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Algunas claves del proyecto de marco regulatorio para la minería en 

Chubut 
 

Por Roberto A. Fortunati*  
y 

Diego Parravicini** 
 

 

El pasado 19 de junio el gobernador de Chubut presentó el proyecto de marco 
regulatorio para las actividades mineras y petroleras en dicha provincia (el 
“Proyecto”). El documento establece cambios cuanto menos novedosos que 
apuntalarían una nueva forma de captación de la renta minera y distribución de 
la misma en la provincia. Sin perjuicio de que el Proyecto se encuentra recién 
hace unas horas bajo consideración de la Legislatura provincial, intentaremos a 
continuación identificar algunos aspectos claves del mismo que se refieren 
específicamente a la actividad minera. 

El Proyecto dispone la creación de un Derecho de Compensación Minera, el 
cual es definido como la contraprestación que el Estado Provincial recibiría en 
dinero por la explotación de sus recursos mineros (en este caso, será del 5% 
del precio de venta total bruto del mineral). Adicionalmente -a pesar de que en 
esencia son obligaciones de similar naturaleza-, el Proyecto dispone el pago de 
una regalía del 3% del valor boca mina si el mineral es procesado y/o 
comercializado dentro del estado provincial, o del 3% del valor venta bruta si el 
procesamiento y/o comercialización es realizado fuera de la provincia (no 
obstante a dicha diferenciación en base al elemento territorial, el Proyecto 
denomina a ambas formas de cálculo de regalías como “valor boca mina”).  

Es decir que, en líneas generales, la contraprestación que quedaría para la 
provincia a cambio de la extracción de sus recursos ascendería del tope actual 
del 3% dispuesto por la Ley de Inversiones Mineras –a la cual Chubut adhiere 
por Ley N°3866- hasta un 8%, integrado por el 3% de la regalía boca mina y el 
5% correspondiente al mencionado Derecho de Compensación Minera. El 60% 
de los valores asociados al Derecho de Compensación Minera tendrían como 
destino el Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros del 
Chubut (el “Fondo del Dominio”), cuya creación también es prevista por el 
Proyecto.   

Según surge del Proyecto, las empresas de servicios mineros también tendrán 
que realizar un aporte especial al Fondo del Dominio del cuatro por mil de su 
facturación mensual, quedando sujeto a dicho pago todos los servicios 
prestados y/o venta de bienes o insumos a empresas mineras exploradoras y/o 
productoras.  

Adicionalmente, el Proyecto dispone la participación de la empresa estatal 
Petrominera Chubut S.E. en todos los emprendimientos mineros situados en el 
territorio de la provincia, en la forma asociativa “que resulte apropiada, de 
conformidad con la etapa de la actividad minera a desarrollar y las 
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características del proyecto de que se trate”. Se prevé tanto el involucramiento 
de dicha empresa en la toma de decisiones y ejecución de los proyectos, como 
así también una participación no inferior al 4% del valor de las ventas totales y 
al 7% de la utilidad operativa antes de impuestos. El Fondo del Dominio será el 
destinatario del 50% de los montos obtenidos por Petrominera Chubut S.E. 

Es de señalar que el Proyecto prevé que el 50% de los montos aportados al 
Fondo de Dominio serán distribuidos cada dos años entre los habitantes 
mayores de 18 años de Chubut con por lo menos 10 años de residencia en la 
provincia.   

El Proyecto también dispone la obligación de las empresas mineras de 
constituir garantías ambientales para cada etapa de los proyectos mineros 
(incluida la etapa de cierre de mina) y crea normas sobre responsabilidad 
social, que incluyen las obligaciones de: (i) presentar en el informe de impacto 
ambiental programas de desarrollo comunitario con presupuestos estimados; 
(ii) determinar la línea de base socioeconómica y programas de monitoreo para 
medir resultados; (iii) contratar al menos un 80% de mano de obra local; y (iv) 
tomar medidas para favorecer la sustitución de importaciones y dar preferencia 
a la contratación de bienes y servicios de proveedores chubutenses.  

El artículo 44 del Proyecto declara a los minerales nucleares como estratégicos 
y de interés provincial por su condición de recurso e insumo energético.  

Finalmente, y no por ello menos importante, el Proyecto determina la 
zonificación del área apta para el desarrollo minero, en cumplimiento con los 
artículos 2 y 3 de la Ley N°5001. Conforme lo establece el artículo 23 del 
Proyecto, bajo ciertas circunstancias el Poder Ejecutivo quedaría facultado para 
modificar el área apta para la explotación minera.  

El Proyecto es otro ejemplo que confirma un nuevo paradigma para la actividad 
minera argentina, fomentado recientemente a través de declaraciones y 
acciones tomadas por las provincias integrantes del Consejo Federal Minero: 
nueva captación y distribución de la renta minera en las provincias, en virtud de 
herramientas tales como la creación de nuevas compensaciones por la 
extracción y comercialización de los recursos mineros, participación obligatoria 
de empresas estatales en el negocio minero, integración de fondos para el 
desarrollo de obras de infraestructura, y empleo directo de mano de obra y 
proveedores locales. Al día de hoy parece aventurado anticipar o analizar si el 
marco regulatorio propuesto en el Proyecto es el adecuado para promover una 
actividad minera sustentable en la provincia de Chubut. Sin embargo, el 
Proyecto es sin duda innovador y va en línea con las nuevas tendencias que 
imperan actualmente en materia de captación y distribución de renta minera.  
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