atraviesa el país y en particular su 

provincia66.  

 
65 “Donaran 5000 máscaras para trabajadores de la sanidad gracias a un esfuerzo conjunto del sector 

minero”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27150:donaran-5000-

mascaras-para-trabajadores-de-la-sanidad-gracias-a-un-esfuerzo-conjunto-del-sector-

minero&catid=14:nacional&Itemid=599 
66 “San Juan: Barrick donó camas, carpas, 2 edificios y 21 contenedores”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/13/san-juan-barrick-dono-camas-carpas-2-edificios-y-21-

contenedores/ 
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3.2. Noticias de relevancia económica 

Las noticias relevadas durante esta semana, que va del 13 al 19 de abril se traducen, en el plano 

económico, en una preocupación que sigue latente. 

Esto es, el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía argentina frente a la 

retracción a nivel global que se estima afectará significativamente la exportación de 

commodities locales y de la situación de la caída de la actividad en el país, sumado a la falta de 

crédito y a la expansión de la base monetaria67. 

Las restricciones referidas al aislamiento impuestas por el gobierno argentino para combatir la 

propagación de Covid-19 han provocado que proyectos mineros hayan perdido cerca de veinte 

(20) días de producción. 

Por un lado, si bien el día 03 de abril el gobierno argentino decretó que la actividad minera era 

“esencial”, las operaciones no lograron reiniciarse hasta varios días después de ese 

acontecimiento68. Ello en virtud de lo que implica la adopción de protocolos de salud, seguridad 

e higiene para evitar el contagio masivo del virus, el traslado del personal a los yacimientos 

teniendo en cuenta los catorce (14) correspondientes al aislamiento69.  

La minería es un sector clave para contrarrestar la actual crisis, esto es debe pensarse como 

solución la reactivación de aquellas actividades que generan divisas con la cautela necesaria 

ante la alta probabilidad de interrupciones continuas de la demanda futura en los mercados 

globales70. 

 
67 “Caen ventas y producción de Orocobre” 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27211:caen-ventas-y-

produccion-de-orocobre&catid=14:nacional&Itemid=599 
68 “Jujuy: Reinician producción de litio en Salar de Olaroz” 

https://oncediario.com.ar/2020/04/13/jujuy-reinician-produccion-de-litio-en-salar-de-olaroz/ 

“Caen ventas y producción de Orocobre” 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27211:caen-ventas-y-

produccion-de-orocobre&catid=14:nacional&Itemid=599 
69 “En San Juan, públicos y privados coordinan tareas para el trabajo minero”. 

https://panorama-minero.com/noticias/en-san-juan-publicos-y-privados-coordinan-tareas-para-el-

trabajo-minero/ 
70 “La minería desconoce los límites del impacto del Covid-19” 

https://oncediario.com.ar/2020/04/16/la-mineria-desconoce-los-limites-del-impacto-del-covid-19/ 
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Por otro lado, la incorporación de la actividad a las esenciales no ha ayudado lo suficiente para 

reactivar las operaciones afectadas, entre otras cosas, por los límites en la transportación 

decretados para prevenir el virus. 

Ello podría causar que los principales proyectos mineros lleguen a operar ni siquiera a un 50% 

de su capacidad debido a las restricciones en el transporte que no permiten a los trabajadores 

viajar de provincia a provincia”, por ejemplo71. 

Caso aparte es la crisis que enfrenta la provincia de Mendoza tanto sanitaria con la presencia 

de la Covid-19, como económica con la caída de las actividades productivas y, sobre todo, en el 

fallido intento de avanzar con la minería. 

Refiriendo a esa circunstancia es que el gobernador de la provincia de Mendoza se lamenta y 

expresa “Si yo tuviera los recursos que tienen ellos, que salen de la minería, seguramente 

podríamos ofrecer un beneficio similar al de San Juan, pero no es así…”.  

Mendoza necesita de sus sectores productivos de manera urgente. Clave va a ser para la 

provincia como gran esperanza productiva la definición relacionada al -hoy postergado- el 

proyecto minero Potasio Río Colorado72. 

  

 
71 “«Todo paralizado»: la industria del litio en Argentina frenada por los efectos del coronavirus”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/16/todo-paralizado-la-industria-del-litio-en-argentina-frenada-por-

los-efectos-del-coronavirus/ 
72 “Mendoza: Ante la pandemia, Suárez lamenta no tener los recursos de la minería”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/14/mendoza-ante-la-pandemia-suarez-lamenta-no-tener-los-

recursos-de-la-mineria/ 

“Mendoza: La pandemia posterga las definiciones sobre Potasio Río Colorado”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/15/mendoza-la-pandemia-posterga-las-definiciones-sobre-potasio-

rio-colorado/ 
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4. Reporte cuarta semana (20/04/2020 al 26/04/2020) 

Durante la cuarta semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación de la semana que va del 20 de abril al 26 de abril del año 2020 concluyó en un 

total de seis (6) reportes periodísticos. 

Lo relevado durante esta semana importó una verificación de la inseparable relación entre el 

impacto de tipo social que la pandemia ha generado en la República Argentina y su efecto sobre 

la economía nacional como local. 

Por ese motivo, el reporte no merece distinción de temática ni análisis referido a porcentajes 

de relevancia de tipo social y económico.  
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4.1. Noticias de relevancia económica y social. 

De manera preliminar se introduce en lo que expresa la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) previendo una reducción del comercio mundial en 2020 de entre el 13% y el 32% como 

consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida causada por la 

pandemia de COVID-19 en todo el mundo. 

La Organización considera como objetivo inmediato controlar la pandemia y mitigar los daños 

económicos a las personas y las empresas. Corresponde al gobierno nacional la formulación de 

políticas que reflejen una planificación de la etapa posterior a la pandemia73. 

En Argentina, el titular del Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de la imperiosa necesidad de 

activar gradualmente la economía doméstica para hacer frente a las obligaciones del Estado, 

marcada por la asistencia social, al sector productivo y la adquisición de insumos de salud que 

impone la pandemia74. 

Como se advertía de manera previa, en reportes de semanas anteriores, los proyectos mineros 

reactivaron su actividad de manera paulatina cumpliendo estrictas normas de seguridad75. 

Da cuenta de la prioridad de volver a la producción mínima sin apartarse de los recaudos que 

el Ministerio de Salud exige, la reactivación de proyectos metalíferos en la provincia de Santa 

Cruz con mano de obra local correspondiente a un 70% del total de los trabajadores76.  

En la provincia de San Juan, por su parte, puede observarse que la reactivación importó que 

solo un 20 y 25% de los trabajadores se encuentra cumpliendo funciones actualmente en las 

minas y proyectos, lo cual resulta preocupante77. La mina Veladero, puntualmente, comenzó 

 
73 “Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la economía 

mundial”. Organización Mundial del Comercio (OMC) 

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm 
74 “Santa Cruz: Las mineras aspiran trabajar al 70% de su capacidad productiva” 

https://oncediario.com.ar/2020/04/21/santa-cruz-las-mineras-aspiran-trabajar-al-70-de-su-capacidad-

productiva/ 
75 “Cómo se trabaja en Veladero en tiempos de cuarentena” 

http://miningpress.com/club/328970/como-trabaja-veladero-en-tiempos-de-cuarentena / 
76  “Santa Cruz: Las mineras aspiran trabajar al 70% de su capacidad productiva” 

https://oncediario.com.ar/2020/04/21/santa-cruz-las-mineras-aspiran-trabajar-al-70-de-su-capacidad-

productiva/ 
77 Astudillo: "Hoy sólo tenemos entre el 20 y 25% de los trabajadores en los proyectos" 

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Astudillo-Hoy-solo-tenemos-entre-el-20-y-25-de-los-

trabajadores-en-los-proyectos-20200421-0021.html 
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sus trabajos con personal reducido casi a la mitad de su planta en condiciones normales, 

acatando las normas que dispones el protocolo de seguridad para la realización de la actividad. 

No obstante lo dispuesto a nivel nacional por el Presidente de la Nación, en la provincia de 

Buenos Aires, precisamente en la localidad de Olavarría puede advertirse que las plantas 

industriales de Cerro Moro están paralizadas, sin ninguna actividad, imposibilitadas de 

despachar los productos ya vendidos o tomar nuevos pedidos. 

La situación es preocupante puesto que sin ingresos para el pago de los salarios de marzo han 

tenido que recurrir nuevamente al financiamiento de los bancos, con el costo que ello implica78. 

Escenario semejante se presenta en la provincia de Neuquén. Alrededor de 240 operarios del 

proyecto Andacollo permanecen sin cobrar los sueldos del mes marzo79. 

Como se observa, la crisis mundial generada por el Covid-19 ha dejado de ser un problema de 

salud pública para ser una crisis integral, con repercusiones económicas, sociales y políticas. 

Todas las dimensiones del futuro inmediato estarán afectadas por la pandemia global del 

COVID-19, cuyo impacto se extiende más allá de los aspectos sanitarios. Los ámbitos 

económico, social y de desarrollo se verán impactados en el corto plazo. 

En Argentina, hasta ahora, el impacto sanitario de la pandemia del coronavirus no alcanzó los 

graves niveles que ya se registran en otros países de la región. Sin embargo, la economía se 

encuentra detenida, sin pronósticos claros respecto a cuándo terminaría la crisis y un contexto 

nacional de inseguridad económica y social. 

No debe dejar de existir la solidaridad como valor social que mantiene unidos a todos los 

argentinos. Debe existir un compromiso con el otro y es ese compromiso el que va a permitirnos 

superar toda crisis.  

 
78 “Olavarría: Desde Cerro Negro informan que están «en una situación crítica que excede nuestro 

esfuerzo»”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/21/olavarria-desde-cero-negro-informan-que-estan-en-una-situacion-

critica-que-excede-nuestro-esfuerzo/ 
79 “Neuquén: En cuarentena y sin sus sueldos, mineros de Andacollo siguen cortando la ruta” 

https://oncediario.com.ar/2020/04/24/neuquen-en-cuarentena-y-sin-sus-sueldos-mineros-de-andacollo-

siguen-cortando-la-ruta/ 
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Cabe destacarse que esta semana se ha anunciado en los medios periodísticos la donación 

realizada por la CAEM en coordinación con la Secretaría de Minería de la Nación.  

La donación incluyó insumos médicos y alimentos a través de Caritas y Cruz Roja que se pusieron 

a disposición de las autoridades sanitarias y organizaciones nacionales para colaborar con el 

cuidado de la vida y salud de la población, como así también kits para la detección del COVID-

1980. 

Acciones como éstas nos llevan a reflexionar que son tiempos de incertidumbre, que generan 

muchas dudas pero también debe hacernos mirar hacia adentro no solo en lo personal sino 

como sociedad, en lo que construimos hasta el momento. El objetivo será desarrollar un nuevo 

acuerdo social donde prime la integralidad de los distintos actores y factores de la economía 

nacional y el desarrollo productivo sostenible. 

  

  

 
80 “Covid-19: La minería argentina hizo una importante donación al Estado, a la Cruz Roja y Caritas”. 

http://miningpress.com/rse/329010/covid-19-la-mineria-argentina-hizo-una-importante-donacion-al-

estado-a-la-cruz-roja-y-caritas 
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5. Reporte quinta semana (27/04/2020 al 03/05/2020) 

Durante la quinta semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación de la semana que va del 27 de abril al 03 de mayo del año 2020 concluyó en un 

total de doce (12) noticias periodísticas. 

A partir de ello se han diferenciado dos temáticas, por un lado aquellas noticias de relevancia 

social donde se vislumbra todo lo vinculado a las comunidades y la influencia de la actividad 

minera sobre ellas y por otro, las noticias de relevancia económica que reflejan la realidad y 

hechos con una visión cuantitativa enfocada en el desarrollo del aprovechamiento de los que 

acontecen y/o afectan a la actividad. 

En base a ello pueden reflejarse los siguientes resultados: 

 

   Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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5.1. Noticias de relevancia social 

Durante la semana aquí relevada numerosas fueron las noticias periodísticas en las que se pudo 

observar la manera en que la actividad minera se mantuvo activa en esta llamada “Etapa 2”, 

esto es en niveles de producción y en cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad, 

priorizando la vida de los trabajadores mineros. 

La actividad minera, desde su incorporación al listado de actividades consideradas esenciales 

en el marco de la pandemia del COVID-19, viene desarrollándose con notable compromiso de 

todo el sector, tanto del gobierno en sus tres niveles, de las empresas y de los trabajadores. 

Da cuenta de ello, el trabajo en conjunto realizado por el Ministerio de Minería de San Juan con 

los órganos del Estado provincial y diferentes sectores de la sociedad, como parte de la política 

de Estado que insta a todos a luchar contra esta pandemia de COVID-1981. 

Según refiere el Gobierno de San Juan la política adoptada, esto es adopción de normas y pautas 

que resguarden la salud de los trabajadores y sociedad en general y la coordinación entre los 

diferentes sectores públicos y privados para brindar asistencia a quienes trabajan en los centros 

de salud contra el coronavirus, viene dando resultados positivos en la provincia82. 

Siguiendo estas pautas establecidas por el Gobierno de la provincia de San Juan, las empresas 

mineras deberán velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, respecto de todo el 

personal de la mina o emprendimiento que se encuentre desempeñando funciones; dentro de 

la misma o que traslade personal desde o hacia la empresa. Y corresponde al Ministerio de 

Minería de la provincia, como autoridad de aplicación y control, recorrer todos los 

emprendimientos de la provincia a fin de corroborar que se cumplan con las normas de 

distanciamiento social, higienización de los lugares de trabajo, utilización de elementos de 

protección personal, control de temperatura y resguardo de la salud de cada uno de los 

trabajadores y de la sociedad en general. 

 
81 “Trabajo en conjunto en la lucha contra el Covid-19”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27261:trabajo-en-

conjunto-en-la-lucha-contra-el-covid-19&catid=14:nacional&Itemid=599 

“La explotación minera que se suma a la cadena de desarrollo de la provincia de San Juan”. 

 https://sisanjuan.gob.ar/prensa/2020-04-26/21986-la-explotacion-minera-que-se-suma-a-la-cadena-de-

desarrollo-de-la-provincia-de-san-juan 
82 Resolución N° 282/294-MM-2020. Ministerio de Minería de San Juan. 
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De la misma manera, el Gerente de RRII de Mansfield y Vicepresidente de la Cámara de Minería 

de Salta, Facundo Huidobro, asegura que “…nos hemos puesto muy estrictos en este tema del 

protocolo de bioseguridad. Es una gran responsabilidad volver, aunque sea mínimamente, 

significa llevar al trabajador, que es nuestro mejor activo lo más importante que tenemos en la 

empresa. No nos podemos dar el lujo que suceda algún imprevisto…”, aseverando que “Son las 

reglas estrictas de trabajo lo que hace que todas las empresas mineras trabajan con la mitad de 

la gente que tenía antes, en un comedor, si antes había 100 personas hoy en un comedor solo 

habrá 30…”83. 

Ahora bien, el compromiso traducido en solidaridad sigue presente en el sector minero, esta 

vez la empresa minera Pan American Silver entregó insumos a hospitales y puestos sanitarios 

de Gastre, Gan Gan, Telsen, Paso del Sapo, Blancuntre y Lagunita Salada. La Gerente de 

Sostenibilidad Social de Pan American Silver Argentina, Gabriela Maceira afirmó en este sentido 

que la empresa tiene “…contactos semanales con los principales directivos de Sostenibilidad 

Social de casa matriz para evaluar las necesidades que tienen cada uno de los lugares y los 

aportes que podemos hacer para combatir la pandemia…”84. 

A pesar de que la política del estado ha sido positiva y que en el ámbito social siguen 

desarrollándose actos de generosidad y solidaridad, durante esta semana se relevó una noticia 

que refiere a la lamentable situación que se vivió en el Proyecto Veladero, esto es el despido de 

120 trabajadores. 

Fue el Secretario adjunto del Sindicato Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Alberto 

Tovares quien informó que “…en medio de la cuarentena administrada, hubo nuevos despidos 

en el área. Se trata de 120 trabajadores del Proyecto Veladero que fueron contratados por la 

empresa Sicsa”85. 

 
83 Facundo Huidobro: “Ser una actividad esencial es una gran responsabilidad”. 

http://www.elinversorenergetico.com/facundo-huidobro-ser-una-actividad-esencial-es-una-gran-

responsabilidad/ 
84 “Pan American Silver Argentina entregó kits sanitarios a hospitales de la Meseta”. 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-5-2-23-28-0-pan-american-silver-argentina-entrego-kits-

sanitarios-a-hospitales-de-la-meseta 
85 “San Juan: Denuncian el despido de 120 trabajadores mineros (de la construcción) “. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/30/san-juan-denuncian-el-despido-de-120-trabajadores-mineros-de-

la-construccion/ 
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A modo de cierre de la semana respecto a la temática social, es dable de mencionar que se 

logró una solución al conflicto entre trabajadores y propietarios de la empresa minera que 

funciona en Andacollo. Luego de un proceso de mediación convocado por el fiscal general José 

Gerez firmaron un acta-acuerdo de cinco puntos para consensuar una solución86. 

Sobre ello, el mediador aclaró que “…para el día lunes se estaría completando la totalidad de 

los sueldos de marzo y mañana van a trabajar en un nuevo convenio colectivo de trabajo, para 

volver a encontrarse el martes para y poder consensuar al convenio, dar continuidad y 

concretar el pago de los sueldos de abril…”. 

  

  

 
86 “Neuquén: Mineros de Andacollo, tras mediación los trabajadores y la empresa firmaron acta-

acuerdo”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/30/neuquen-mineros-de-andacollo-tras-mediacion-los-trabajadores-

y-la-empresa-firmaron-acta-acuerdo/ 
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5.2. Noticias de relevancia económica 

La repercusión de la pandemia del COVID-19 en el ámbito económico en todo el país ha llevado 

a que el Gobierno Nacional planee el análisis de los grandes proyectos mineros que ya cuentan 

con factibilidad técnica, para generar junto a las empresas las condiciones que permitan la 

rápida puesta en marcha de una cartera de hasta u$s25.000 millones. 

La Secretaría de Minería dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación será 

la encargada de llevar a cabo las reuniones con todos los sectores vinculados a la actividad para 

la formulación del “Plan Estratégico para el Desarrollo", con una visión de largo plazo para la 

industria. 

El Secretario refirió a ello afirmando que "…esta gestión tiene la idea de atender estas 

particularidades sociales, ambientales, económicas, financieras y legales a fin de encontrar las 

formas adecuadas junto a las empresas inversoras y las autoridades provinciales, para que de 

una vez por todas se transforme ese capital físico en desarrollo…”87. 

Durante esta semana las noticias periodísticas han correspondido puntualmente a la coyuntura 

económica de tres (3) provincias: Chubut, Jujuy y Mendoza. 

Se observa durante esta semana que los referentes políticos de la provincia del Chubut se 

replantean, en el marco de la pandemia del COVID-19, los aportes que podrían generar los 

recursos de la minería, esto es a modo de soporte anticíclico en medio de la crisis, la caída de 

la actividad comercial y el derrumbe del petróleo. Debería pensarse a la minería como un caso 

concreto de utilidad pública88. 

Similar es la situación que vive la provincia de Mendoza ante la pandemia y la cuarentena 

general donde las dos actividades que generan más réditos, el turismo y el petróleo, se 

derrumbaron. 

 
87 “Gobierno analiza proyectos de minería para invertir hasta 25.000 millones de dólares”. 

https://www.iprofesional.com/economia/315260-gobierno-analiza-proyectos-de-minera-para-invertir-

hasta-us25-000-millones 
88 “Chubut: El «No a la minería», un lujito que sale caro”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/28/chubut-el-no-a-la-mineria-un-lujito-que-sale-caro/ 
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En este contexto, sectores empresarios de la provincia pidieron a las autoridades que se 

reactive el impulso a la minería que quedó trunco en diciembre tras los reclamos en distintos 

departamentos89. 

En consonancia con la postura el Sr. Julio Totero de la Asociación de Industriales Metalúrgicos 

de Mendoza (Asinmet) apuntó que “…Mendoza no tiene vectores de crecimiento para los 

próximos años y la minería es una posibilidad…” y que “…los gobiernos están para tomar 

definiciones políticas y eso le pedimos al gobernador, cuidando todos los recursos que tiene la 

provincia. Este es un buen momento…”. 

Por su parte, Alberto Carleti, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), 

destacó que el impulso de la minería daría “…una posibilidad de crecimiento para la provincia…” 

y agregó que “…podríamos empezar con un proceso regional, en los lugares donde haya 

consenso social, y avanzar en proyectos que estén ubicados en Malargüe…”90. 

En la provincia de Jujuy ocurre que la minería, luego de ser incluida como actividad esencial se 

reactivó en un promedio del 20% o 30% con reducción del personal según los protocolos 

vigentes, la exportación se vio reducida al igual que los precios del litio y de otros minerales 

debido a la paralización mundial. 

Así lo refirió el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler: 

“…al momento de hoy las principales minas están operando al 20 o 30% promedio en general, 

principalmente porque la emergencia sanitaria continúa, y al continuarla todas las empresas 

han adoptado medidas especiales de protección, están trabajando con protocolos de 

bioseguridad específicas para la pandemia de Covid-19…”91. 

Por otro lado, ante la difusión de una nota donde se titula que Bill Gates invierte en un proyecto 

de litio en Jujuy, el secretario de Minería e Hidrocarburos explicó que se trata de una 

exageración debido a que sólo invierte en un fondo de inversión que apunta a empresas que 

 
89 “Sin turismo ni petróleo, empresarios piden reimpulsar la minería en Mendoza”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27341:sin-turismo-ni-

petroleo-empresarios-piden-reimpulsar-la-mineria-en-mendoza&catid=14:nacional&Itemid=599 
90 “Mendoza: Sin turismo ni petróleo, empresarios piden reimpulsar la minería en la provincia”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/30/mendoza-sin-turismo-ni-petroleo-empresarios-piden-reimpulsar-

la-mineria-en-la-provincia/ 
91 “Jujuy: La minería está operando entre el 20 y 30% en la provincia”. 

https://oncediario.com.ar/2020/04/30/jujuy-la-mineria-esta-operando-entre-el-20-y-30-en-la-provincia/ 
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disminuyan el efecto invernadero, y que si bien la empresa tiene propiedades y está en etapa 

inicial de exploración, no está probado que el método que promocionara entre comunidades 

de la región funcione mejor que el que se usa actualmente para extraer el litio de salmuera92. 

  

  

 
92 “La minería está operando entre el 20 y 30% en Jujuy”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27342:las-mineria-esta-

operando-entre-el-20-y-30-en-jujuy&catid=14:nacional&Itemid=599 
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6. Reporte sexta semana (04/05/2020 al 10/05/2020). 

Durante la sexta semana de análisis de información se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación concluyó en un total de veintiún (21) noticias periodísticas.  

A partir de ello se han diferenciado dos temáticas, por un lado aquellas noticias de relevancia 

social donde se vislumbra todo lo vinculado a las comunidades y la influencia de la actividad 

minera sobre ellas y por otro, las noticias de relevancia económica que reflejan la realidad y 

hechos con una visión cuantitativa enfocada en el desarrollo del aprovechamiento de los que 

acontecen y/o afectan a la actividad. 

En base a ello pueden reflejarse los siguientes resultados: 

 

   Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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6.1. Noticias de relevancia social 

A partir del ingreso en la “Etapa 2”93 y continuando en el contexto de una pandemia global 

producto del COVID-19 el cual trajo aparejado el aislamiento social decretado por el Gobierno 

Nacional, se observó que con el fin de proteger la salud pública el sector minero vislumbra la 

posibilidad de capitalizar al máximo el desarrollo de la actividad, privilegiando el cuidado de sus 

trabajadores. 

Debido al trabajo en conjunto del Estado Nacional, el Estado Provincial, los trabajadores, los 

representantes del sector y las cámaras empresarias – cumpliendo todas las recomendaciones 

y protocolos sanitarios específicos para el desarrollo de las actividades laborales – es que la 

minería pueda reactivarse. Pero por las características propias de la actividad y en el marco de 

las medidas anunciadas por el Gobierno Federal se le exigió a la industria que se reorganicen 

todas las operaciones a un mínimo de guardias y actividades de sostenimiento. 

El Dr. Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación – en ese marco – señalaba que“…a 

partir de la emergencia sanitaria debíamos organizar una serie de actividades. Una vez que el 

Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, decretó la emergencia producto de la pandemia 

COVID-19 pensamos que debíamos trabajar un Protocolo para articular con el Ministerio de 

Salud de la Nación que aplique al sector minero, y es por eso que a pocos días del 20 de marzo 

pudimos conformar en trabajo conjunto un protocolo que aborda aspectos institucionales, 

ambientales, laborales, comunicacionales y de comunidades. Más allá de declarar a la minería 

como actividad esencial, debemos seguir cumpliendo con el protocolo…”94. 

En línea a ello es que se viene desarrollando la actividad en las provincias.  

Da cuenta de eso los dichos de Facundo Huidobro, vicepresidente de la Cámara de Minería de 

Salta, respecto a que “…todas las empresas están con protocolos de bioseguridad, pero hace 

que se trabaje a distinta velocidad de lo previsto…”95. Manteniendo la misma línea se hicieron 

 
93 Ver el título “La actividad minera en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno”. Página 4/5 de este 

documento. 
94 “7 de Mayo: Importantes definiciones y opiniones en el marco de las celebraciones por el Día de la 

Minería”. 

https://panorama-minero.com/sin-categoria/7-de-mayo-importantes-definiciones-y-opiniones-en-el-

marco-de-las-celebraciones-por-el-dia-de-la-mineria/ 
95 “7-M: Salta, minería promisoria, pensando en la post pandemia”. 

http://miningpress.com/nota/329328/7-m-salta-mineria-promisoria-pensando-en-la-post-pandemia 
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eco de las declaraciones de Javier Castro, Secretario General de Asociación Obrera Minera 

Argentina (AOMA) en Santa Cruz “…queremos llevar tranquilidad a los trabajadores y sus 

familias. Los protocolos se desempeñaron como esperábamos…”96 destacando la fuerte 

presencia de la entidad gremial en los operativos de traslado de personal y en los lugares de 

trabajo. 

En la provincia de San Juan, las empresas mineras han tenido que desarrollar una nueva 

modalidad de trabajo sin dejar de ajustarse a protocolos de seguridad estrictos. Ya lo habían 

dicho desde Gobierno en un principio y así se fue cumpliendo: no era una vuelta a las minas de 

forma masiva y en las mismas condiciones que antes. La actividad ha tenido que incorporar 

diferentes modalidades de trabajo para poder seguir produciendo durante la pandemia97. 

La actividad minera se ha venido desarrollando, según protocolos propios establecidos y en 

línea con las recomendaciones elaboradas por la Secretaría de Minería de la Nación, como por 

ejemplo: 

● Reforzar los protocolos, monitoreos y medidas de cuidado y mantenimiento 

preventivo de instalaciones, equipos y procesos críticos en materia ambiental. 

● Reforzar los protocolos, control y medidas de prevención para asegurar la salud de los 

trabajadores considerando las disposiciones vigentes y las mejores prácticas 

internacionalmente reconocidas por el sector y en relación con el COVID-19. 

El trabajo realizado por el Gobierno Nacional con la adopción de medidas tempranas respecto 

al “aislamiento social preventivo y obligatorio” y la difusión de las “Recomendaciones de 

Prevención contra el COVID-19 para el Sector Minero Argentino”98 de la Secretaría de Minería 

de la Nación y el llevado a cabo por los gobiernos provinciales, se complementa con el 

“Protocolo de Bioseguridad” producido por la CAEM en pos de focalizar los esfuerzos en cuidar 

a los trabajadores mineros. 

 
96 “Santa Cruz: AOMA garantiza la implementación de los protocolos”. 

http://www.elinversorenergetico.com/santa-cruz-aoma-garantiza-la-implementacion-de-los-protocolos/ 
97 “San Juan/Minería y cuarentena: la importancia del sector en una época difícil para las cuentas”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/08/san-juan-mineria-y-cuarentena-la-importancia-del-sector-en-una-

epoca-dificil-para-las-cuentas/ 
98 RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN PARA EL SECTOR MINERO. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid19_recomendaciones_secretaria_de_mineria_1.pdf 
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De esta manera lo mencionó Alberto Carlocchia, presidente de CAEM: “…desde la industria 

minera, desde el primer momento supimos que lo primordial era el resguardo de la vida y la 

salud. Por eso, nuestros primeros esfuerzos fueron focalizados en aprender a cuidar a los 

trabajadores mineros. Así, generamos un completo Protocolo de Bioseguridad, que fue 

consensuado con las asociaciones sindicales y las autoridades de aplicación…”99 

En medio de esta situación sanitaria que ha desafiado al sector público y privado, la Secretaría 

de Minería de la Nación celebró el día 07 de mayo el Día Nacional de la Minería100 mediante 

una conferencia con disertaciones que abordaron diferentes temáticas como las articulaciones 

realizadas con el Ministerio de Salud ante la pandemia COVID-19; la seguridad e higiene para la 

actividad minera, analizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT); y la 

promoción de la igualdad de género en la minería a cargo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Más de 200 años después la minería sigue siendo el eje fundamental del desarrollo industrial, 

tecnológico y económico de nuestro país. Pero al mismo tiempo, Argentina se enfrenta al 

desafío de pensar la minería de una manera diferente a la concebida hasta el momento, donde 

prime no sólo el desarrollo económico del país sino también la paridad de género, el respeto al 

ambiente, la participación e intervención de las comunidades, el desarrollo local sostenible, 

entre otras cuestiones. 

En este sentido es que el Dr. Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación - en 

la conferencia llevada a cabo por la Secretaría de Minería por el Día de la Minería – se pronunció 

diciendo que “…esto nos obliga a trabajar de otra manera, pero no cambia nuestra convicción 

de trabajar por la producción, inversión y trabajo en el país; y en el caso de minería trabajar día 

a día por el consenso de una minería inclusiva y sustentable, cuidadosa del medioambiente, y 

que trabaje para el desarrollo económico del país. Cuando hablamos de minería inclusiva 

 
99 “Para la industria minera, lo primordial es el reguardo de la vida y la salud”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27489:para-la-industria-

minera-lo-primordial-es-el-resguardo-de-la-vida-y-la-salud&catid=14:nacional&Itemid=599 
100 Día de la Minería. La Asamblea General Constituyente del año 1813 sancionó una Ley de Fomento Minero, 

con el objeto de desarrollar explotaciones de recursos naturales tales como minerales, agua, petróleo y 

carbón. 
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referimos a la generación de proveedores, pymes colaborando y fomentando el desarrollo local 

y regional donde hemos observado buenas iniciativas…”101. 

El transcurso de los días en el marco de la pandemia permitió valorizar acciones que dan cuenta 

de la solidaridad en todo el territorio argentino. La industria minera no se ha quedado afuera 

de estas acciones. Se han visto donaciones de elementos de protección personal para el uso del 

personal afectado a las medidas de control del coronavirus, donaciones de camas, colchones y 

ropa de cama y frazadas para equipar las futuras salas, entre otras. 

La solidaridad – traducida en esfuerzo y compromiso de todos - sigue presente en este contexto 

de crisis a lo largo y ancho del país. Varias fueron las noticias – de esta semana – en donde se 

observó. 

Durante esta semana se informó que Pan American Silver ha hecho entrega de kits sanitarios 

básicos en hospitales y puestos sanitarios de la Meseta del Chubut. De esta manera, sumó a la 

provincia a su plan global102 implementado ante la emergencia sanitaria del COVID 19103. 

En la provincia de Jujuy las empresas aportan con sus servicios médicos y protocolos de 

bioseguridad de manera directa, como así también llevaron a cabo donaciones de monitores 

multiparamétricos, carros de paro hospitalarios, cardiodesfibriladores, oxímetros de pulso 

portátiles, laringoscopios, alimentos, elementos de higiene, alimentos para comunidades y 

hospital de Susques104. 

 
101 “7 de Mayo: Importantes definiciones y opiniones en el marco de las celebraciones por el Día de la 

Minería”. 

https://panorama-minero.com/sin-categoria/7-de-mayo-importantes-definiciones-y-opiniones-en-el-

marco-de-las-celebraciones-por-el-dia-de-la-mineria/ 
102 El plan global de la empresa Pan American Silver incluye además a los países de Perú, Bolivia, México, 

Guatemala y Canadá. 
103 “Chubut/Covid 19: con entrega de kits sanitarios, Pan American Silver Argentina sumó a la 

provincia a su plan global de acompañamiento a comunidades”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/04/chubut-covid-19-con-entrega-de-kits-sanitarios-pan-american-

silver-argentina-sumo-a-la-provincia-a-su-plan-global-de-acompanamiento-a-comunidades/ 
104 “7 de mayo, Día de la Minería, un sector con espíritu de trabajo ante la adversidad”. 

https://www.paginacentral.com.ar/economia/7-de-mayo-dia-de-la-mineria-un-sector-con-espiritu-de-

trabajo-ante-la-adversidad/ 
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En la provincia de Salta, la empresa minera Mansfield, como parte de la Cámara Argentina de 

Empresarios Mineros, realizó las gestiones de adquisición y donaciones de kits para la detección 

del COVID-19 equivalente a 214.250 testeos105. 

Para cerrar la semana de noticias, AOMA acordó con la CAEM pautas de relaciones laborales 

para el mes de mayo. El acta firmada regula la situación de los trabajadores que no presten sus 

servicios durante el mes de mayo, por estar alcanzados por el Aislamiento Preventivo y 

Obligatorio, de los trabajadores incluidos en los “grupos de riesgo”, el pago del “Incremento 

Solidario” y el acatamiento de lo estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/20106.  

 
105 “La Minera Mansfield Hizo Importantes Aportes Para La Lucha Contra El Coronavirus”. 

http://pacifico929.com.ar/la-minera-mansfield-hizo-importantes-aportes-para-la-lucha-contra-el-

coronavirus/ 
106 “AOMA acordó con CAEM pauta de relaciones laborales para el mes de mayo”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/10/aoma-acordo-con-caem-pauta-de-relaciones-laborales-para-el-

mes-de-mayo/ 

“AOMA acordó con CAEM pauta de relaciones laborales para el mes de mayo”. 

http://www.elinversorenergetico.com/aoma-acordo-con-caem-pauta-de-relaciones-laborales-para-el-mes-

de-mayo/ 
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6.2. Noticias de relevancia económica 

La industria minera global se enfrenta a una nueva realidad en medio de la pandemia de COVID-

19, con medidas para frenar la propagación del virus que impacta en las operaciones mineras y 

sus cadenas de suministro y en las economías de los trabajadores. 

Esta situación ha causado incertidumbre sobre el futuro inmediato de muchas operaciones 

mineras rol como motor de la economía, no sólo en volumen y facturación de exportaciones, 

sino como movilizador económico de las regiones donde se desarrolla, motiva a una mayor 

adopción de soluciones que permitan la rápida puesta en marcha las operaciones. 

Así lo sostuvo el Dr. Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación respecto a que "…el gran 

efecto multiplicador de la minería no está ni en las retenciones, ni en las regalías, sino en el 

enorme desarrollo de proveedores, de compras a nivel local, de crear una fuerte cadena de valor 

minero y la cantidad de puestos de trabajo que genera, porque a la vez es la actividad que más 

rápidamente puede conseguir divisas…"107 y como mensaje por la celebración del Día de la 

Minería advirtió que “una nueva era en los proyectos metalíferos puede darse en nuestro país y 

desde la gestión de este gobierno sabemos que el dilema entre los objetivos de política 

económica relacionados a la solvencia fiscal y la reactivación económica debe encontrar un justo 

equilibrio…”. 

Es por ello que durante esta semana, el Secretario de Minería comentó a los medios el trabajo 

de análisis “proyecto por proyecto” que incluye temas tributarios y arancelarios pero sin 

descuidar la solvencia fiscal. El objetivo será lograr que el potencial minero geológico se viabilice 

y se traduzca en empleo y producción nacional en su cadena de valor, a la par que genere 

procesos de desarrollos endógenos y virtuosos en las economías regionales donde se radican 

los proyectos. 

El mismo estará a cargo de la Secretaría de Minería y tendrá como punto de partida una serie 

de reuniones por videoconferencia, previstas para la semana próxima, con los responsables de 

finanzas e impuestos de las empresas interesadas en participar de esta metodología. 

 
107 “El gobierno lanzó el programa de promoción y reactivación de la inversión minera”. 

https://www.grupolaprovincia.com/amp/economia/el-gobierno-lanzo-el-programa-de-promocion-y-

reactivacion-de-la-inversion-minera-495188 
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De esta manera, y siguiendo el mandato del Presidente de la Nación y del Ministro de Desarrollo 

Productivo, se buscará generar “acuerdos específicos” para el desarrollo de los grandes 

proyectos mineros que el país necesita reactivar y potenciar urgentemente108. 

El trabajo a realizar por parte del Gobierno Nacional será a la par de las provincias, de sus 

autoridades mineras, de sus instituciones de base social y económica, y también con las 

empresas públicas y privadas potencialmente inversoras109. 

En este sentido es que las autoridades se pronuncian respecto de la pandemia del COVID-19, la 

economía y la minería. 

Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, ha dicho que “…en 

nuestro país, ha quedado demostrado que la minería es una actividad primaria y generadora 

de industria…”110. 

Referentes del sector minero de San Juan refirieron a que “…el principal aporte que puede 

realizar la minería del oro en esta época, tiene que ver con su potencial de apoyo anticíclico. Es 

que por la forma en la que se produce este recurso, la liquidación se produce hasta 90 días 

después de ser extraído de la roca…”111. 

Catamarca por su parte se expresó en este sentido al dictar el Decreto Acuerdo Nº 672 que 

dispuso que todos los fondos provenientes de la explotación de yacimientos mineros se 

centralizará en la Tesorería General siendo esta quien distribuye las regalías112, ello a efectos 

de afrontar la pandemia del COVID-19. 

 
108 “El Gobierno nacional impulsará “proyecto por proyecto” inversiones mineras”. 

https://www.eqsnotas.com/el-gobierno-nacional-impulsara-proyecto-por-proyecto-inversiones-mineras/ 
109 “Hensel: “La minería tiene la posibilidad de aportar a la recuperación de Argentina””. 

http://www.elinversorenergetico.com/hensel-la-mineria-tiene-la-posibilidad-de-aportar-a-la-

recuperacion-de-argentina/ 
110 “Jujuy: Minería en tiempos de pandemia, por Miguel Soler secretario de Minería e Hidrocarburos 

de la provincia”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/08/jujuy-mineria-en-tiempos-de-pandemia-por-miguel-soler-

secretario-de-mineria-e-hidrocarburos-de-la-provincia/ 
111 “San Juan/Minería y cuarentena: la importancia del sector en una época difícil para las cuentas”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/08/san-juan-mineria-y-cuarentena-la-importancia-del-sector-en-una-

epoca-dificil-para-las-cuentas/ 
112 “La Provincia centralizó los fondos de regalías mineras”. 

https://www.elesquiu.com/politica/2020/4/9/la-provincia-centralizo-los-fondos-de-regalias-mineras-

354529.html 
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Varias fueron las expresiones por parte de las provincias. Pero las que tuvieron mayor 

repercusión durante esta semana de reporte fueron las de los Intendentes de las localidades 

ubicadas en el centro de la provincia de Chubut113. Insisten con el proyecto de “zonificación 

minera” para que se habilite la explotación en la meseta central que está prohibida desde 2003. 

Es importante el hacer lugar al diálogo y al debate ligado a la producción, la economía, la ciencia 

y el ambiente, tanto por parte de quienes apuestan a la actividad minera como una alternativa 

del motor de desarrollo provincial, así como también por quienes se han manifestado en contra 

de la actividad por cuestiones ecológicas. 

Radica aquí el desafío al que se enfrenta Argentina de pensar y desarrollar la actividad minera 

de manera que se ajuste a las actuales necesidades de la sociedad.  

 
113 Localidades de Pichiñan, Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre, entre otros. 
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7. Reporte séptima semana (11/05/2020 al 17/05/2020). 

Durante la semana del 11 de mayo al 17 de mayo de 2020 se han relevado siete (7) diarios de 

relevancia para la industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son 

provinciales, de Catamarca y de San Juan. 

La recopilación concluyó en un total de cuatro (4) noticias periodísticas. 

A partir de ello se han diferenciado dos temáticas, por un lado, aquellas noticias de relevancia 

social donde se vislumbra todo lo vinculado a las comunidades y la influencia de la actividad 

minera sobre ellas y por otro, las noticias de relevancia económica que reflejan la realidad y 

hechos con una visión cuantitativa enfocada en el desarrollo del aprovechamiento de los que 

acontecen y/o afectan a la actividad. 

Se aclara que en esta oportunidad al no resultar significativo el volumen y contenido de las 

noticias relevadas se han unificado las temáticas analizadas. 

En base a ello pueden reflejarse los siguientes resultados: 

 

  Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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7.1. Noticias de relevancia socio-económica 

Desde su detección a fines de diciembre de 2019 en Wuhan (China), el coronavirus se ha 

diseminado por todo el mundo ocasionando estragos en la salud pública y en las economías de 

los países. Lo que al principio parecía ser un brote local terminó siendo una pandemia global. 

No alejados de la realidad el impacto fue significativo en nuestro país y en todos los ámbitos 

económicos. 

En lo que respecta a la actividad minera cabe la mención del pronunciamiento de la Cámara 

Minera de San Juan. Analiza que la explotación minera se encara con proyectos a largo plazo. 

Allí se llevan adelante las millonarias inversiones en la actividad, por lo que la coyuntura del 

COVID-19 no debería cambiar los objetivos finales de los proyectos mineros que se desarrollan 

aunque claramente sí hay una afectación en el corto plazo114. 

En ese punto es donde, actualmente, se están enfocando todos los objetivos y acciones del 

Gobierno Nacional en conjunto con los gobiernos de las provincias y con los representantes de 

las cámaras mineras a fin de poder atravesar esta etapa lo más airosos posibles. 

Días atrás la CAEM organizó un encuentro online donde se trataron cuestiones sobre la 

actualidad y las perspectivas del sector minero. La conferencia reunió a los principales 

referentes de la industria minera, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, el 

Secretario General de AOMA, Héctor Laplace y el Presidente de CAEM, Alberto Carlocchia, con 

la moderación de Sergio Berensztein115.  

En dicho encuentro, el Presidente de la CAEM, Alberto Carlocchia resaltó que “…la minería es 

una de las alternativas más viables para que la reconstrucción productiva pueda llevarse a 

cabo…” y destacó que “…más allá de las perspectivas en el escenario post pandemia, la industria 

minera ya está asumiendo un activo rol solidario frente al COVID-19; se han efectuado 

donaciones de alimentos y elementos de higiene para la población más vulnerable y se han 

donado más de $360 M para reforzar principalmente el equipamiento e insumos para el 

personal de la salud y establecimientos sanitarios de todo el país. De este monto, 275 millones 

 
114 “La minería salteña atraviesa la pandemia con las operaciones a media máquina”. 

https://camaraminerasj.com.ar/2020/05/la-mineria-saltena-atraviesa-la-pandemia-con-las-operaciones-

a-media-maquina/ 
115 “Definiciones que dejó el Día de la Industria Minera 2020”. 

https://www.caem.com.ar/mineria/definiciones-que-dejo-el-dia-de-la-industria-minera-2020/ 
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corresponden a la compra de 214.000 tests de coronavirus, del tipo PCR – Real Time, que fueron 

puestos a disposición del sistema nacional de salud…”116 

En línea a ello puede hacerse mención de la acción solidaria realizada por la empresa minera 

Calidra S.A.117 que entregó elementos de protección a personal de seguridad, quienes trabajan 

en los controles limítrofes de la provincia de San Juan118. 

Retomando con el desarrollo de la conferencia del Día de la Minería donde los referente 

compartieron su visión sobre el presente y el futuro de la industria en el país, con una mirada 

más económica y del desarrollo productivo es que el Secretario General de la AOMA, Héctor 

Laplace, puso en foco la situación de algunas provincias, que teniendo importantes 

posibilidades de desarrollo y de ampliar su matriz productiva sostienen leyes restrictivas hacia 

la actividad. Y consideró que las mismas necesitan el apoyo del Poder Ejecutivo, de las empresas 

y de los trabajadores mineros119. 

Se ha llegado a la conclusión de que la minería “tiene una gran oportunidad de señalizar el 

camino, de mostrar que hay cooperación público-privada, que hay cooperación entre capital y 

trabajo y que hay una mira de largo plazo”120. 

Finalizando este reporte cabe mencionar la situación que está viviendo la provincia de La Rioja, 

donde el desarrollo del sector minero es importante en su economía y que no estarían pudiendo 

darle a la actividad la continuidad plena necesaria. Ante el absoluto impedimento de realizar 

las tareas en estos más de 50 días, se ha producido un deterioro económico de toda la cadena 

productiva minera, como así también, una imposibilidad de afrontar los costos fijos y mínimos 

operacionales, entre los que se incluyen con mucha preocupación, los salarios de los 

trabajadores. 

 
116 “La industria minera puede ser un fuerte motor para la recuperación mundial, y en especial de 

Argentina, aportando minerales esenciales para el desarrollo”. 

https://www.caem.com.ar/noticias/la-industria-minera-puede-ser-un-fuerte-motor-para-la-recuperacion-

mundial-y-en-especial-de-argentina-aportando-minerales-esenciales-para-el-desarrollo/ 
117 Calidra S.A. empresa productora de cal, mezclas listas, y carbonatos. 
118 “Donan kits para cuidar la salud”. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Donan-kits-para-cuidar-la-salud-20200515-0073.html 
119 “Definiciones que dejó el Día de la Industria Minera 2020”. 

https://www.caem.com.ar/mineria/definiciones-que-dejo-el-dia-de-la-industria-minera-2020 
120 Sergio Berensztein, analista político. 
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Por ello la Cámara de Productores de la Actividad Minera de La Rioja, a través de una carta 

abierta al gobernador, Ricardo Quintela, expresó su descontento y pidió el urgente reinicio de 

la actividad minera de manera plena en toda la provincia. Se transcribe el mensaje de cierre de 

la carta: "solicitamos al Sr. Gobernador de la Provincia, el urgente reinicio de la actividad minera 

de manera plena, incluyendo todas las operaciones que se vinculan con las etapas de 

Prospección, Exploración y Producción de las sustancias minerales, en todos los Distritos 

Mineros de nuestra geografía provincial." 

Por último cabe mencionar que el territorio riojano están presentes un número aproximado de 

85 empresas que tienen entre sus objetivos sociales la extracción y transformación de recursos 

minerales.  
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8. Reporte octava semana (18/05/2020 al 24/05/2020). 

Durante la semana del 18 al 24 de mayo se han relevado siete (7) diarios de relevancia para la 

industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son provinciales, de 

Catamarca y de San Juan. 

La recopilación concluyó en un total de veintiocho (28) noticias periodísticas.  

A partir de ello se han diferenciado dos temáticas, por un lado aquellas noticias de relevancia 

social donde se vislumbra todo lo vinculado a las comunidades y la influencia de la actividad 

minera sobre ellas y por otro, las noticias de relevancia económica que reflejan la realidad y 

hechos con una visión cuantitativa enfocada en el desarrollo del aprovechamiento de los que 

acontecen y/o afectan a la actividad. 

En base a ello pueden reflejarse los siguientes resultados: 

 

    Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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8.1. Noticias de relevancia social 

La industria minera, al ser considerada como actividad esencial en el marco de la pandemia del 

COVI-19, resultó ser una de las actividades exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”. 

El retorno de la minería fue paulatino, con cierta lentitud, pero con mucha seguridad. Los 

proyectos y yacimientos están lejos aún de retornar a la normalidad y pleno funcionamiento, 

pero las expectativas se reflejaron en no hay empleados de la minería contagiados, salvo alguno 

excepcional. 

Según informa la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), luego de un 

relevamiento entre sus asociados, la minería argentina está operando a un 30% de su capacidad 

instalada121. 

Es así que, el sistema de control y prevención en salud que se incorporó en el protocolo de 

trabajo del sector minero, llevó a la actividad a ser una de las industrias más preparados en el 

país122. 

El sistema de prevención logra su eficiencia con el cumplimiento de las obligaciones por parte 

del Estado de realizar inspecciones periódicas en los establecimientos con miras de verificar el 

acatamiento a los protocolos del COVID-19. Refleja ello un trabajo en conjunto de todos los 

sectores de la industria, no solo del Estado, sino también de las cámaras representantes, las 

empresas y los trabajadores. 

 
121 Ejemplos de ello: 

San José, la mina de oro y plata de Minera Santa Cruz (Hochschild + McEwen) dice estar produciendo, en 

promedio, al 50% con similar porcentaje en dotación de personal en tanto que continúa con la exploración. 

Cerro Moro, la mina de oro y plata de Yamana Gold,  en Santa Cruz, ha ido progresando en recuperar su curva 

de producción, que hoy se aproxima al 50% de lo previsto para esta época del año. 

Lindero, la mina de oro y plata de Fortuna Silver, en Salta próxima a debutar, a la cual el Aislamiento Social 

Preventivo Obligatorio (ASPO) sorprendió con el 94% de sus instalaciones terminadas. Después de un mes 

de parálisis, la minera volvió a trabajar con un plan de 450 trabajadores en lugar de los 1.200 que tenían 

antes, dentro de un acuerdo con las autoridades de Salta en el marco del Plan de Operaciones Mínimas de 

Emergencia (POME). El plazo para la entrada en producción del yacimiento se corrió del antes de invierno a 

antes de fin de año. 

 
122 “Coronavirus: La minería argentina vuelve lentamente y con mucha seguridad”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/22/coronavirus-la-mineria-argentina-vuelve-lentamente-y-con-

mucha-seguridad/ 
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La pandemia, de esta manera, consiguió que estamentos muchas veces estancos y otras muchas 

en despareja competencia, trabajen a la par para combatir un virus que amenaza la vida de la 

humanidad. 

El relevo de esta semana demuestra cómo el Gobierno de San Juan, en línea con ello, a través 

de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero (SGAyCM) ha realizado inspecciones en 

diferentes emprendimientos desde el inicio del aislamiento obligatorio123.  

Estas visitas tienen el objetivo de verificar que se cumpla con los protocolos de COVID-19 

dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, como así también con la salud y cuidado de los 

trabajadores, sin dejar de lado el trabajo habitual de controlar que las empresas realicen sus 

tareas con el correcto ejercicio ambiental y el responsable aprovechamiento del recurso 

mineral. 

Respecto a la situación por la que está pasando la provincia de San Juan, el Ministro de Minería, 

Carlos Astudillo, le mencionó a los medios que “…la mina Gualcamayo está funcionando a un 

80% y que, en el caso de Veladero, están trabajando a un 60% de su capacidad…” además de 

enfatizar que “…la mano de obra también ha sufrido una caída considerable, que en el principio 

de esta pandemia llegó a descender hasta un 80%...”. El funcionario dejó la siguiente frase en 

relación a esta problemática: "La mano de obra minera ya no depende de las operadoras sino 

del Covid-19 y del invierno"124. 

Las noticias periodísticas, semana tras semana, muestran -una y otra vez- los esfuerzos 

realizados por los gobiernos provinciales para facilitar el retorno de la actividad minera de 

manera segura para los trabajadores. 

 
123 “San Juan: Realizaron inspecciones mineras para verificar el cumplimiento de protocolos de 

COVID-19”. 

http://www.elinversorenergetico.com/san-juan-realizaron-inspecciones-mineras-para-verificar-el-

cumplimiento-de-protocolos-de-covid-19/ 
124 “Minas en cuarentena: Así trabajan Gualcamayo y Veladero”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27662:minas-en-

cuarentena-asi-trabajan-gualcamayo-y-veladero&catid=14:nacional&Itemid=599 
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Durante esta semana, las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy recibieron a referentes 

de la Cámara de Minería con el objetivo de encontrar soluciones a la problemática del tránsito 

de trabajadores mineros entre ambas provincias125. 

En ese encuentro se marcaron pautas, reforzando el protocolo presentado y los empresarios se 

comprometieron a seguir trabajando, conjuntamente con la Secretaría de Minería. El objetivo 

será facilitar el traslado de trabajadores jujeños a los establecimientos mineros126. 

En línea con ello, el autoridades de la provincia de Santa Cruz, los COE locales (Centro Operativo 

de Emergencia) de manera conjunta con las empresas elaboraron una base de datos de logística 

y un protocolo para garantizar el traslado del personal127. 

De la base de datos surge que se dispusieron controles sanitarios y medidas de distanciamiento, 

reduciendo la dotación dentro de las operaciones entre el 50 y el 60 por ciento del total de su 

capacidad128. 

AOMA Santa Cruz no se aparta de su misión de intervenir de forma activa en el labor desplegado 

por el Comité de Operaciones Especiales (COE). Javier Castro, secretario general de la entidad 

sindical de primer grado, dejó en claro que se la “salud de los trabajadores no se negocia” y 

ratificó que redoblan los esfuerzos para acompañar a los más de ocho mil mineros que 

conforman el “Modelo Santa Cruz”129. 

 
125 “Salta/Jujuy: Evalúan protocolos para el tránsito de trabajadores mineros”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/19/salta-jujuy-evaluan-protocolos-para-el-transito-de-trabajadores-

mineros/ 
126 “Jujuy: Trabajo y esfuerzo conjunto en la lucha contra el Coronavirus, Morales recibió a la Comisión 

Directiva de AOMA Aguilar”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/22/jujuy-trabajo-y-esfuerzo-conjunto-en-la-lucha-contra-el-

coronavirus-morales-recibio-a-la-comision-directiva-de-aoma-aguilar/ 
127 “Santa Cruz: Ya se cumplieron 72 operativos de traslado de personal minero”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/20/santa-cruz-ya-se-cumplieron-72-operativos-de-traslado-de-

personal-minero/ 

“Santa Cruz: más de 6.000 operarios ya están trabajando en la minería” 

http://www.elinversorenergetico.com/santa-cruz-mas-de-6-000-operarios-ya-estan-trabajando-en-la-

mineria/ 
128 “Santa Cruz: En cuarentena, la minería superó el 70% de la mano de obra local”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/20/santa-cruz-en-cuarentena-la-mineria-supero-el-70-de-la-mano-de-

obra-local/ 
129 “AOMA Santa Cruz brinda su acompañamiento a los mineros de Gold Corp”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/20/aoma-santa-cruz-brinda-su-acompanamiento-a-los-mineros-de-

gold-corp/ 
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En este sentido, el delegado de AOMA Santa Cruz explicó que “Los trabajadores nos adecuamos 

a esta etapa de la actividad, comprendemos que la aplicación de los protocolos es una instancia 

dinámica y día a día se mejoran estas labores”, “siempre velando por el bienestar y la salud de 

cada compañero tanto en los yacimientos como en los controles del COE”. 

En relación con ello, debe señalarse el importante suceso ocurrido en la provincia de Santa Cruz 

– durante esta semana – respecto a los sueldos de los mineros de la provincia. Se llegó a un 

acuerdo de no reducir el salario130. La medida alcanza a los seis emprendimientos productivos 

ubicados en el Macizo del Deseado. Se trata del equilibrio alcanzado entre el sector Público- 

Privado- Trabajadores luego de más de dos décadas de diálogo131. 

“El acuerdo fue posible gracias a la buena relación entre los trabajadores y los empresarios que 

ante los momentos difíciles apostamos al diálogo”, explicó Javier Castro, secretario general del 

gremio. 

También el secretario de Minería de Santa Cruz, Gerardo Terraz, opinó al respecto: “estamos 

realizando un trabajo muy intensivo entre todas las áreas gubernamentales, los COE locales, el 

gremio y las empresas, para dar cumplimiento con los protocolos”, porque “queremos reactivar 

la actividad minera en forma progresiva, pero también segura, no sólo para el trabajador minero 

sino también para las distintas localidades de nuestra provincia, sin descuidar todas las 

atenciones que hay que poner en las medidas de prevención del Covid-19”132. 

Ahora bien, sigue están presente en medios periodísticos la situación por la que están pasando 

los mineros de Andacollo, en Neuquén.  

 
130 “Santa Cruz: AOMA Santa Cruz y CAMICRUZ acordaron que no habrá rebaja salarial” 

https://oncediario.com.ar/2020/05/21/santa-cruz-aoma-santa-cruz-y-camicruz-acordaron-que-no-habra-

rebaja-salarial/ 
131 “Los mineros de la provincia no tendrán descuentos salariales”. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27753:los-mineros-de-

la-provincia-no-tendran-descuentos-salariales&catid=14:nacional&Itemid=599 
132 “Santa Cruz: En cuarentena, la minería superó el 70% de la mano de obra local”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/20/santa-cruz-en-cuarentena-la-mineria-supero-el-70-de-la-mano-de-

obra-local/ 
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Esta semana, los diputados de todos los bloques políticos recibieron a representantes de los 

mineros de Andacollo luego de que los trabajadores llevaran su reclamo por salarios atrasados 

a la Legislatura133.  

En ese encuentro, plantearon la situación que atraviesan hace más de dos meses por los sueldos 

impagos que dejó la empresa Trident Southern Explorations de Argentina antes de que la 

provincia le rescindiera el contrato de explotación. En este sentido, los mineros demandan al 

gobierno una solución que garantice su continuidad laboral en el yacimiento. 

Como propuesta, el Poder Ejecutivo planteó la posibilidad de otorgarles un subsidio de 20.000 

pesos por cuatro meses y buscar otras empresas que puedan retomar la explotación de la mina 

de oro, trámite que demandará tiempo. 

No deben dejar de mencionar los actos de solidaridad presentes durante la pandemia. En este 

caso, una donación de la empresa Agua Rica – Yamana Gold al Municipio de San José, 

Catamarca. La misma consistió en elementos de protección como mamelucos, guantes, gafas y 

barbijos.  

El Intendente de la localidad, Prof. José Antonio Gómez, resaltó: “estamos muy agradecidos y 

se lo vamos a otorgar al personal que está en exposición como en los controles y la gente que 

está haciendo fumigaciones”. 

A modo de cierre, se mencionan los dichos del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, 

respecto a la situación por la que está pasando la provincia que gobierna134. 

“Tenemos que buscar actividades que sean sustentables y en las que se cuide el medio 

ambiente, realizar actividades para el desarrollo productivo de la Meseta de nuestra provincia 

y dar la discusión con los fundamentos, como corresponde, de cara a la ciudadanía”. 

 
133 “Neuquén: Tras el bloqueo, diputados reciben a los mineros en la Legislatura”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/21/neuquen-tras-el-bloqueo-diputados-reciben-a-los-mineros-en-la-

legislatura/ 

 
134 Chubut: Arcioni manifestó que “Tenemos que encontrar una forma de desarrollo productivo para 

la provincia” 

https://oncediario.com.ar/2020/05/21/chubut-arcioni-manifesto-que-tenemos-que-encontrar-una-forma-

de-desarrollo-productivo-para-la-provincia/ 
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“Estoy de acuerdo en que haya un desarrollo productivo y sustentable que no contamine, que 

no se use cianuro, que no se contamine el agua. Estoy de acuerdo con eso como en todas y cada 

una de las actividades que tenemos en la provincia que son las que la hacen sustentable”.
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8.2. Noticias de relevancia económica 

Con motivo de la situación que ha provocado la pandemia del COVID-19, no sólo respecto de la 

sociedad sino también en la economía del país, el secretario de Minería de la Nación, Alberto 

Hensel, presentó el Programa Promoción y Reactivación de la Inversión Minera. La iniciativa 

busca potenciar la interacción público/privada para que se concreten inversiones mineras en la 

Argentina en el corto plazo, y de esa manera lograr viabilizar procesos de crecimiento 

económico en territorios donde no existe otra oportunidad de desarrollo económico y social de 

su magnitud135. 

La propuesta busca proporcionar las herramientas adecuadas a cada proyecto en particular, a 

partir del análisis técnico, económico, social, ambiental, territorial, financiero, jurídico y 

tributario de aquellos proyectos que presentan un estado avanzado de exploración y que estén 

próximos a lograr su factibilidad, sumando una cartera de inversiones por US$ 25.000 millones 

Hensel al ratificar la decisión de avanzar en un esquema de evaluación y análisis proyecto por 

proyecto había desarrollado que “…el Gobierno tiene que generar algunas herramientas con la 

posibilidad de desarrollarlos, trabajando sobre las retenciones, el régimen tributario general y 

garantizar la seguridad jurídica que las inversiones requieren para anclarse en el país…”. 

En este sentido, sostuvo que “…el gran efecto multiplicador de la minería no está ni en las 

retenciones, ni en las regalías, sino en el enorme desarrollo de proveedores, de compras a nivel 

local, de crear una fuerte cadena de valor minero y la cantidad de puestos de trabajo que 

genera, porque a la vez es la actividad que más rápidamente puede conseguir divisas…”. 

Esta decisión de avanzar en el Programa Promoción y Reactivación de la Inversión Minera, 

resulta inteligente al observar el impacto económico causado por el COVID-19 y los datos del 

INDEC respecto a la caída de la actividad de un once (11) por ciento en marzo y acumula una 

merma del 5,4 por ciento136. 

 
135 “El Gobierno lanzó el Programa de Promoción y Reactivación de la Inversión Minera”. 

http://www.elinversorenergetico.com/el-gobierno-lanzo-el-programa-de-promocion-y-reactivacion-de-la-

inversion-minera/ 
136  “Evidente derrumbe económico por la pandemia de COVID-19”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/21/evidente-derrumbe-economico-por-la-pandemia-de-covid-19/ 
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Como medida para contrarrestar la crisis, el Gobierno Nacional ya destinó el 2,3 por ciento del 

PBI en asistencia a trabajadores, empresas y provincias. 

Ahora bien, las medidas en las provincias siguieron la misma suerte. La prioridad en todos los 

casos fue reducir el riesgo de transmisión y proteger a la fuerza laboral, sus familias y las 

comunidades, tratando en todos los casos apaciguar los efectos económicos de la pandemia137. 

Los cambios incorporados por las compañías mineras en sus operaciones, con el aval del 

gobierno, importaron la introducción de medidas de distanciamiento social en minas, mayores 

instalaciones de higiene o infraestructura de escaneo y prueba térmica. 

A todo lo mencionado se suma que desde el Gobierno Nacional se está trabajando en un plan 

importante de obra pública que sería el puntapié inicial para empezar la recuperación 

económica que el país necesita. El sector cementero ve aquí el punto fuerte para recuperarse 

luego de la caída de la demanda del 60 por ciento138. 

Aparejado a ello, se informó durante esta semana, que la empresa adjudicataria del proyecto 

Lindero, en Salta, luego del parate provocado por la cuarentena, retomó la obra, a través de 

guardias mínimas rotatorias139.  

Se prevé el comienzo de la fase de operación en noviembre próximo, dependiendo de la 

evolución sanitaria de la provincia, estimando que en septiembre de 2021 ya se obtenga el 

primer producto. Y se calcula que podría llegar a emplear a cerca de 1200 personas en 

condiciones favorables. 

 
137 Como ejemplo: 

Ley de Regalías de Catamarca. 

http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27693:el-oficialismo-

avanzo-con-la-ley-de-regalias&catid=14:nacional&Itemid=599 
138 Loma Negra informó que «la demanda de cemento cayó el 60% en abril» 

https://oncediario.com.ar/2020/05/19/loma-negra-informo-que-la-demanda-de-cemento-cayo-el-60-en-

abril/ 

“San Juan: Complicada situación de las caleras tras la caída de la construcción”. 

https://oncediario.com.ar/2020/05/19/san-juan-complicada-situacion-de-las-caleras-tras-la-caida-de-la-

construccion/ 
139 “Salta: Destacan el impacto en el mercado laboral que generará la puesta en marcha de Lindero”. 

http://www.elinversorenergetico.com/salta-destacan-el-impacto-en-el-mercado-laboral-que-generara-la-

puesta-en-marcha-de-lindero/ 



Subsecretaría de Política Minera 

Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable 

67 | Página 
 

De la misma manera, se anunció durante esta semana que Veladero completó dos nuevas 

plantas potabilizadoras en las localidades de Las Flores y Rodeo en Iglesia140. 

Se puede observar en este caso como los ingresos de la minería permiten transformar el 

desarrollo minero en desarrollo humano y social, destinados los fondos para el financiamiento 

de obras claves para la sociedad. 

La obra beneficia a 4000 vecinos del departamento, pero con la posibilidad de que sean 10000. 

Las instalaciones incluyeron nuevas perforaciones para mejorar el suministro, nuevos tanques 

cisterna y cloradores automáticos. 

A modo de cierre, se destaca el pedido del Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo 

Luque, de las alternativas que “hasta hora no fueron explotadas” en la provincia de Chubut141. 

La pronunciación a favor de la minería como alternativa para enfrentar la crisis económica 

expresó: “…estoy convencido de que hay que hacer un trabajo conjunto y analizar en 

profundidad cuál es el futuro al que nos vamos a dedicar productivamente, porque tenemos 

realmente muchas alternativas que hasta ahora no fueron explotadas…”.  

  

 
140 “Agua potable: Veladero terminó las plantas de Las Flores y Rodeo”. 

miningpress.com/nota/329487/agua-potable-veladero-termino-las-plantas-de-las-flores-y-rodeo 
141  “Chubut: El intendente de Comodoro Rivadavia se pronunció a favor de la minería”. 

http://www.elinversorenergetico.com/chubut-el-intendente-de-comodoro-rivadavia-se-pronuncio-a-

favor-de-la-mineria/ 
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9. Reporte novena semana (25/05/2020 al 31/06/2020). 

Durante la semana del 25 al 31 de mayo se han relevado siete (7) diarios de relevancia para la 

industria minera de los cuales cinco (5) son de alcance nacional y dos (2) son provinciales, de 

Catamarca y de San Juan. 

La recopilación concluyó en un total de trece (13) noticias periodísticas.  

A partir de ello se han diferenciado dos temáticas, por un lado aquellas noticias de relevancia 

social donde se vislumbra todo lo vinculado a las comunidades y la influencia de la actividad 

minera sobre ellas y por otro, las noticias de relevancia económica que reflejan la realidad y 

hechos con una visión cuantitativa enfocada en el desarrollo del aprovechamiento de los que 

acontecen y/o afectan a la actividad. 

En base a ello pueden reflejarse los siguientes resultados: 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recopilación de noticias. 
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9.1. Noticias de relevancia social 

Bajo estrictas normas y con intensos operativos de control en el marco de la pandemia la 

actividad minera vuelve lenta y paulatinamente. Tal es el caso de Santa Cruz que ha llevado a 

cabo, un nuevo e intenso operativo de control en el marco del protocolo minero, que implicó 

maniobras en cuatro localidades del norte provincial. Perito Moreno, Los Antiguos, Puerto 

Deseado y Caleta Olivia, en el cual personal de las delegaciones regional y locales, del Ministerio 

de Trabajo y de la Secretaría de Minería, junto con efectores de Salud; aseguraron que se 

estuviera cumpliendo con las normas de seguridad y salubridad establecidos para la actividad 

en el marco de la pandemia142.  

Asimismo, y más al norte de nuestro país, en la provincia de Salta, una comisión integrada por 

el equipo del Programa de Fiscalización y Policía Minero dependiente de la Secretaría de 

Minería, visitó el proyecto “Sal de Oro” perteneciente a Posco Argentina, con el objetivo de 

verificar el cumplimiento del Protocolo presentado por la empresa, acorde a la Resol. Nº 

067/2020 que estableció para todas las actividades mineras la implementación del plan de 

operación mínima de emergencia (POME)143. 

Dos son los casos de tantos otros que dan ejemplo del desarrollo seguro y controlado de la 

actividad que, desde el primer día que fue declarada como esencial, se ha puesto el principal 

foco en garantizar y priorizar la salud de cada trabajador como así de la comunidad que son 

parte.  

Tal es así, y continuando con lo anteriormente mencionado, a lo largo de nuestro país se siguen 

llevando a cabo programas desarrollo social comunitario que incluye donaciones o acciones de 

fortalecimiento por parte de empresas involucradas del sector144, al mismo tiempo las 

autoridades provinciales se reúnen con representantes de la industria a fin de delinear nuevos 

escenarios ante posibles eventualidades que puedan ocurrir en adelante.  

 
142 “Santa Cruz: Siguen los controles en el traslado de trabajadores mineros”. 
https://oncediario.com.ar/2020/05/26/santa-cruz-siguen-los-controles-en-el-traslado-de-trabajadores-
mineros/ 
143 “Salta: Fiscalizan medidas de seguridad en el proyecto Sal de Oro”. 
https://oncediario.com.ar/2020/05/29/salta-fiscalizan-medidas-de-seguridad-en-el-proyecto-sal-de-oro/ 
144 “Eramine realizó donaciones a la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes”. 
https://panorama-minero.com/noticias/eramine-realizo-donaciones-a-la-comunidad-de-santa-rosa-de-
los-pastos-grandes/ 
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Tal es el caso del Ministro de Minería de San Juan, Ing. Carlos Astudillo, que se reunió con todos 

los responsables del sector minero. En el encuentro se planteó que, ante un eventual escenario 

de aumento de casos de coronavirus, las empresas apliquen todas las medidas establecidas en 

los protocolos sanitarios para resguardar la salud de los trabajadores, como así también 

mantener un ritmo de tareas necesarios para garantizar la actividad. El mismo forma parte de 

una serie de reuniones que se acordaron con anterioridad para coordinar en conjunto acciones 

conjuntas para intensificar los controles de salud frente al coronavirus. 

En tal encuentro, se propuso la conformación de un comité liderado por el Ministerio de Salud 

Pública e integrado por autoridades del Ministerio de Minería, de las compañías mineras, de los 

trabajadores y de la comunidad. El objetivo principal resultó ser el de aumentar los esfuerzos 

para brindar toda la información necesaria de cómo se aplican los protocolos ante un caso 

sospechoso de COVID-19 y poder garantizar el buen funcionamiento y control de los mismos145. 

  

  

 
145 “San Juan: Reunión clave para reforzar medidas de prevención de COVID-19 en minería”. 
https://oncediario.com.ar/2020/05/29/san-juan-reunion-clave-para-reforzar-medidas-de-prevencion-de-
covid-19-en-mineria/ 
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9.2. Noticias de relevancia económica 

Como es de público conocimiento, tanto la República Argentina como el resto de los países del 

mundo recibieron el mayor golpe inesperado en varias décadas. Respecto de ello, aun no es 

posible cuantificar el daño que esta situación ocasionará tanto en la salud de las personas como 

en la economía en general. 

Es por dicha situación que los diferentes escenarios están envueltos en sentimientos de total 

incertidumbre donde cada paso bien dado es fundamental para poder salir lo más airosos 

posibles de esta problemática. 

Al declararse actividad esencial durante la pandemia del COVID-19, el desarrollo de la minería 

contribuyó a que la actividad puede seguir subsistiendo a pesar de la situación actual y así poder 

contrarrestar los efectos de esta crisis sosteniendo los puestos laborales y por ende valor social 

minero.  

Respecto de ello se pronunció el Presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández 

el cual brindó datos relativos al retorno de la actividad minera en San Juan, la cual se estaría 

produciendo a un ritmo equivalente al 90% en comparación con el momento en que se declaró 

la pandemia COVID-19146. 

Durante esta semana las noticias periodísticas referentes al sector minero han sido bastante 

positivas y es que, en un contexto en el que estamos inmersos, anuncios de inversiones resulta 

algo fuera de lo común147 y aún más, colaboraciones monetarias a la crisis es todavía más raro. 

Cabe resaltar de los datos de esta semana, la cifra dada a conocer por la CAEM de $360 millones 

de pesos para la lucha contra el COVID-19 en nuestro país. Esta cifra significa un gran esfuerzo 

para el sector ya que en dos meses las mineras cedieron la cantidad de recursos equivalentes a 

un año. El mayor destino de los fondos fue sumarse a una estrategia nacional, a través de CAEM, 

para la compra de los kits para los tests RT-PCR y la colaboración con Cruz Roja Argentina y 

Cáritas. 

 
146 “Ideas para el mientras tanto y para el día después del COVID-19, por Mario Hernández”. 
https://oncediario.com.ar/2020/05/27/ideas-para-el-mientras-tanto-y-para-el-dia-despues-del-covid-19-
por-mario-hernandez/ 
147 “La minería: uno de los pocos motores en la crisis argentina”. 
https://oncediario.com.ar/2020/05/26/la-mineria-uno-de-los-pocos-motores-en-la-crisis-argentina/ 
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Una vez más están presentes en las noticias periodísticas colaboraciones monetarias aportadas 

por el sector minero a la lucha contra el COVID-19. 

Cabe destacar en este sentido el trabajo en conjunto que se está llevando a cabo desde Nación 

a la par con las provincias con el objetivo de lograr un progreso continuo y una evolución de la 

industria. 

Se han reflejado avances de ese trabajo en conjunto con la presentación del Plan Estratégico 

para el Desarrollo Minero Argentino, cuyo principal vector es el análisis “Proyecto por 

Proyecto”. 

Su fin contempla analizar las cuestiones impositivas y fiscales de cada proyecto, pretendiendo 

que los grandes emprendimientos entren funcionamiento, con el consiguiente impacto 

económico y social148. 

Ahora bien, mientras que por un lado hay proyectos planeando su re-apertura, por el otro hay 

fricciones y negociaciones por parte de las cámaras y las empresas con los gobiernos 

provinciales. También puede mencionarse a la sociedad como actor clave al momento de tomar 

decisiones en materia minera. 

Sin dudas, es la oportunidad para reflotar la discusión de la minería en Chubut o Mendoza, 

provincias que están bajo la necesidad de inversiones económicas que les permita salir a flote 

de esta crisis global, debido a la baja en la producción de sus otras actividades económicas 

provinciales. 

En este sentido, sería óptimo considerar la pandemia para replantear las estructuras e ideas 

que han venido dominando provincias como las de Mendoza y Chubut, pensando nuevas 

formas para desarrollar la actividad minera con el uso de nuevas tecnologías y de manera 

sostenible. 

  

 
148 “En San Juan, la minería comienza a recobrar su ritmo productivo”. 
https://panorama-minero.com/noticias/en-san-juan-la-mineria-comienza-a-recobrar-su-ritmo-
productivo/ 
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Anexos 

Anexo 1. COVID – 19: RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN PARA EL SECTOR MINERO. 

Secretaría de Minería de la Nación. 
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Anexo 2. Protocolo General de Bioseguridad. CAEM 
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