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LA MINERÍA ARGENTINA
se muestra al mundo.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) mostró en Londres el 
potencial minero del país. Dentro del Seminario  “Reino Unido – Argentina, 
socios en el crecimiento” se mostraron los cambios que ha vivido el 
escenario nacional y los avances de la industria en cuanto a su relación con 
la comunidad. 
 
En dicho encuentro, Marcelo Álvarez, presidente de CAEM, destacó que 
“para ser atractiva, la Argentina necesitaba mejorar su competitividad”. Y, en 
conjunto, el sector público y el privado están impulsando políticas a favor de 
la misma. Se está trabajando en una adecuación impositiva, en la mejora de 
la infraestructura y en una mayor apertura comercial. Todo esto revaloriza la 
industria minera nacional.

Álvarez destacó que la minería argentina introdujo el concepto de 
sustentabilidad en sus políticas y en las prácticas de sus operaciones. La 
mayoría de las empresas se están incorporando al programa HMS “Hacia 
una minería sustentable” lanzado hace poco más de un año. Esta iniciativa, 
junto a otras acciones, ayuda a disminuir la resistencia social hacia la minería. 
La opinión pública comienza a comprender la importancia de la actividad, 
especialmente para el desarrollo local de las provincias y la diversificación de 
la matriz productiva allí donde no es posible la actividad agroexportadora.

En el marco de la visita a Londres CAEM confirmó también la adhesión a los 
programas de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI por su sigla en inglés) y del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM por su sigla en inglés).
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36% de las divisas exportadas provienen de Santa Cruz

CRECIÓ LA EXPORTACIÓN DE SANTA CRUZ 

 Empleos generados por la minería en Santa Cruz

Santa Cruz es la principal provincia minera en términos de exportaciones 
desde 2015 con un 36% de participación. Le sigue San Juan con una 
participación del 27%

La minería es uno de los grandes pilares del empleo provincial, ya que 
moviliza más de 25.000 puestos laborales, con una escala salarial mayor a la 
de otras industrias.  El salario minero es 1,7 veces mayor al del promedio de 
otras industrias. Es por eso que representa el 22% de la masa salarial de la 
provincia.
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SAN JOSÉ
(plata y oro)

MANANTIAL ESPEJO
(plata y oro)

MINA MARTHA
(plata y oro)

RÍO TURBIO
(carbón)

LOMADA DE LEIVA
(oro)

CERRO VANGUARDIA
(oro y plata)

CERRO NEGRO
(oro y plata)

CAP-OESTE
(oro y plata)

DON NICOLÁS
(oro y plata)

CERRO MORO
(oro y plata)
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78%


