
CONVOCATORIA DE TRABAJOS PARA SU 
POTENCIAL PUBLICACIÓN EN RADEHM

Iniciativa 2023

Estimada Comunidad:

En sus ocho años de vida, la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 
(RADEHM) ya ha publicado 30 volúmenes que contienen 282 trabajos de  doctrina enfocados en tales 
materias (disponibles en: https://www.radehm.com.ar/).

A fin de continuar incrementando los temas analizados y publicados en RADEHM, los convocamos a 
presentar sus trabajos a RADEHM sobre los siguientes temas:

• La transición energética en Sudamérica
• Climate-Change Litigation en Sudamérica
• Contratos de suministro de gas y/o petróleo
• Power Purchase Agreements
• Joint Ventures Petroleros
• Joint Ventures Mineros
• Farm-Out Agreements
• Regulación del midstream petrolero
• Contratos de transporte de gas natural y petróleo
• Exportación de minerales
• exportación de electricidad
• Contratos de EPC
• Financiamiento de proyectos petroleros: cesión en garantía de concesiones
• Contratos de servicios
• Características y rasgos del título minero
• ¿Cómo realizar un buen estudio de títulos mineros?
• Aspectos mejorables del Código de Minería
• Legislación ambiental aplicable a la minería: antes y después de la ley 24.585
• Las restricciones a la minería metalífera en ciertas provincias: ¿válidas o inválidas?
• La minería y el agua: escenarios a la luz de recientes fallos de la CSJN
• Los EIA mineros: cambios en su elaboración desde la ley 24585 a la fecha
• El cierre de minas: una discusión que continúa vigente
• La fuerza mayor en la minería
• La fuerza mayor en la electricidad 
• La fuerza mayor en los hidrocarburos
• Contratos mineros: el contrato de exploración con opción de compra
• El EPCM en la construcción de un proyecto minero
• Aspectos mejorables de la Ley de Inversiones Mineras y estatus actual de la garantía de   
  estabilidad fiscal 
• Comercio exterior y minería: relación y contratos entre empresas operadoras y refinerías
• Los contratos de regalías y de streaming en minería
• OIT 169 y minería
• Comunidades y minería: aplicación interna de principios de acogimiento voluntarios

Las normas de publicación se encuentran disponibles en: 
https://www.radehm.com.ar/copia-de-autores. 
Por favor escribirnos a: 
direccionejecutivaradehm@gmail.com y tomas.lanardonne@mhrlegal.com

Atentamente,
RADEHM 
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