
Recuperación de los pasivos ambientales
Conversatorio “La economía circular como oportunidad para el 
desarrollo sostenible de las ciudades”

1

Viernes 19 de noviembre de 2021 

Lic. Alberto Santos Capra



Secretaría de Minería
2

Minería en Argentina

Plan de Desarrollo Productivo Verde

Resolución MDP N° 352/2021

Transición hacia una economía circular
Fomentar la incorporación de lógicas de economía circular, desde el diseño mismo de los productos y procesos hasta el reciclado y la
disposición final. A su vez, promover la orientación de los y las consumidores hacia productos sostenibles, que contemplen el ecodiseño
y la menor huella ambiental.

Sexto Objetivo Estratégico
Contribuir a la preservación ambiental, ejerciendo la supervisión establecida por la Ley Nº
24.585 y garantizando el uso sustentable y sostenible de los recursos naturales.

Planificación Estratégica 2020/2023

Resolución SEMIN N° 47/2020 – Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) 

Largo Plazo 2030 - 2050

Programa de Gestión 15 Programa Nacional de Sustentabilidad Minera

Programa de Gestión 17 Programa Activos y Pasivos Mineros

Minería como Sector Estratégico
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Minería como Sector Estratégico

Programa para el Desarrollo de la Economía Circular

Resolución MDP N° 767/2021

Programa para el Desarrollo de la Economía Circular
Pretende fortalecer la capacidad productiva y de agregado de valor de las cooperativas y de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)
dedicadas a la gestión integral de los materiales en desuso en el marco de una economía circular, avocada a optimizar el flujo de
materiales y energías disponibles como mecanismo reductor de la extracción de recursos naturales vírgenes y de las consecuencias de
una cultura de consumo y descarte.

Minería en Argentina

Unidad de Gabinete de Asesores – Ministerio de Desarrollo Productivo

Trabajo articulado y en coordinación con las distintas áreas técnicas.

Subsecretaría de Política Minera
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Año 1955 Construcción de la planta de fundición Metal Huasi en el centro del pueblo de Abra Pampa,
funcionando durante casi 30 años.

Cuando Metal Huasi cesó sus operaciones, dejó pilas de escorias de plomo.

Año 2007 Plan de remediación, con financiamiento parcial del BID.

Año 2017 Se anunció la finalización de las obras de remediación de los predios de Metal Huasi, retirando
las escorias y el suelo que estuvo en contacto con ellas.

Historia
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Inauguración del Anfiteatro 1 de mayo de 2019
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Polideportivo 2019



Muchas gracias
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