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INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Salta identifica en la minería una
actividad clave para el desarrollo de toda la
provincia. La provincia de Salta tiene recursos
identificados que confirman su potencial, entre ellos
cobre, litio, oro, plata, zinc, boratos, ónix, perlita,
sulfato de sodio, etcétera. Esta gestión nos
encuentra en un momento histórico tras el nuevo
ímpetu de las energías renovables donde la minería
tiene un rol clave con sus reservas de cobre y litio,
dado que estas tecnologías son más intensivas en el
uso de minerales. La sostenida política minera de la
provincia a lo largo de varias décadas ha permitido
que en los últimos 15 años la superficie cubierta con
propiedades mineras haya crecido casi un 150%,
pasando de1.366.974 hectáreas en octubre de 2006 a
3.366.541 hectáreas al 30 de octubre de 2021.

El potencial metalogénico de la provincia es
relevante, y se encuentra casi intacto para la
exploración de minerales a lo largo del ambiente
geológico de Puna y Cordillera Oriental de nuestro
territorio provincial:
• Salmueras: litio, potasio, salares con múltiples
evaporitas (carbonatos, sulfatos, cloruros)
• Boratos: (Salta ocupa el tercer lugar de reservas
mundiales y el primer lugar en hidroboracita.
• Depósitos de perlita y ónix.
• Pórfidos de cobre-oro
• Depósitos tipo IOCGD (de cobre y oro albergado
en óxido de hierro, por su sigla en inglés)
• Depósitos epitermales de metales preciosos (Au,
Ag) que también pueden contener cantidades
variables de Cu, Pb, Zn, Bi, etcétera.
• Depósitos de uranio, tierras raras (REE) y torio.

LA PRODUCCIÓN MINERA TOTAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Desarrollar este potencial puede transformar
nuestra matriz productiva y ubicar a Salta entre las
primeras provincias mineras del país.
El actual padrón minero registra 312 minas
metalíferas, entre las que predominan las
concesiones de minerales de cobre, metales de
base, oro, antimonio, hierro, manganeso y uranio.
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El Sr. Gobernador Dr. Gustavo Sáenz ha tomado
a la minería como una política de estado
revitalizando nuevas medidas, creando una
Mesa Interministerial para aunar esfuerzos
recursos y responder debidamente a las
necesidades para el desarrollo de la minería que
convertirán a Salta en un importante polo de
crecimiento y desarrollo.

equilibrado dado que se da en zonas con mayor
postergación de desarrollo,
• Genera divisas para el país puesto que el
principal destino de sus ventas es la
exportación.
• Posee capacidad para contribuir en desarrollo
de I&D+i local, así como también a la lucha
contra el cambio climático.

minería se estima en unpromedio de 12 mil
empleos y en el 2020 esta cifra ascendió a 24 mil
empleos con la construcción y puesta en
funcionamiento del proyecto Lindero. Dicho
proyecto ya ha colocado al oro como el
segundo producto exportable de la provincia
durante el primer semestre de 2021, siendo el
15% en valor de las exportaciones salteñas.

El futuro de la provincia requiere de acuerdos
consensuados que den sostenibilidad al
desarrollo productivo. Este Plan tiene como
objetivo dejar plasmada la visión de la política
minera de Salta mediante un trabajo integrado
con una alianza entre los gobiernos, el sector
privado, las comunidades y la sociedad civil.

El gobierno de la provincia de Salta pone foco
en la generación de trabajo genuino sin
comprometer
las
posibilidades
de
las
generaciones futuras garantizando el equilibrio
mediante el desarrollo económico, el cuidado
del medio ambiente y el bienestar social. Los
proyectos en cartera más cercanos de la
provincia pueden permitir la creación de 18.500
puestos de trabajos entre directos e indirectos
en los próximos diez años.

Esto ya es una realidad y un claro ejemplo de
como la minería puede cambiar la matriz
productiva y exportadora de la provincia y de
nuestro país.

Entendemos que no es posible un verdadero
desarrollo sustentable sin un compromiso y una
coordinación de todos los actores.
Identificamos en la minería una actividad que es
fundamental en nuestro desarrollo dado que:
• Es fuente de mano de obra genuina, con altos
salarios y nula informalidad,
• Propicia el desarrollo territorial más

En la minería se estima que en cada puesto de
trabajo de forma directa se pueden crear cinco o
más empleos de forma indirecta considerando
los productos y servicios que demanda la
minería. Así durante el periodo 2006 al 2017 el
empleo directo e indirecto generado por la

El Gobierno de la provincia de Salta gestiona
activamente ante el Gobierno nacional las
medidas que nos exceden, entendiendo que el
desarrollo de la actividad minera por sus
características propias requiere de políticas
públicas de largo plazo, marco regulatorio claro
y estable que ofrezca la seguridad jurídica y
fiscal a todos los actores de la actividad.
[Artículo 82 de la Constitución de la Provincia de Salta, sobre Minería].

ASI LE SIGUEN LOS PROYECTOS:
PROYECTO

Inversión
estimada*

Puestos
Trabajo
Construcción

Puestos de trabajo
directos

Taca Taca

US$ 3.000.000.000

4015

1630

2445

1.000.000 Tn
Concentrado de Cobre

Mariana

US$ 400.000.000

1300

435

653

20.000 Tn Litio

Sal de Oro

US$ 807.000.000

1243

282

423

25.000 Tn Litio

Centenario Ratones

US$ 480.000.000

850

300

450

Sin Datos

Lindero

US$ 448.000.000

Ya construida

900

1350

Entre 80.000 y 100.000
onzas de Oro

Pastos Grandes

US$ 458.000.000

800

200

300

24.000 Tn Litio

Pozuelos - Pastos Grandes

US$ 30.000.000

141

125 Planta Piloto

188

100 Tn Litio

Salar de Rincón

US$ 300.000.000

232

150 Planta Piloto

225

Fase II: 2.000 Tn
Fase III: 10.000 Tn
Litio, Potasio y Borato

Proyecto Rincón

US$ 250.000.000

2000

200

300

Sin Datos

62

93

2.500 Tn
Carbonato de Litio
Equivalente 10.000 Tn
Cloruro de Litio

500
Exploración Avanzada

750

Sin Datos

Sal de los Ángeles

Diablillos

Quevar

US$ 30.000.000

US$ 20.000.000
Ex ploración Avanzada
US$ 300.000.000
Construcción
US$ 2.200.000
Ex ploración Avanzada

1200

40
Ex ploración Avanzada

Puestos de trabajo
indirectos

60

Exportaciones estimadas
(Producción estimada anual)

Sin Datos

*Monto proyectado a invertir en
cada proyecto, previa a la
puesta en marcha

Bajo esta consigna, y teniendo como
marco rector el Plan de Desarrollo
Estratégico Salta 2030, el Gobierno de
Salta impulsa la planificación estratégica
desde todas las aristas: institucional,
ambiental, social y económica.
En esta mirada integral es prioritario
focalizar la sustentabilidad de la minería
en la zona donde se desarrolla: un trabajo
conjunto con comunidades originarias,
impulsar
los
encadenamientos
productivos que la minería genere tanto
aguas arribas como aguas abajo, como así
también hacia otros sectores económicos
como el agroganadero,
turismo y
emprendimientos artesanales a pequeña
escala que garantizan el empleo
remunerado y el desarrollo local.
El plan incluye propuestas concretas, con
objetivos medibles.

MISIÓN

VISIÓN

Lograr un desarrollo sustentable de la
minería en la provincia de Salta, con
generación de puestos de trabajo y mejor
calidad de vida para sus habitantes.
Brindar un marco de seguridad jurídica, un
estado
moderno
con
información
confiable, captar inversiones nacionales y
extranjeras, desarrollar la infraestructura
necesaria para el desarrollo de la región y
de la actividad, mantener una política
activa de comunicación de la actividad,
fortalecer la institucionalidad y la
articulación publico privada

Posicionar a Salta como un destino de
preferencia en materia de inversiones
mineras, concretar el desarrollo de los
recursos minerales de la provincia
mediante prácticas mineras científicas,
sustentables y transparentes.

ANTECEDENTES
Este plan dibuja la visión sobre la Política
de Gestión Minera estratégica para el
desarrollo de Salta. Se alinea a la política
impulsada por Nación a través del
Ministerio de Producción, que mediante
resolución N° 47/20 de la Secretaría
Nacional de Minería establece la
"Planificación
Estratégica"
para
los
próximos 30 años en el "Plan Estratégico
para el Desarrollo Minero Argentino".
El mismo se apoya en una perspectiva de
gobernanza que involucra a diversos
actores porque requiere políticas y
acciones integradas y coordinadas en
todos los sectores del gobierno y la
sociedad. Asimismo, todas las iniciativas
están también encolumnadas en el Plan
Estratégico Salta 2030 que postula una
mirada sustentable para el desarrollo
armónico entre economía, sociedad y
medioambiente. También se apoya en los
pilares de la sostenibilidad económica,

socio ambiental y la buena gobernanza
que promueve el Pacto Global de las
Naciones a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, consensuado
entrelos 193 Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
La meta es cumplir los objetivos hacia
2030, lo que supone que durante los
próximos ocho años hay un trabajo
definido por hacer para completar el
desarrollo de las iniciativas estratégicas y
establecer los sistemas y la capacidad para
implementarlas.
En el plan nacional se expresa que el plan
estratégico para el desarrollo minero tiene
como visión una minería inclusiva,
ambientalmente sostenida, integrada y
competitiva todo en un marco de
institucionalidad.

PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO
MINERO ARGENTINO

INSTITUCIONALIDAD

MINERIA COMPETITIVA

MINERAI INTEGRADA

MINERIA CON
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

MINERIA INCLUSIVA

PLAN ESTRATEGICO
PARA EL DESARROLLO
MINERO ARGENTINO

CANTIDAD DE EMPLEO EN LA ACTIVIDAD MINERA
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBSERVACIONES

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
DIRECTOS

Área de Producción

Producción de minerales
no metalíferos

590

540

564

580

580

528

504

504

504

567

569

582

596

468

Área de Prospección
Exploración

Empresas nacionales
y extranjeras

220

165

215

220

162

158

125

135

145

184

157

201

213

210

Área de Exploración
de Litio

Empresas nacionales
y extranjeras

216

257

212

Área de Exploración
con Factibilidad

Empresas nacionales
y extranjeras

122

1733

1680

Área Minera
Industrial

Transformación de
productos minerales

674

684

690

Molinos de Sal

Molienta de sal,
envasado y distribución

Producción Calera

Actividad Industrial
Artesanal Convencional

180

164

176

180

206

278

288

335

Producción de áridos
en general

Extracción en lechos
fluviales y canteras secas

420

460

529

560

560

534

520

Producción de onix

Materiales ornamentales
y uso artesanal

10

12

12

10

12

14

32

32

32

32

26

214

67

152

149

153

ETAPAS DE TRABAJO

Producción de perlita

Producción de ladrillos

Materiales de
aprovechamiento industrial

Cortadas y calcinación
de arcillas para ladrillos

610

512

610

610

642

660

684

673

661

668

196

48

664

381

273

311

312

312

333

541

562

613

625

662

640

620

28

23

18

14

18

28

21

30

32

38

41

43

36

36

45

52

46

231

248

272

296

261

296

310

325

327

TOTAL

2.276

1.952

2.290

2.341

2.341

2.435

2.435

2.524

2.610

2.664

2.872

3.152

4.833

4.616

MANO DE OBRA TOTAL

11.380

9.760

11.450

11.705

11.705

12.175

12.175

12.620

13.050

13.320

14.360

15.760

24.165

23.080

El índice para cálculo de empleo minero tomados en la provincia de
Salta es de 5.
Los revicios tenidos en cuenta son:
Alojamientos - Alimentos - Combustibles
Reparaciones/ Repuestos - Vestimenta
Subprograma Canon y Estadísticas - Secretaría de Minería

Es importante destacar la historia minera
de Salta que entre 1957 y 1986, muestran
interesantes cifras productivas por
explotación de minerales de plata plomo (distrito La Poma), de plomo plata - zinc (distrito Concordia), de cobre
distrito Custodio, de hierro (distrito
Unchimé), de manganeso (distrito
Ochaqui - Remate) y uranio (mina Don
Otto).
Durante las décadas del 70 y 80, se
ejecuta el PLAN NOA de fabricaciones
militares, un plan de prospección y
exploración geológico-minero integral,
tendiente fundamentalmente a delimitar
sectores con perspectivas favorables
para
localización
de
yacimientos
minerales
de
significación
y
el
descubrimiento de depósitos minerales.

Desde 1990 los trabajos en exploración
minera utilizando modernas técnicas y
metodología en uso actual en el mundo
dentro de la prospección minera
sentaron bases solidas para el desarrollo
de la actividad.
Ambas etapas exploratorias resultaron
en la definición de puntos para
exploración de detalle, que actualmente
han están siendo exploradas para
aumentar sus recursos minerales como
Diablillos
(oro,
plata) y
Quevar
(plata-oro)
generando
interesantes
blancos de exploración en zonas
aledañas. También, destacar la avanzada
etapa (factibilidad) del proyecto Taca
Taca y la producción de oro de Mina
Lindero.

EJES ESTRATÉGICOS
Para estructurar la planificación de nuestro
trabajo hemos considerado diez ejes
estratégicos que interactúan para la
consecución de la misión y la visión que
queremos de una actividad sostenible,
competitiva e inclusiva.
Estos ejes consolidan la política minera de
la Provincia de Salta dentro de las
dimensiones económicas, ambientales y
sociales. La mirada está en el desarrollo de
la minería aprovechando las ventajas
naturales y fortaleciendo las capacidades
de las personas, creando empleo genuino
y cadenas de valor e innovación, desarrollo
territorial y participación ciudadana.

1. Educación
2. Modernización del Estado
3. Infraestructur
4. Articulación Público-Privada
5. Marco Jurídico
6. Promoción de la Actividad
Productiva y Desarrollo
tecnológico local

7. Sustentabilidad de la actividad,
control y participación social
8. Promoción de Inversiones
9. Energías Renovables
10. Minería Inclusiva

1. EDUCACIÓN
Para incrementar la competitividad de la
minería en Salta resulta imprescindible
dotar de mayores capacidades a los
salteños y capitalizar los empleos directos
e indirectos, siendo la generación de
puestos de trabajo genuinos uno de
nuestros principales objetivos.

OBJETIVO GENERAL

La agenda de transformación educativa
para el sector minero de Salta tendrá en
cuenta los desafíos y el contexto. En este
sentido es prioritario potenciar el
conocimiento, las habilidades, los valores y
el compromiso necesarios para lograr el
desarrollo sostenible de la minería.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para compatibilizar la demanda de la industria
minera es necesario determinar la cantidad y
calidad de mano de obra requerida y faltante
por los próximos 10 años. Para lo cual se
actualizarán los relevamientos existentes con
la premisa de adecuar las especializaciones
que demanda la actividad minera.

• Sensibilizar a la población en general
sobre la minería.

Potenciar las capacidades de los salteños
mediante la sensibilización y la formación
continua generando oportunidades de
inserción laboral y capitalizando el empleo
genuino que genera la actividad.

• Asegurar mano de obra local calificada,
requerida para la actividad.
• Lograr la inserción
comunidades.

laboral

de

las

• Lograr la vinculación entre los egresados
y el mundo laboral minero.

1. EDUCACIÓN
INICIATIVAS
1.1. Diagnóstico situación: Plan de Mano
de Obra (cantidad, calidad, preparación,
temporalidad).

1.6. Trabajo y compromiso del sector para
las prácticas profesionalizantes y
experiencia laboral.

1.2. Implementación de planes de
Educación Técnica y Superior en las
escuelas de las zonas de influencia de los
proyectos mineros.

1.7. Desarrollo de una app/sitio web
donde estén los egresados en búsqueda
laboral de las orientaciones requeridas por
las mineras.

1.3. Fortalecimiento de la educación
Universitaria con orientación a la actividad
minera.

1.8. Creación de un Centro de formación
minero.

1.4. Dictado de Cursos de Capacitación
en las comunidades locales.
1.5. Desarrollo de una campaña de
Educación General Técnica-Ambiental
Minera.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

2. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
La visión del gobierno de la provincia de
Salta es que el Estado sea facilitador y en
este sentido entendemos que debemos
modernizarnos para dar un mejor servicio
hacia nuestros inversores y a nuestra
comunidad. La demanda de mayor
transparencia, apertura de la información,
agilidad y eficacia en la gestión pública,
hacen que los programas de gobierno
accionen
en
este
contexto
de
globalización de bienes y servicios y de
información personal.
La demanda de mayor transparencia,
apertura de la información, agilidad y
eficacia en la gestión pública, hacen que
los programas de gobierno accionen en
este contexto de globalización de bienes y
servicios y de información en tiempo real.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Fomentar la transparencia, la eficacia y la
eficiencia para una ágil y efectiva gestión
del sector minero.

2.1. Digitalización del Registro Minero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.3. Digitalización de Pagos.

• Disponer de información sistematizada y
actualizada de los registros mineros.
• Generar indicadores ambientales y sociales
con sus respectivas líneas de base y metas.
• Controlar la contratación de empresas
salteñas, transparentar los vínculos
comerciales.
• Lograr un mayor control y trazabilidad.

2.2. Digitalización del Registro de
Proveedores Locales de Empresas Mineras.
2.4. Digitalizar el registro de datos de
impacto social y económico.
2.5. Armonización y simplificación del
procedimiento minero para la puesta en
marcha de los proyectos.
2.6. Fortalecimiento de la policía minera.
2.7. Sistematización de la información
geológica de base.

• Agilizar los trámites.

2.8. Control satelital y procedimiento de
control de inversiones.

• Fortalecer la policía minera.

2.9. Crear el registro de infractores.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

2.10. Apertura de una oficina de la Secretaría
de Minería en San Antonio de Los Cobres.

REQUERIMIENTO ESTIMADO DE MANO DE OBRA
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3. INFRAESTRUCTURA
Es rol de Estado proveer la infraestructura
para el desarrollo de las diversas
actividades económicas y debido a la zona
que se desarrolla la minería es vital el
desarrollo de obras viales, energéticas, de
salud, de conectividad y seguridad para
promover el desarrollo sustentable de la
actividad minera y el progreso social.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Implementar
las
obras
necesarias
enmarcadas en una planificación territorial,
que permita el desarrollo armónico de la
región

3.1. Pavimentación Ruta Nacional 51 y
obras necesarias en Rutas Provinciales (17,
27, 163 y 129).

Esto debe hacerse preservando el
ambiente y el equilibrio de los ecosistemas.

• Adecuar la infraestructura vial a la
actividad, para minimizar los accidentes y
brindar mayor seguridad.
• Acompañar el desarrollo de la actividad
minera, garantizando la infraestructura,
que permita mejorar la competitividad.
• Potenciar actividades económicas en la
región con una mirada hacia la
sustentabilidad.
• Facilitar el desarrollo de la conectividad
(telecomunicaciones).

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2. Mejorar la señalización de caminos.
3.3. Reactivación de la Red Ferroviaria.
3.4. Ampliación de la Estructura Energética
(Gasoducto y Red Eléctrica).
3.5. Instalación de Puestos Sanitarios y
Policiales en las comunidades de mayor
densidad poblacional y en cercanías de los
proyectos avanzados.
3.6. Mejora de la Conectividad.
3.7. Planificación de la disposición de los
Residuos Sólidos Urbanos generados en
las operaciones.
3.8. Coordinar con los municipios los
aspectos relacionados con la seguridad
vial y playas con servicios.

4. ARTICULACIÓN PÚBLICO - PRIVADA
La articulación entre diversos tipos de
actores públicos y privados, tanto
organizaciones de representación de
intereses como cámaras, organismos
públicos e instituciones educativas y/o de
investigación permiten recuperar y poner
en valor las capacidades locales. El trabajo
sistémico con los diversos actores exige
una integración sólida a nivel local. Para
lograr
un
desarrollo
sustentable
necesitamos la coordinación entre las
distintas instituciones y actores públicos y
privados.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Generar alianzas y espacios de interacción
multiactoral que permitan la vinculación e
integración de la cadena de valor minera.

4.1. Mesa Interministerial Minera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.3. Institucionalizar la Comisión Provincial
del Litio.

• Lograr consensos que permitan la
formulación e implementación de
iniciativas de desarrollo.

4.4 Mesa Minera Público - Privada.

• Estimular la interacción entre los
distintos actores vinculados a la actividad
minera.
• Crear redes de aprendizaje y de
interacción que fomenten la participación
social.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

• Trabajo articulado con REMSA Sa,
Sociedad Estatal generando y
gestionando proyectos energéticos y
mineros para el agregado de valor de
nuestros recursos.

4.2. Validación del presente plan en el
Consejo Económico Social.

4.5 Fortalecer las necesidades del sector
minero, promover la exploración y/o
explotación agregando valor y
fomentando la concreción de inversiones.

5. MARCO JURÍDICO
Salta es referente a nivel nacional y
mundial por la implementación de un
sistema jurídico que ha brindado
certidumbre a las inversiones mineras. La
premisa en este sentido será mantener el
esquema actual con una Autoridad minera
dependiente del Poder Judicial, Juzgado
de Minas y la Secretaría de Minería y
Energía, como autoridad competente en
materia técnico-ambiental.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

OBJETIVO GENERAL
Fomentar que la actividad minera de la
provincia se desarrolle dentro de un marco de
políticas claras y estables que promuevan las
inversiones y aseguren el respeto al
medioambiente y las comunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INICIATIVAS
5.1. Trabajo articulado con los municipios
para lograr una razonabilidad y
proporcionalidad en las diferentes tasas
impuestas a la actividad minera.
5.2. Estabilidad en materia fiscal, carga
tributaria total y en el esquema de regalías.

• Brindar seguridad jurídica a los inversores.

5.3. Resolución de problemas limítrofes o
acuerdos para brindar seguridad jurídica.

• Simplificar el esquema tributario duplicaciones
impositivas a nivel provincial y municipal.

5.4. Proyecto de revisión de la normativa
provincial minera.

• Favorecer el desarrollo de la actividad zonas de
conflicto limítrofe.

5.5. Establecer normativa específica para la
actividad del litio (técnico ambiental y de
control de precio de sales de litio).

• Asignar recursos para la actualización
modernización de las normas que lo requieran.
• Garantizar el respeto a las normas vinculadas
al control técnico ambiental para el desarrollo de
proyectos en forma sustentable.
• Lograr la participación, mediante
procedimientos adecuados, garantizando los
derechos de los pueblos originarios.

5.6. Establecer mecanismos adecuados de
dialogo entre el Gobierno, las empresas y las
comunidades caracterizado por la
comunicación, el entendimiento y, el respeto
mutuo y la buena fe.

6. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO LOCAL
Una de las metas del Plan de Desarrollo es
promover la adopción y gestión de
agendas para promover el desarrollo
productivo y competitivo y sustentable en
los distritos mineros.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Desarrollar la cadena de valor minera en la
provincia y generar un impacto positivo al
resto de los sectores económicos.

6.1. Incentivo a las inversiones privadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implantación de una política provincial
para el desarrollo de proveedores locales.
• Impulsar la industria local a través de la
creación de una cadena de valor sólida
que incluya proveedores mineros.
• Promover la instalación de nuevos
pequeños y medianos proveedores de
bienes y servicios.
• Desarrollar la Pequeña Minería o Minería
Artesanal.
• Impulsar el desarrollo de nuevas
actividades a partir de la minería.
• Favorecer el desarrollo de I+D+i vinculado
a la cadena de valor minera.

6.2. Impulso a la investigación, desarrollo
e innovación en la Provincia.
6.3. Relevamiento de necesidades (mapeo
de proveedores), diagnóstico en calidad
(barreras de entrada/capacidades), y
cantidad.
6.4. Articulación entre proveedores y
empresas mineras.
6.5. Generación de espacios de trabajo
para el intercambio de experiencias entre
proveedores y empresas mineras.
6.6. Capacitación para la creación de
pymes de servicios mineros.
6.7. Incentivo para el desarrollo de nuevos
proveedores locales.

7. SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD,
CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Para alcanzar el desarrollo de una minería
sustentable, debe adoptarse un conjunto
de herramientas específicas para la
industria minera, las comunidades locales y
otros organismos de la sociedad civil. Las
acciones involucran tres dimensiones de la
minería sustentable; la ambiental, la
económica y la social comunitaria.
Este apartado contempla el marco y la
funcionalidad de la regulación ambiental
para proteger el medio ambiente
impulsando la competitividad de la
industria minera a través de la regulación
ambiental y su aplicación, la participación
pública y las oportunidades que tienen las
comunidades locales para influir en su
entorno, así como la aceptación de los
proyectos por parte de las comunidades y
la protección de sus derechos.

El agua es un recurso escaso con inmenso
valor
social,
económico,
ecológico,
productivo.
Para la actividad minera es útil, sin
embargo primero tiene prioridad el uso
humano y las actividades de alimentación.
La Minería debe contribuir a través de la
innovación y la tecnología al conocimiento
sobre la disponibilidad y calidad de agua
en las zonas donde operen los Proyectos.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar que toda la actividad minera de
la provincia se produzca dentro del ámbito
de la sustentabilidad, protección del
medio ambiente y de los derechos
comunitarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer el control de la actividad en
general
• Fortalecer las capacidades del personal
de la administración pública
• Consolidar el desarrollo sostenible de la
actividad minera
• Capacitar a los pobladores sobre el
contenido y la metodología para el control
de los parámetros ambientales a fin de
contar con un proceso transparente y
participativa.
• Fortalecer la comunicación ambiental
hacia la población en general.

7. SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD,
CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
INICIATIVAS
7.1. Fortalecimiento de la fiscalización y
control ambiental a través de
actualizaciones regulatorias.
7.2. Aumento de recursos financieros para
la actividad de control de los organismos
del Estado.
7.3. Incorporación y Capacitación del
Recurso Humano del Estado.
7.4. Implementación de medidas que
incentiven la adopción de mejores
tecnologías vinculadas a la protección
ambiental.
7.5. Adopción de buenas prácticas en
materia de información ambiental minera.
7.6. Política activa de desarrollo de
proveedores: encuestas en comunidades
(oferta), realización de mapa de
proveedores (demanda). Capacitación,

financiamiento. Factibilidad de CO3Na,
Co3Ca, H2SO4.
7.7. Fomento de las mesas sociales.
7.8. Fortalecimiento de los monitoreos
ambientales participativos.
7.9. Capacitación de las comunidades
para los monitoreos participativos.
7.10. Articulación de la Consulta Previa e
Informada en conjunto con la Secretaría
de Asuntos Indígenas.
7.11. Plan de Comunicación Ambiental,

7.13. Elaboración de líneas de base
territoriales y por cuenca, así como los
mecanismos de evaluación por
acumulación de proyectos.
7.14 Trabajo conjunto con la Secretaría de
Recursos Hídricos para la implementación
de planes de monitoreo.
7.15 Determinar la huella hídrica de los
proyectos y alentar su reducción.
7.16 Arbitrar los medios para un adecuado
cierre de minas.

información pública de los monitoreos.
7.12. Control de los proyectos de forma on
line, e implementación de control por
imágenes satelitales.
PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

8. PROMOCIÓN DE INVERSIONES
El aumento de la inversión es clave para
promover un entorno de mayor
productividad que sostenga el
crecimientocon la consiguiente
generación de empleos de calidad. Todas
las acciones deben estar orientadas a
generar previsibilidad para los negocios y
preservar la seguridad jurídica.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Generar el espacio para la concreción de
las oportunidades de inversión.

8.1. Articulación de políticas con el
Gobierno Nacional a fin de lograr que se
concreten las inversiones en la Provincia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Profundizar el posicionamiento de la
Provincia y su potencial minero a nivel
internacional, participando activamente
de foros, encuentros, entre otros.
• Obtener la simplificación de trámites e
intercambiar observaciones de cada
proyecto para promover la estabilidad y
alentar las inversiones.
• Difundir el potencial de los distritos
mineros.
• Lograr que se concreten las inversiones.

8.2. Promoción de la Provincia de Salta a
través de la difusión de su potencial
geológico a nivel mundial.
8.3. Control de inversiones.
8.4. Incentivos locales a la actividad.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

9. ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables representan para
la actividad minera un salto a la
sustentabilidad de sus proyectos. En la
región Puna, la energía solar representa la
fuente con mayor potencial para el sector,
la inclusión de ella, a partir de diferentes
modalidades, representa una alternativa
sustentable y económicamente favorable
para disminuir gastos operativos y huella
de carbono.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Propiciar los medios para la investigación,
desarrollo, innovación e inversión en
energías renovables, fomentando la
sustentabilidad de la actividad minera.

9.1. Fomento y regulación para la
implementación de energías renovables
en los proyectos mineros.
9.2. Electrificación en base a energía solar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promocionar las energías amigables con
el ambiente
• Proveer energía estable a través de
energías limpias
PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

10. MINERÍA INCLUSIVA
Para que la minería sea inclusiva debe
generar sostenibilidad social, situando a las
personas y a las familias en el centro, para
convertirla
así
en
una
actividad
socialmente aceptada. De esta forma se
cumple con las expectativas de todos e
impulsa el desarrollo social de modo
inclusivo y equitativo.
El Plan se enfoca en que la actividad
minera sea un medio de integración con el
resto de las actividades económicas y
motorice el aparato productivo.
El involucramiento y relacionamiento de
las empresas con las comunidades locales
revela un aspecto sustancial que hace a la
nueva minería. Es a partir de estas
prácticas responsables que se puede
potenciar el desarrollo de las cadenas de
valor en la actividad.

OBJETIVO GENERAL

INICIATIVAS

Fomentar y apoyar la inclusión y movilidad
social ascendente para hombres y mujeres
salteños dentro del sector minero.

10.1. Control de contratación de mano de
obra local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar la contratación del recurso
humano local.
• Estimular la inclusión de géneros (sector
muy masculinizado).
• Favorecer emprendimientos vinculados a
la actividad en comunidades próximas a
los proyectos.
• Promover el diálogo entre patronal y
empleados a fin de permitir obtener
diagnósticos en tiempo y forma y evitar
eventuales conflictos.

10.2. Promoción y profundización de la
perspectiva de género.
10.3. Medición de línea de base y
evolución de indicadores sociales, salud,
bienestar.

PLAZO/PERIODICIDAD: PERMANENTE
ESTADO DE AVANCE: INICIADO

MONITOREO Y EVALUACIÓN
Los mecanismos de Monitoreo y
Evaluación de las iniciativas propuestas
en
este
Plan
serán
evaluadas
periódicamente a fin de llevar el control
de impacto y cumplimiento de objetivos.
El Plan será revisado cada fin de año.
Los mecanismos de Monitoreo y
Evaluación de las iniciativas propuestas
en
este
Plan
serán
evaluados
periódicamente a fin de llevar el control
de impacto y cumplimiento de objetivos.
El Plan será revisado cada fin de año.
Para ello se han determinado indicadores
para cada uno de los ejes del presente
plan, los que se encuentran relacionados
con el desarrollo humano e institucional,
como así también a aspectos físicos y
económicos del sector minero, y que
serán útiles para:

• Retroalimentar y guiar la estrategia
general de acción con el propósito de
conseguir el máximo impacto acerca de
los objetivos;
• Aportar con información útil y accesible
para los actores involucrados;
• Crear un entorno de aprendizaje y de
confianza que estimule la reflexión crítica
y las propuestas de mejora por parte de
todos los actores involucrados;
• Asegurar el funcionamiento eficaz y
eficiente de la operación verificando el
cumplimento
de
las
acciones y
actividades acordadas.
Para realizar este proceso de Monitoreo
continuo, previamente se definirán
líneas base y las metas anuales para cada
uno de los indicadores, de manera tal que
pueda compararse la evolución de los
objetivos planteados en el tiempo.
En cuanto a la Evaluación del Plan, la
misma tendrá una periodicidad bianual.

El objetivo de la Evaluación es realizar un
análisis o estudio del Plan de una manera
más general, analizando si los objetivos
o efectos se están logrando (o se han
logrado) o no, y los cambios que se han
producido en los beneficiarios de la
sociedad. Además de los objetivos
especificados en el Plan, la Evaluación
analiza resultados no buscados o no
tenidos en cuenta inicialmente y
proporciona recomendaciones a futuro.
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Secretaría de Mineríay Energía

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

