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Treinta años de experiencia a gran escala

MINERÍA EN LA ARGENTINA: UNA APUESTA CON TODO
PARA GANAR
Con 80 proyectos en exploración avanzada o en

masiva que han permitido generar un flujo de

estado de factibilidad y 750.000 km2 de zonas

exportaciones de $3.200 millones durante 2019.

mineras de alto potencial -75 % del territorio aún
por explorar-, la Argentina está en condiciones de

El futuro luce aún más auspicioso. Con sólo

ser protagonista a nivel regional y mundial.

transformar

en

proyectos

productivos

a

34

proyectos avanzados, que requerirían inversiones
Nuestro país posee una significativa experiencia

por más de $27.300 millones, Argentina podrá

de casi 30 años en minería a gran escala. Cuenta

triplicar sus exportaciones actuales en 2030.

actualmente con 16 explotaciones en producción

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En
esta edición, compartimos con ustedes el primero de dos artículos sobre la industria
minera en la Argentina, presentando al sector, que será seguido próximamente por un
acercamiento a las oportunidades de inversión para empresas de los Estados Unidos.
Esta edición también incluye un artículo sobre sobre la participación de la Argentina en las
últimas etapas de prueba de la vacuna contra COVID-19.
Finalmente, encontrará un articulo sobre la “Financiación para el Desarrollo Sostenible”
como una de las prioridades del G20 y sobre los pasos dados por la Argentina en ese
sentido.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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NUESTRO PAÍS CUENTA CON
UNA LEGISLACIÓN MODERNA
QUE GARANTIZA TANTO EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE
LA ACTIVIDAD COMO EL
RESPETO DE LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES AMBIENTALES

presencia en 10 provincias, agregando valor en

El sector se caracteriza, entre otros, por la

Entre algunos de los beneficios de la ley, se puede

presencia de firmas internacionales destacadas.
Las compañías mineras más grandes del mundo
exploran, producen e invierten en el país. Entre
ellas pueden nombrarse a Glencore, Livent,
Barrick, Pan American Silver, Albermarle, Goldcorp

las matrices productivas provinciales y generando
más de 20.000 puestos de trabajo formal.
El marco legal vigente a través de la Ley minera
24.196/93 y su reglamentación respectiva en la
Resolución Conjunta 4428/2019, han dado un
marco de estabilidad económica e institucional al
sector, tal como exigen las inversiones a gran
escala.

resaltar la estabilidad fiscal fijada en 30 años para
todos los tributos nacionales y provinciales,
aranceles cero para la importación de bienes de
capital e insumos, incentivos a la exploración
como la doble deducción del impuesto a las

y Yamana Gold.

ganancias

Un rasgo distintivo de la minería nacional es que

techo a las regalías provinciales en 3 % máximo.

identificados.

La

riqueza

minera

de

la

Argentina abarca una enorme extensión territorial
con capacidad para multiplicar la producción de
oro, plata y cobre, entre otros recursos. La vasta
extensión

con

los

gastos

de

exploración

y

reintegro de IVA a los 6 meses y la fijación de un

los recursos potenciales superan ampliamente a
los

de

potencial

geológico

aún

no

explorada, supone una importante oportunidad
de inversión para empresas mineras de todo el
mundo, que buscan invertir en proyectos mineros

La estabilidad normativa y fiscal a lo largo de los
últimos 25 años, demuestran el compromiso del
país con la inversión de largo plazo en el sector
minero y es la base, junto al gran potencial
geológico del país, para posicionar al sector
minero para recibir inversiones de largo plazo que
multipliquen la producción y la exportación.

seguros, sustentables y rentables.

Por su larga historia en explotaciones mineras de

En términos de recursos estratégicos, Argentina

infraestructura público y privada, la Argentina es

posee la tercera reserva más grande del mundo
de litio -superada sólo por Australia y Chile- y
actualmente es el cuarto productor global con la
expectativa de multiplicar en más de seis veces
las exportaciones en 2025 para, de esa manera,
aportar más de $2.000 millones anuales en

escala, su enorme potencial productivo y su
un actor relevante en el mercado internacional de
minerales

tradicionales

respondiendo

a

y

la

no

tradicionales,

creciente

demanda

internacional. Su marco normativo moderno y
sofisticado

provee

a

las

empresas

y

a

la

comunidad con un entorno de estabilidad y

exportaciones, sólo en litio.

previsibilidad para nuevas inversiones. Con estas

Cabe destacar que la actividad minera contribuye

encuentra entre los sectores estratégicos que

fuertemente al desarrollo regional argentino, con

ventajas en su activo, la minería argentina se
impulsarán el desarrollo económico del país.
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Coronavirus: últimas etapas de pruebas

VEINTICINCO MIL VOLUNTARIOS INSCRIPTOS EN EL
ENSAYO CLÍNICO DE LA VACUNA CONTRA COVID-19
A medida que pasan los meses, y los contagios se

particular, a través del éxito de la convocatoria, en

hacen difíciles de contener, crece también la

la que se inscribieron 25.000 voluntarios para

esperanza de una vacuna que termine con esta

participar de estos estudios clínicos.

pandemia

que

no

da

tregua.

Mientras,

los

laboratorios de diferentes partes del mundo

Desde 2018 ambas biofarmacéuticas trabajaron

siguen en sus fases de prueba, tratando de

en

acortar plazos y procesos que, por lo general,

desarrollo de vacunas ARNm contra la influenza, y

llevan años y en muchos casos, décadas.

desde mediados de marzo de este año firmaron

forma

conjunta

en

una

plataforma

de

un acuerdo para la fabricación de una vacuna
La Argentina fue seleccionada a nivel global para

contra el virus que causa la enfermedad de

llevar adelante la Fase 2b/3 de estudios clínicos

COVID-19. Desde entonces hasta hoy, realizaron

de una de las vacunas candidatas contra el virus

las fases 1 y 2 de ensayos clínicos en Alemania y

SARS-CoV-2 con tecnología ARNm, desarrollada

en los Estados Unidos, y ya obtuvieron el

por Pfizer, una de las compañías biofarmacéuticas

Breakthrough Designation por parte de la Food

más importantes del mundo, y la empresa

and Drug Administration (FDA). La fase 2b/3 de

alemana de biofarmacéutica, BioNTech.

estudios clínicos comenzó en los Estados Unidos
a finales de julio, y durante agosto, en la

El interés y la participación de la ciudadanía

Argentina, luego de la aprobación otorgada por

argentina en la lucha contra la enfermedad que

parte

provoca el SARS-CoV-2 se puso de manifiesto, en

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

de

la

Administración

Nacional

de

(ANMAT).

Presidente Alberto Fernández; Nicolás Vaquer Gerente General de farmacéutica Pfizer;
y Fernando Polack, Director Científico de la Fundación INFANT
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La selección de la Argentina como el tercer país

Luego de obtener resultados alentadores en las

para llevar a adelante la última etapa de las

fases anteriores de prueba, y de poner en

pruebas

pilares

evidencia la capacidad de generar anticuerpos sin

experiencia

producir efectos adversos de importancia, se

científica y la capacidad operativa del reconocido

espera ahora demostrar, a través de la etapa final

grupo de investigadores de nuestro país, y los

de prueba, la eficacia de esta vacuna para

altos estándares de calidad en investigación

prevenir la enfermedad de COVID-19.

se

fundamentales.

apoyó

en

Entre

ellos,

varios
la

científica demostrados por la vasta trayectoria de
la Argentina en los últimos 20 años. A ello se

La expectativa, según informó el doctor Cané, es

suma, la seguridad que proporciona el ambiente

someter la vacuna a consideración de la autoridad

regulatorio, así como también, la epidemiología de

regulatoria (FDA), y lograr su aprobación antes de

la

fines de 2020. El representante de Pfizer afirmó

enfermedad,

según

mencionó

el

doctor

Alejandro Cané, North America Vaccines Medical

que

se

espera

producir

alrededor

de

cien

and Scientific Affairs Lead, entre los factores más

millones de dosis este año. A partir de allí, la

destacados.

perspectiva es escalar la producción global a gran
velocidad para generar aproximadamente mil

Bajo esta iniciativa, las compañías trabajan en la

trescientos millones para 2021.

Argentina en colaboración con el equipo del
doctor Fernando Polack, quien dirige la Fundación

De esta manera, el compromiso de largo plazo

INFANT,

en

que la Argentina tiene en el campo de la ciencia,

enfermedades

sumado a la gran experiencia en investigación de

investigador

nuestros científicos, marcan un nuevo hito a

principal del estudio de la vacuna en nuestro país,

través de esta trascendental iniciativa. En esta

señaló: “Estamos orgullosos de que la comunidad

carrera

científica en la Argentina tenga un papel clave en

nuestro país tiene una participación clave en los

los esfuerzos de investigación global y en la lucha

esfuerzos globales para combatir la pandemia. “Es

contra

un gran desafío y un enorme orgullo para todos",

reconocida

investigación
respiratorias.

por

clínica
El

su
de

doctor

COVID-19.

trayectoria

Nos

Polack,

tomamos

esta

responsabilidad muy seriamente y confiamos en

contra

la

enfermedad

de

COVID-19

aseguró el presidente Alberto Fernández.

que la ciencia ganará”.
Lograr la inmunidad generalizada y accesible a

NUESTRO PAÍS FUE
SELECCIONADO, ENTRE OTROS
FACTORES, POR LA
EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y LA

toda la población, forma parte de una esperanza
colectiva

de

distanciamiento

volver
social

fundamentalmente,

sin

a

un

universo

y

sin

barbijos.

el

acecho

de

sin
Y
una

pandemia de esta envergadura.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL
GRUPO DE
INVESTIGADORES.
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Políticas para el desarrollo de la primera infancia en el marco del G20

PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS
Durante varios años el G20 ha reconocido que los

Uno de los tópicos principales discutidos este año

países en desarrollo, igual que las economías

bajo la Presidencia de Arabia Saudita es la

avanzadas,

los

“Financiación para el Desarrollo Sostenible” como

objetivos de un crecimiento fuerte, sostenible y

un modo de crear una plataforma para movilizar e

equilibrado. Con su adhesión al acuerdo global

incrementar la eficiencia y el impacto de los

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

desembolsos para el desarrollo. El objetivo es

el G20 ha dado un paso más para fortalecer su

fortalecer el compromiso del G20 hacia la Agenda

compromiso con esa agenda.

2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo

son

centrales

para

alcanzar

Sostenible, a través de acciones concretas y de
Desde entonces, los Líderes del G20 destacaron

cooperación.

la situación particular y el rol central de este foro
internacional para sostener e implementar los

Esas acciones son aún más necesarias en el

objetivos globales, tanto dentro de sus fronteras

contexto

como más allá. Ese compromiso colectivo está

profundos

plasmado en el Plan de Acción de la Agenda 2030

particular para las poblaciones más vulnerables.

de Desarrollo Sostenible, adoptado en 2016, e

En ese sentido, y como un modo de hacer frente a

implementado a través de acciones concretas y

esa situación, el Ministerio de Desarrollo Social de

de

COVID-19,

impactos

considerando

sus

socioeconómicos,

en

actualizaciones anuales.
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ENTRE LAS MEDIDAS

la Argentina cuenta con dos instrumentos para
alcanzar el ODS 1 (“Fin a la pobreza”), ODS 2
(“Hambre cero”) y el ODS 5 (“Igualdad de género”).
El primero, el Plan Nacional de Primera Infancia,

ADOPTADAS POR LA
ARGENTINA PARA ENFRENTAR
LA PANDEMIA GLOBAL, EL

creado para garantizar un crecimiento saludable e
integral de los niños entre 45 días y 4 años en

GOBIERNO GARANTIZA LA

condiciones

ASISTENCIA SOCIAL A LOS

de

vulnerabilidad

social.

Es

ampliamente reconocido que esta es una de las

MÁS VULNERABLES.

estrategias más eficientes para aliviar la pobreza.
El Plan es implementado a través del programa de
los Espacios de Primera Infancia (EPI), cuyo
objetivo principal es proveer un cuidado integral y
de estimulación temprana para los niños en las
fases críticas de desarrollo. Esos espacios proveen
asistencia nutricional, prevención y promoción de
la salud, estimulación temprana, talleres y cursos
de capacitación.

para dos grupos vulnerables: la mujer y los niños.
porque

las

capacidades

profesionales y productivas de la mujer tienden a
ser relegadas por sus mayores responsabilidades
de cuidado, en particular en situaciones de
vulnerabilidad. Los espacios seguros y gratis de
los EPIs permiten a la mujer o a los padres
aprovechar oportunidades de trabajo.
El segundo, el Plan de Asistencia Alimentaria a la
primera infancia en el marco de Plan Nacional
“Argentina contra el hambre” está trabajando
sobre cinco modalidades implementadas desde
diciembre de 2019, doblando los esfuerzos y el
presupuesto para atender a la situación agravada
por la pandemia global y alcanza a 11 millones de
personas.

actual, el Ministerio de Desarrollo Social fortaleció
la política de la Tarjeta Alimentar, que actualmente
la

reciben

1,5

millones

de

personas,

mayoritariamente madres con niños de hasta seis
años. Simultáneamente, los niños también reciben
la Asignación Universal por Hijo (AUH) que
garantiza un ingreso mínimo para el desarrollo de

De ese modo, los EPIs también proveen beneficios
Fundamentalmente,

A fin de hacer frente a la crisis socioeconómica

los niños. A esta asistencia también se acogen las
mujeres que llevan de 3 a 6 meses de embarazo
que

adicionalmente

tienen

una

ayuda

para

promover una nutrición prenatal saludable. A su
vez, las personas con discapacidades reciben la
AUH y están incluidos en la política marco de la
Tarjeta Alimentar.
Dentro del conjunto de medidas adoptadas por la
Argentina para hacer frente a la pandemia global,
el gobierno garantiza la asistencia alimentaria y
una asistencia financiera a través de subsidios y
del AUH. Esos esfuerzos incluyen una asistencia
social

sostenida

a

los

barrios

informales

y

vulnerables, en particular en los hogares con
niños que están expuestos a las consecuencias
negativas

de

la

retracción

económica,

la

destrucción de empleo y el incremento de la
pobreza.
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Argentina,

como

lo

señaló

el

Presidente

Fernández el 26 de marzo, está comprometida
con la creación de un Pacto Global Solidario, que
sirva como una guía colectiva para la recuperación
del mundo de la pospandemia. Ese Pacto debe
estar

integrado

por

tres

pilares:

salud,

recuperación económica y protección social. En
ese sentido, la cooperación global entre países en
desarrollo

y

desarrollados

para

compartir

recursos, mejorar las fortalezas, y corregir las
debilidades es clave. Muchos países de ingresos
medios y bajos que tienen gran parte de su
población en condiciones sociales vulnerables han
sido gravemente afectados por la pandemia. A
través

de

la

cooperación,

las

brechas

y

desigualdades que el Covid-19 profundizó pueden
ser subsanadas.
Esta es la vía en la que la Argentina busca alcanzar
las

principales

metas

de

los

Objetivos

de

Desarrollo Sostenible y los del G20 en este campo,
implementado un modo nuevo, innovador y
relevante para financiar y movilizar la Agenda
2030 de las Naciones Unidas.

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
Flickr: /photos/ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
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