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Transparencia
en Industrias
Extractivas

Institución o actor 
responsable de la 

implementación

Datos de la persona 
responsable

Organizaciones de 
la Sociedad Civil y 

otros actores

ACIJ, Directorio Legislativo, Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales, Poder Ciudadano, Cambio Democrático y la 
Universidad Nacional de San Martín

Luciano Caratori
Subsecretario de Planeamiento Energético
eiti@energia.gob.ar
Teléfono: 54 11 4349 7581

Carolina Sánchez 
Secretaria de Política Minera 
privadapoliticaminera@produccion.gob.ar
Teléfono: 54 11 4349 3271

El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias ex-
tractivas referida a aspectos económicos, jurídicos y tributarios de las ac-
tividades extractivas, así como las evaluaciones de los costos y beneficios 
fiscales del régimen de inversiones mineras (Ley 24196) realizadas sobre 
la base de una metodología cocreada con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). También se sistematizará y disponibilizará información social y 
ambiental existente en la Secretaría de Política Minera sobre los proyectos 
que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen. 
El objetivo general que orienta este compromiso es contribuir a la gober-
nanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país.
Se busca asegurar la transparencia de la información relativa a objetivos, 
beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos 
económicos y financieros, tanto en el diseño metodológico como en la 
implementación del mismo.

¿Cuál es el
compromiso?

La sociedad argentina no cuenta con información precisa, confiable y en 
formatos abiertos sobre ciertos aspectos jurídicos, sociales, ambientales 
y económicos de las actividades extractivas (petróleo, gas y minería) 
que son fundamentales para la gobernanza y la transparencia de estas 
industrias. En este sentido, identificamos como un problema la falta de 
información sobre los flujos económicos que significan pagos de las em-
presas al Estado en concepto de impuestos, tasas u otro tipo de pagos 
no tributarios como regalías, aportes a fideicomisos, distribución de utili-
dades en UTE (Uniones Transitorias de Empresas), así como información 
sobre los beneficios y costos fiscales del régimen de inversiones mineras 
e información social y ambiental de proyectos incorporados al mismo.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

La falta de información y de transparencia genera problemas de gober-
nanza de estas industrias porque incrementa la desconfianza entre los 
actores involucrados. Por este motivo, es importante resolver el problema 
de existencia de información y de su acceso fácil y amigable, así como 
suministrar elementos para la interpretación de los datos.
En esa misma dirección, la evaluación del régimen de inversiones mine-
ras sobre la base de un acuerdo con las partes interesadas acerca de los 
aspectos metodológicos provee confianza y credibilidad en los resulta-
dos. A su vez, contar con evaluaciones de impacto permitirá conocer si 
se alcanzan los objetivos buscados con el régimen de promoción de la 
actividad minera y si se trata de una política pública eficiente, razonable 
y equitativa o requiere revisión.
De este modo, resolver el problema planteado es una condición para me-
jorar la participación ciudadana y la calidad de las discusiones acerca de 
las políticas públicas que tienen la finalidad de lograr un desarrollo social, 
económico y ambientalmente responsable de estas industrias.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es relevante principalmente frente a la transparencia por-
que implica un incremento en la cantidad y calidad de la información, 
entendiendo que la calidad abarca tanto la consistencia técnica como 
la capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios en general. 
Mejora el acceso a la información y facilita el ejercicio de este derecho.
Además implica la cocreación de una herramienta de evaluación de polí-
ticas públicas mediante la participación de organizaciones de la sociedad 
civil en el proceso del diseño metodológico, así como en la publicación 
de los resultados de las evaluaciones que surjan de su implementación. 
Y contempla la realización de instancias de rendición de cuentas sobre la 
implementación de una política pública. 
Por lo tanto, también involucra los valores de participación ciudadana y 
rendición de cuentas.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?
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La Secretaría de Política Minera y la Secretaría de Gobierno de Energía 
están participando activamente en el proceso de implementación del 
estándar EITI en Argentina junto con las empresas del sector extractivo 
y organizaciones de la sociedad civil involucradas en este tema. También 
participan por parte del gobierno la Jefatura de Gabinete de Ministros y 
la Secretaría de Ingresos Públicos. El proceso también incluirá a las pro-
vincias que adhieran voluntariamente a la implementación del estándar.
Por otra parte, ambos organismos sostienen y continúan desarrollan-
do sistemas de información referidos a las industrias hidrocarburíferas y 
minera. Estos sistemas cumplen con los estándares de datos abiertos y 
tienen la finalidad de facilitar el acceso a la información pública a usuarios 
diversos, tanto expertos como no expertos.

Información
adicional Actividad y producto entregable Inicio Final

1.1 Publicación semestral de información relativa al 
proceso de implementación del estándar EITI en 
Argentina en un formato amigable y suministro de 
elementos de interpretación de esa información; 
así como enlace a las publicaciones del proceso 
EITI con los portales públicos ya existentes.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

1.2 Publicación semestral de información catastral 
de fuentes provinciales en el CIMA (Centro de In-
formación Minera de Argentina).

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

1.3 Colaboración entre Secretaría de Política Mi-
nera (SPM) y las OSC para la evaluación de los 
costos y beneficios del régimen de estabilidad 
fiscal minera:

1.3.1 Realización de al menos tres (3) reuniones 
para acordar una metodología de evaluación con-
sensuada por las partes involucradas (se acordará 
la frecuencia de actualización, el formato y la pu-
blicación de estas evaluaciones);

1.3.2 Publicación en los sitios web oficiales de la 
SPM de los resultados de la implementación de 
la metodología para realizar la evaluación del ré-
gimen;

1.3.3 Realización de al menos una (1) reunión pre-
sencial de rendición de cuentas convocada por el 
organismo responsable, permitiendo la formula-
ción de consultas y recepción de comentarios y/o 
sugerencias sobre los resultados de la evaluación.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021
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Actividad y producto entregable Inicio Final

1.4 Sistematización y disponibilización de la in-
formación social y ambiental existente en la SPM 
referida a los proyectos que solicitan el beneficio 
de la estabilidad fiscal en el marco del régimen 
de inversiones mineras (entendiendo que no se 
trata de los estudios de impacto ambiental que 
presentan ante las autoridades provinciales com-
petentes). Para ello, se cocreará el producto de 
esa sistematización: el formato en que se podrá 
disponer de esa información.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

1.5 Implementación de una estrategia de sensibi-
lización -entre la SPM y la Subsecretaría de Pla-
neamiento Energético- para la adhesión de las 
provincias a este compromiso y de una política de 
comunicación para el involucramiento de las OSC 
provinciales. Se convocará a las organizaciones 
que participan de la mesa de cocreación para dise-
ñar conjuntamente la estrategia de sensibilización.
Asimismo, se promoverá la generación de un de-
bate informado, y la participación de las comuni-
dades y pueblos involucrados en la problemática 
de las industrias extractivas.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021


