


 
 Objetivo: Identificar y evaluar el sistema de integridad en torno a los procesos de otorgamiento 

de derechos mineros. 

 

 Metodología: Herramienta para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en las Adjudicaciones 

del Sector Minero (MACRA). 

 

 Marco de análisis: Nacional, observando marcos provinciales (Jujuy y San Juan). 

    
    
    

INFORME SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS 

   Investigación realizada como parte del Programa Global de Transparency 
International  "Accountable Mining Programme” coordinado por TI-Australia 



• Análisis del proceso y la práctica. 
 

• Entrevistas con actores clave (autoridades públicas, sector privado y sociedad 
civil, entre otros). 
 

• Proceso de discusión y validación de los resultados con los actores clave. 
 

RECOLECCION Y VALIDACION DE RESULTADOS 



15 RIESGOS SELECCIONADOS 



MATRIZ DE IMPACTO 

  

  

  

  

  

PROBABILIDAD 

5 Casi seguro       DP12, PP16,  

PP-N1 

  

4 Probable     FC-N2, FC18 FC17, CC-N1, 
CC2 

  

3 Posible   FC-N1 DP3, DP25, 
PP4, EIAS-
N2 

EIAS-N1   

2 Improbable       PP3   

1 Casi imposible           

  1 Insignificante 2 Menor 3 Moderado 4 Significativo 5 Catastrófico 

  IMPACTO 



Los riesgos de nivel “muy alto” son seis.  Todos ellos presentan un nivel de impacto “significativo”: 

 (DP12) Duración del proceso. 

 (PP16) Acumulación de derechos mineros sin realizar trabajos (“mineros de café”). 

 (PP-N1) Ausencia o debilidad de las sanciones a quienes violan las condiciones de su licencia 
(impunidad). 

 (FC17) Insuficiencia de denuncias por falta de contextos de protección adecuados (reportantes, 
denunciantes y testigos) y deslegitimación del sistema judicial. 

 (CC-N1) Realización adecuada de la consulta comunitaria. 

 (CC2) Potencial de manipulación de las negociaciones de acuerdos en el marco de la consulta 
comunitaria. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 



PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 
 
 

¿Qué es más factible cambiar/mejorar?  

Falta de claridad en los pasos  

Irregularidades vinculadas a la consulta comunitaria 

Duración del proceso  

Alteración del “orden de llegada” 

Insuficientes denuncias por corrupción / irregularidades  

Irregularidades vinculadas a la EIAS  

Actos ilícitos vinculados a empresas estatales  

Desconocimiento de los verdaderos titulares de los derechos mineros  

Mineros de café  

Impunidad / insuficiencia de sanciones  



 Bajos niveles de integridad pública en nuestro país, repercuten en el sector minero. 

 Falta de mecanismos idóneos para la prevención de hechos de corrupción. 

 Insuficiencia de mecanismos de sanción y restitución de los fondos públicos sustraídos. 

 Procesos ineficientes, excesiva burocracia y falta de mecanismos preventivos son puerta de 

entrada para prácticas irregulares. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 



ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 

 Mejorar los sistemas de integridad pública (conflicto de intereses, lobby, puerta giratoria). 

 Garantizar el efectivo acceso a la información pública 

 Generar normativa específica para reportantes de hechos de corrupción y potenciar canales de 

denuncias. 

 Fortalecer el “Catastro Minero Unificado online” y catastros mineros provinciales. 

 Fortalecer los espacios de trabajo entre Estado nacional y Estados provinciales. 

 Regular normativamente –a nivel nacional y provincial–, los estándares de CPLI contenidos en el 

Convenio 169 de la OIT. 

  Generar normativa vinculada al derecho de participación ciudadana de comunidades no 

indígenas. 

 Fortalecer los sistemas de Transparencia Activa y Rendición de Cuentas. 
 

 
 
 
 



 Generación de espacios multiactorales sobre: 
  
 - Políticas de gobierno abierto, acceso a información pública y transparencia activa para aplicarse en 
 los procesos de concesión de derechos mineros. 

 

 - Desafíos y las mejoras en materia de participación ciudadana en los procesos de concesión de 
 derechos mineros. 

 

 - Sistema de protección de reportantes de corrupción en Argentina y los desafíos y las mejoras en 
 materia de minería. 

 
 Diagnóstico sobre la relación entre género y corrupción en los procesos de concesión de 

derechos mineros. 
 
 
  

PROPUESTA DE TRABAJO A FUTURO 



Muchas Gracias 


