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Editorial: Argentina presente en la PDAC con su alto potencial geológico

Editorial: Argentina and its high geological potential, present at PDAC 2020

Argentina: geological potential attracts mining investment 

“Nuestra principal misión es acompañar y fortalecer a las provincias, aportando el
marco que desde el gobierno federal permita la planificación de más y mejor
inversión.” / “Our primary mission is to facilitate and strengthen the provinces,
providing a framework which enables the Federal Government to advocate more
and better investment to the benefit of these provinces.”

“El sector empresario minero destaca la estabilidad de San Juan” / "Mining
industry leaders underscore legal stability in San Juan" 

“En PDAC mostraremos al inversor nuestro potencial minero, principalmente Agua
Rica y los proyectos de litio” / "At PDAC we will show investors our mining
potential, mainly Agua Rica and lithium projects"

“De las 54 empresas listadas en la Bolsa de Toronto trabajando en Argentina, ocho
se encuentran en Jujuy” / "Of All 54 Companies with Interests in Argentina Listed
on the Toronto Stock Exchange, 8 are working in Jujuy"

“En Salta existen más de 100 proyectos en gestión y en 2019 la actividad
exploratoria se mantuvo en el orden de los US$100 millones” / “In Salta there are
more than 100 projects under way and, in 2019, exploration activities remained at
about US$100 million”

“Debemos entender la importancia de cuidar a quienes han apostado e invertido
en Argentina” / "We have to understand the significance of taking care of those
who have considered Argentina a safe bet and invested in our country"

“Se debe reforzar la imagen que tiene San Juan para recibir inversiones” / "The
image of San Juan needs to be strengthened to receive investments"

“Hemos generado un marco legal, social, empresario y laboral en Santa Cruz que
brinda certezas a los desarrolladores mineros” / "In Santa Cruz, we have built
legal, social, business and labor frameworks that give certainty to mining
developers"

“Se suman nuevos jugadores que han pedido participar en la Mesa del Cobre” /
“New players who requested to participate in the Copper Table have joined in"

De la RSE a las Relaciones para el Desarrollo Sostenible / From Corporate Social
Responsibility to Sustainable Development Relations  

El adiós a un gladiador de la minería Argentina / Farewell to a fighter for
Argentine Mining

Vale lanza proyecto piloto de recuperación ambiental de área impactada

“La actividad perforatoria implica involucrarse en la seguridad, el medio ambiente
y la productividad” / “Drilling activities imply involvement in safety and
environment protection and productiveness" 

Suplemento Especial: Mujeres Trabajando en la Minería

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales
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PANORAMA MINERO | ISSUE 483 February 20208

Sumary
Argentina: geological potential attracts
mining investment 14

56

22

28

30



www.panorama-minero.com /panoramaminero @panoramaminero

9

AÑO XLIII - EDICIÓN 483
FEBRUARY 2020 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE
LA MINERÍA ARGENTINA

P.M. Servicios Empresarios: Congreso 2440 - piso 2 
(C1428BVL) - CABA - República Argentina 

Tel./Fax: (011)  4781 8095/5262 // 4784 9673 /  4706 3234
/ 4783 8002

informes@panorama-minero.com
www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González
celestegonzalez@panorama-minero.com

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas
elena@panorama-minero.com

DIRECTOR PERIODISTICO: Dr. Alejandro Colombo 
acolombo@panorama-minero.com

DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal
luzal@panorama-minero.com

PROMOCIÓN Y MARKETING: 

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PÚBLICAS /
DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia Figueroa
pfigueroa@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons 
plyons@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero 
srolero@panorama-minero.com

DIRECTORA DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES:
Lic. Mercedes Rodríguez
mrodriguez@panorama-minero.com

JEFE DE REDACCIÓN. COORDINADOR DE SEMINARIOS Y
CONTENIDOS AUDIOVISUALES:
Agustín López - alopez@panoramaminero.com.ar 

PERIODISTA:
Lucas Vaccare
periodismo@panorama-minero.com

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa
kfigueroa@panorama-minero.com

DISEÑO GRAFICO: Diego Casale
webmaster@panorama-minero.com

CONSEJO ASESOR
Geólogos: Dr. Jorge Patricio Jones
Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson
Empresarios: Carlos P. Calvo;

Lic. Guillermo Re Kuhl
Lic. Ricardo D. Martínez;

Consultores:  Lic. Claudio Guevara
Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Coordinador: Dr. Hernán Celorrio
Chile: Dr. Sergio Hernandez, Dr. Edmundo Tulcanaza
Paraguay: Luis Enrique Chase Plate
Uruguay: Leonardo Couto

Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Con-
greso 2440 piso 2 - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argen-
tina: $ 10.000, Exterior: U$S 200 + Gastos de envío (que varían
según el país); suscripción on-line: U$S 100. Panorama Minero es
una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro
de propiedad intelectual N°5128944. Afiliada a APTA. Circula entre
profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en
general, organismos del Estado, institutos y centros de investiga-
ción, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores
de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Impreso en Grá-
fica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesaria-
mente la opinión del Editor.

Premiada como 
“Mejor Revista Técnica 
Independiente” 
de la República Argentina
- 1997 -

Galardonada con el “ARCO 
EUROPA A LA CALIDAD Y
PRESTIGIO PERIODISTICO”
-Francia - 1999-

Premio APTA - 
RIZZUTO a sus Contenidos 
Periodísticos 
- 2003 - 

Premiada como 
“Mejor Revista Técnica 
Independiente” 
de la República Argentina
- 2006 -

Premio APTA - 
RIZZUTO a sus Contenidos 
Periodísticos 
- 2007 -

Premio APTA - 
RIZZUTO a sus Contenidos 
Periodísticos
- 2008 -

Distinciones / Distinctions

42

“De las 54 empresas listadas en la Bolsa de
Toronto trabajando en Argentina, ocho se
encuentran en Jujuy”

"Of All 54 Companies with Interests in
Argentina Listed on the Toronto Stock
Exchange, 8 are working in Jujuy"

En representación de Jujuy, el Dr. Miguel Soler, Se-
cretario de Minería e Hidrocarburos, señaló que la
minería es, desde 2010, el principal complejo expor-
tador de la provincia superando los US$300 millones
en 2018, con cifras que ascienden a los miles de mi-
llones en potencial minero a partir del 2025 a través
de la producción de minerales como litio, plata,
plomo y zinc. Para el PDAC 2020, participará junto
a empresarios de la Cámara Minera de Jujuy (CMJ)
y la Cámara de Servicios provincial.

Talking on behalf of Jujuy, Dr. Miguel Soler,
Secretary of Mining and Hydrocarbons, pointed out
that mining is, since 2010, the main export cluster in
the province, exceeding US$300 million in 2018.
Mining potential projections add up to billions for
2025 on, through production of minerals such as
lithium, silver, lead and zinc. Dr. Soler will be
attending PDAC 2020, together with members of the
Jujuy Mining Chamber and the province's Services
Chamber.
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El inicio del mes de marzo encuentra a la comunidad
minera internacional reunida en Canadá, más par-
ticularmente en la ciudad de Toronto para asistir a

la convención anual de la PDAC -Prospectors and 
Developers Association of Canada-, el principal evento
de la industria  minera, donde confluyen diferentes ac-
tores para seleccionar áreas de trabajo, avanzar en pro-
yectos, y tomar decisiones de peso que involucran
millonarias –y en algunos casos multimillonarias- inver-
siones. Sin duda alguna, la PDAC es el termómetro de la
industria mineral mundial porque se analiza en qué es-
tado se encuentra este sector: si se observa una mayor o
menor actividad exploratoria mundial, y cuáles son las re-
giones más atractivas para los inversores. Es en este sen-
tido que, con el inicio de la PDAC, se publica la encuesta
anual del Instituto Fraser, el cual informa cuáles son las
áreas de mayor o menor interés para los inversores mi-
neros, ello medido en un ranking que sirve como muy
buena credencial para las jurisdicciones mejor posiciona-
das en dicho informe.

Luego de la brusca caída de la cotización de los 
commodities en 2011, situación que arrastró la actividad
exploratoria a la baja de momento que inversores insti-
tucionales comenzaron a buscar otros segmentos comer-
ciales que ofrecieran un mejor retorno, la minería
consolidó la recuperación del terreno perdido. Probable-
mente no sea el escenario ideal para los inversores, pero
algunos metales comenzaron a ganar terreno fuerte-
mente. En el caso de los metales preciosos se observa una

compra sostenida de oro por parte de los bancos centra-
les, y los metales base tienen espacio para su revaloriza-
ción luego de que EE.UU. y China pusieran una tregua a
la guerra comercial entre las dos mayores economías pla-
netarias.

Los empresarios que asisten a la PDAC analizan y observan
nuevos descubrimientos y áreas de trabajo. Esta conven-
ción ha ido evolucionando, y más allá de planos técnicos,
se han comenzado a sumar segmentos que antes se los
podía considerar “periféricos”, pero que en la actualidad
son un imperativo de la industria minera, de momento
que son elementos esenciales para obtener la licencia so-
cial, sin olvidar que la misma se renueva permanente-
mente: no se puede pensar la minería sin comunidades,
protección del medio ambiente, y desarrollo sustentable.

¿Qué puede ofrecer Argentina en la PDAC? Su amplio,
rico y diversificado potencial geológico, el cual debe estar
complementado con políticas de estado sustentables en
el tiempo. Que las declaraciones de parte del sector pú-
blico a favor de la minería se traduzcan en hechos. Sobre
esta base, es de público conocimiento que los inversores
que asisten a la PDAC son selectivos, de momento que co-
locarán sus fondos en aquellas jurisdicciones donde se
cumplimenten los dos requisitos antes citados: potencial
geológico y seguridad jurídica. Los representantes de la
Nación y de las provincias mineras serán los encargados
de dar a conocer las oportunidades que ofrece el subsuelo
de nuestro país.

Argentina presente en la
PDAC con su alto potencial
geológico





The beginning of March finds the international
mining community gathered in Canada, more
specifically in Toronto, to attend the annual

convention of the Prospectors and Developers
Association of Canada (PDAC). This is a most important
mining industry event, where all actors come together
to select work areas, advance their projects and make
weighty decisions involving million-worth – and in
some cases, multi-billion - worth — investments.
Beyond any doubt, the PDAC's event is the
thermometer of the world mining industry where
activities pivot around analyses of the status of the
industry, whether exploration activities are thriving or
shrinking, and which are the regions most attractive to
investors. In consonance with PDAC kickoff, the Fraser
Institute publishes its survey, reporting on the areas of
greater or lesser interest to mining investors, as
reflected in a ranking that operates as good
credentials for the best positioned locations.

Mining has lately consolidated its recovery from the
sharp drop of commodity prices in 2011 --which not
surprisingly dragged down exploration activities and
made investors look for commercial segments with
better and faster returns. Maybe today's market is not
the ideal scenario for investors, but several metal
prices have started to regain strength. In the case of
precious metals, central banks are leading a sustained

buying trend. As for base metals, there is much room
for improvement after USA and China have called a
truce in the commercial war between the two largest
economies on the planet. 

Businessmen attending the PDAC analyze and observe
new discoveries and work areas. This convention has
evolved at a pace with new trends and, beyond any
technical plans, segments that used to be considered
peripheral have started to acquire significance owing
to the fact that they are now decisive elements in the
new ongoing struggle for social license: no mining
activity can be thought of at present if not seriously
involved in community life, environment protection
and sustainable development. 

What can Argentina offer at PDAC 2020? Its ample,
rich and diversified geological potential, which must
be supplemented with state policies that are
sustainable over time. It is widely known that investors
who attend the PDAC are selective and will take their
funds to the jurisdictions offering both requirements:
geological potential and legal security. Public sector
statements in favor of mining have to translate into
plausible facts, while representatives of the national
administration and of the mining provinces are there
to showcase the opportunities offered by our
underground riches.

Argentina and its high
geological potential, present
at PDAC 2020

Editorial 13
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Argentina: geological
potential attracts mining
investment 
In the 1990's Argentina was considered the "ultimate mining
border in the world" which, coupled with a favorable legislative
framework, attracted an inflow of venture capital earmarked
for mining exploration and development. Accompanied by
staunchly upheld state policies, many new deposits were
uncovered or, where already known, got better defined, which
led to their becoming busy operating centers or attaining
significantly advanced stages. After two decades, our country
continues being considered an attractive investment
destination, thanks to the diversity of minerals and metals
hosted under its surface. This statement acquires greater
importance when considering that more than 70% of
Argentina's areas with potential mineralization have not been
subject to prospecting yet.  

The arrival of mining
investment, encouraged by
economic and political

measures, allowed the regional
development of communities that
until then had been lethargic, with
the subsequent positive impact
over their areas of influence. The
economic impact goes beyond the
borders of those communities and
becomes a significant generator of
resources at the municipal,
provincial and national levels as a
result of various taxes, rates and
assessments. With a contribution
of US$3.45 billion, mining turned

out Argentina's 6th export set in
2018, representing 5.6% of total
exports. It is worth mentioning
that 95% of these exports
originate from just 4 provinces –
San Juan, Santa Cruz, Catamarca
and Jujuy- where the mining
industry accounts for over 50% of
exports.

According to reports of the
National Mining Promotion
Directorate (Dirección Nacional de
Promoción de la Minería) during
the last edition of the
International Conference

“Argentina Gold & Silver”,
organized by PANORAMA MINERO
in November 2019, the various
mining projects in Argentina, as at
October 2019, stood at the
following stages of development:

• 16 mines in production 
• 7 projects under construction 
• 7 projects at feasibility 
• 6 projects at pre-feasibility 
• 13 projects with preliminary
economic assessment
• 26 projects at advanced
exploration 
• > 250 projects at initial
exploration 

Exploration budget
performance in the period
2000-2019 – Lithium, the
boom of the past five years

As can be seen in Chart 1,
exploration activities in Argentina
have evolved in consonance with
the price of commodities: the
industry's growth experienced
strong deceleration since 2012, on
account of a metal crisis, and
started to regain momentum from
2015 on. 

In the period 2000-2019 an
aggregate US$3.8 billion have

Chart 1 – Evolution of
Argentina's exploration
budget over the period
2000-2019, as measured

in US$ million (Source:
Mining Policy

Secretariat based on
holding companies'

reports (October 2019)

Josemaria, located in San Juan
Province, is one of the most
important and undeveloped
copper and gold projects of
Argentina

With construction at full speed,
Cauchari Olaroz (located in Jujuy
province, and operated by Minera
Exar, a JV between Lithium
Americas and Ganfeng Lithium)
represents another important
milestone for Argentine lithium
sector. 
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been invested in exploration
budgets, with Canadian and
Australian companies mostly
involved. The analysis of the 2015-
2019 evolution of exploration
budgets, shows strong growth in
gold participation but, more
prominently, that of lithium, a
commodity that became a big
driver of Argentine mining
development with significant
prospects for the near future
thanks to the multiplicity of its
applications, mainly associated
with green energy. 

Over the past five years, the
exploration budget in Argentina
has grown 92%, and the most
attractive commodities have been
gold and lithium, as can be seen in
Chart 2 and Chart 3, which
explain exploration budget
distribution by commodity for
2015 and 2019, respectively. 

According to reports of the
National Mining Promotion
Directorate, the accumulated
budget from 2015 to 2019 reveals
that: 

• Gold received 48% of the
accumulated budget 
• Lithium showed a sudden surge,
accounting for 25% of the
aggregate amount
• Copper represented 13% of the
accumulated total; and 
• Silver was present with 10%

A significant note to keep in mind:
the most representative projects in
terms of investment which are in
the most advanced stages are all
associated with copper. The above
reported 13% has been essential
for some copper projects to
advance to stages close to
definition.

Copper, a big bet for green
energy 

There is no doubt that the global
transformation of the last decade
opened up new opportunities for a
large majority of minerals and

metals. Technology advance has
allowed mankind obtaining
benefits in different key areas,
including infrastructure, health
and education. It is in this field
where various metals may play a
key role in the present and near
future of world population, given
that we have already entered a
new era of renewable, clean,
green energies. In this respect,
copper and lithium are among the
metals bound to play decisive
roles. The former, known to
humans since many thousands of
years ago, is used for countless
applications and devices, including
wind energy, tidal power, and
electric vehicles; and, together
with lithium, in solar panels, while
at the same time they are strategic
allies in assisting every resource for
energy storage. 

The National Mining Promotion
Directorate has underscored the
following distribution of advanced
copper project:

- 7 projects at Pre-Feasibility
Economic Evaluation: 
• Pachón
• Agua Rica
• Josemaría
• Filo del Sol
• San Jorge
• Taca Taca
• Los Azules

-  3 projects at advanced
Exploration stage: 
• Altar
• Valle de Chita
• Río Grande

Five years ago, Argentina had a
strong base of identified resources;
in many instances large copper
projects had been measured more
than a decade ago. The progress in
reserve definition over the past 2
years concentrated on three
projects: Agua Rica, Josemaría and
Filo del Sol, which combined,
account for 94% of national
copper reserves. 

Argentina, a relevant actor
in lithium world industry

As discussed above, lithium is
playing an ever more decisive role
in electro mobility and clean
energies. In the fast moving race
of the last decades, Argentina has
been quite adept at leveraging the
momentum of lithium demand
which is growing at a stunningly
frenetic pace. Found in few
countries, lithium abounds in

Chart 2 – Argentina's exploration
budget distribution by commodity

for 2015 (US$ million)

Chart 3 – Argentina's exploration
budget distribution by commodity

for 2019 (US$ million)

Table 1 –
Description of the

main copper
projects at

advanced stage in
Argentina – Source:

Mining Policy
Secretariat based on
holding companies'

reports (October
2019)
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Argentina –through its provinces
Catamarca, Jujuy and Salta- which,
together with Bolivia and Chile
make up the so called "Lithium
golden triangle," one of the
richest areas for lithium resource
identification. For this reason, the
Puna's salt flats exhibit competitive
advantages for speedy
development and entry into
production of operating centers
associated with this metal. 

Argentina plays a significant role
in the lithium sector, with two

mines in production and planning
expansion –Olaroz (Orocobre Ltd.)
and Fenix (Livent Corp.)-, plus two
other projects at construction
stages –Cauchari-Olaroz (a Joint
venture of Lithium Americas and
Ganfeng Lithium) and Centenario
Ratones (Eramet). With the
addition of a dozen projects at
Pre-Feasibility Economic
Evaluation, Argentina has been a
center-stage actor in the lithium
arena of the past two decades,
now adding significant prospects
that would further emphasize its
role in supplying a metal with so
many applications and whose
potential multiplies day after day. 

Various discoveries in North
Western Argentina (NOA) have
allowed identifying a resource
base exceeding 90 million tonnes
of lithium carbonate equivalent
(LCE), which means that, at current
production rates, there is sufficient
supply for more than 100 years.  

Regarding lithium in Argentina,
however, the Puna salt flats are
not everything: the country has
several pegmatite districts, 19 of
them enriched with lithium, mostly
located in the province of San Luis,

and, to a lesser extent, in the
neighboring province of Cordoba.
At present, additional deposits in
Catamarca and Salta are subject to
study. 

Gold and silver, two
strategic players 

Charts 2 & 3 above show gold as
the commodity with the largest
presence in 2015 and 2019
exploration budgets, with more
than 55% and 50%, respectively.
Attraction to the search for gold
has always been Argentina's
hallmark, and so is attraction to its
so-called "little brother," silver,
which is also found in exploration
budgets, although dwindling. It
should be noted that the large
majority of silver resources and
reserves measured in Argentina
are present as a by-product of
gold; only a small group of
projects with silver as main metal
can be identified in the
exploration radar, which most
probably explains its decrease in
exploration budgets. 

One of Argentina's mining
industry icons are precious metal
deposits. In this regard, eight
projects have been launched over
the past decades, a fact that is
testament to our country's
potential regarding gold. In most
of these operating centers, silver
appears as a highly coveted by-
product significantly helping
reduce production costs. 

On account of all of the above,
Argentina can boast an interesting
project portfolio at various
development stages. Judging by
the volume of ounces in its
inventory, the Lama project stands
out as the most attractive, leaving
aside the fact that it is now at a re-
engineering stage.  In addition to
the bi-national giant Barrick, a
number of undertakings are
placing their focus on the
noticeable precious metals
geological potential of Valle del
Cura (San Juan) and el Deseado
Massif (Santa Cruz) and their
obvious interest to prospectors.

The National Mining Promotion
Directorate offered the following
details regarding gold mining
undertakings: 

- 8 mines in production:
• Veladero
• Cerro Vanguardia

Table 2 –
Description of

Argentina's main
lithium projects at

advanced and
production stages –

Source: Mining
Policy Secretariat
based on holding

companies' reports
(October 2019)

Cerro Negro mine in Santa Cruz
Province, operated by Newmont,
is one of the most important gold
producers in Argentina. 
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• Cerro Negro
• Cerro Moro
• Don Nicolás
• Farallón Negro
• Gualcamayo
• Cap Oeste (under care and
maintenance) 

- 2 mines under construction:
• Lindero
• Andacollo

- 4 projects in Pre-Feasibility
Economic Evaluation: 
• Lama
• Taguas
• Suyai

• Calcatreu

- 7 projects at advanced
exploration stage:
• Del Carmen
• Don Sixto
• Jagüelito
• La Josefina
• La Manchuria
• Las Calandrias
• San Roque

Finally, and in relation to silver,
fewer than half a dozen projects
pivot around this metal as primary
resource, and they lie at quite far
apart areas. On the one hand, the

Navidad project (Pan American
Silver), located in the province of
Chubut, and on the other,
Diablillos (Abra Plata Resource)
and El Quevar (Golden Minerals),
located in Salta, emerge as the big
promises regarding silver metal. A
change in state policies is needed
for the Navidad project; only thus
will the operation of one of the
most attractive untapped silver
projects in the world will be made
possible.

As regards silver, the national
mining authority released
information on the progress of
several projects:

- 6 mines in production and under
expansion: 
• Casposo (under care and
maintenance) 
• Puna Operations (Chinchillas &
Pirquitas)
• San José
• Manantial Espejo (under
expansion of life of mine) 
• Mina Martha (reopening) 
• Aguilar (silver as by-product of
lead and zinc)

- 3 projects in Preliminary
Economic Evaluation: 
• El Quevar
• Navidad
• Diablillos

- 2 projects at advanced
exploration stage: 
• Virginia
• Lejano

As we said above, mining was the
6th export cluster in 2018
accounting for 5.6% of total
exports. The commissioning of new
projects –particularly for copper
mining—can not only sustain these
values but has potential to more
than triple current exports: 2/3 of
those additional exports would
originate from just 3 copper
projects. 

Argentina still holds great
potential for new deposit
discoveries that may allow
continuing its high mineral
production. Over 70% of the
national territory remains
insufficiently explored, especially if
new deposit models are
considered. These natural
endowments, together with public
policies aimed at fostering mining
development, continue to make
Argentina one of the most
attractive mining investment areas
in the world. 

Table 3 –
Description of

Argentina's main
gold projects at

advanced stage –
Source: Mining

Policy Secretariat
based on holding

companies' reports
(October 2019)

Table 4 – Description of Argentina's main silver projects at advanced stage – Source: Mining Policy
Secretariat based on holding companies' reports (October 2019)
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“Nuestra principal misión es
acompañar y fortalecer a las
provincias, aportando el marco
que desde el gobierno federal
permita la planificación de más
y mejor inversión”
El Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel,
detalla los objetivos que se buscarán en PDAC 2020, destacando
el modelo San Juan para planificar políticas a nivel nacional.
Asimismo, ofrece un panorama sobre las medidas que servirán
para fomentar la llegada de nuevas inversiones. También se
refirió a la Ley de Glaciares y la prohibición minera en algunas
provincias.

Dr. Alberto Hensel
Secretario de Minería 

de la Nación

“Our primary mission is to facilitate and
strengthen the provinces, providing a frame-
work which enables the Federal Government
to advocate more and better investment to
the benefit of these provinces.”

Dr. Alberto Hensel, Argentina's Mining Policy Secretary, details the
objectives that will be sought in PDAC 2020, highlighting the San
Juan model for planning policies at the national level. He offers an
overview of the measures that will serve to encourage the arrival of
new investments, also as to the Glaciers Law and the mining ban in
some provinces.

PANORAMA MINERO | In focus Secretaría de Minería de la Nación22

¿Cómo será la participación
del gobierno federal en PDAC
2020 y qué objetivos persigue
en la convención minera de
Canadá? 

Este será un PDAC diferente, el
país está en una situación muy
compleja y el mandato del Sr.
Presidente y del Ministro Kulfas

es el de encontrar los caminos
para asegurar la inversión futura
que ayude a la reactivación pro-
ductiva y a la solvencia fiscal si-
multáneamente, sin dejar de
defender los recursos nacionales
y priorizando la resolución de la
realidad de pobreza y endeuda-
miento. Vamos a confirmar el
compromiso de trabajar con

How will federal government
participation in PDAC 2020 be
and what are the goals for the
mining convention of Canada?

This will be a different PDAC. Our
country is currently going through
upheaval in this area. Our



todos los sectores para lograr el
despegue de los proyectos tanto
en cobre, oro, plata y litio. Que-
remos dejar en claro las condicio-
nes que garanticen la
exploración y la evolución de los
proyectos actuales. Para eso
vamos a presentar un frente na-
cional y federal con las provincias
de Santa Cruz, Catamarca, Jujuy,
San Juan, la participación de
Salta, y una inicial participación
de Río Negro y Chubut. 

Nuestra principal misión es acom-
pañar y fortalecer a las provin-
cias, aportando el marco que
desde el gobierno federal per-
mita la planificación de más y
mejor inversión.

La actual Secretaria de Mine-
ría de la Nación posee un re-
corrido de gestión prove-
niente de San Juan, una de las
principales provincias mine-
ras. Desde su experiencia en
San Juan, ¿Qué aspectos cree
que deben focalizarse en la
gestión nacional para avanzar
hacia un escenario minero
más productivo y cuáles son
los puntos a localizar en este
periodo?

Es innegable que la experiencia
de las provincias mineras, espe-
cialmente San Juan por nuestro
paso en la gestión del sector, ten-
drá un fuerte impacto en la pla-
nificación de políticas a nivel
nacional. Las experiencias que
hemos acumulado nos permitirán
entendernos mejor con cada

actor. Cada uno de los ejes de tra-
bajo que establecimos en San
Juan -Desarrollo Regional, Trans-
parencia, Fortalecimiento Institu-
cional y Sustentabilidad, Control
y Gestión Ambiental- son tam-
bién el norte de esta gestión fe-
deral y nos ayudarán al avance
de proyectos que son claves para
la recuperación económica del
país. 

Se viene una era del cobre muy
fuerte en Argentina, y debemos
aprovechar el camino recorrido
para construir y acelerar la en-
trada en producción de proyectos
avanzados. Estoy convencido de
que debemos trabajar proyecto a
proyecto, consolidar acciones co-
munes que prioricen el avance

del nuevo proyecto, no solo el de
cada actor en particular. Cada
uno tiene sus particularidades y
necesidades, debemos entender
que los recursos se explotan
donde están y hemos aprendido
que acciones conjuntas con todos
los sectores son las que logran
objetivos. 

¿Cómo será el perfil de esta
nueva gestión y qué proyec-
ciones observan en la minería
metalífera y la activación de
grandes proyectos?

Todos sabemos el impacto que
los grandes proyectos tienen en
la economía, tanto regional
como nacional, y si bien es cierto
que el litio está avanzando como
recurso y generador de inversio-

President's mandate, along with
Minister Kulfas, is working to find
ways to ensure future investment
helps productive recovery and
fiscal solvency simultaneously. The
want to take care that we neither
under-value our national resources
or forget we must resolve poverty
and indebtedness in our country. It
is our commitment to work
alongside all sectors to kick-off of
projects in precious metals and
rare earth minerals: i.e., copper,
gold, silver and lithium. We are
seeking to guarantee the
exploration and development of
these current projects. To do that,
we will present a united national /
federal front aligned with the
provinces of Santa Cruz, Catamarca
Jujuy, San Juan, the participation
of Salta, as well as representation
of Rio Negro and Chubut.

Our primary mission is to facilitate
and strengthen the provinces,
providing a framework which
enables the Federal Government
to advocate more and better
investment to the benefit of these
provinces.

The current National Mining
Secretary has a previous
administration experience
from San Juan, one of the most
important mining provinces.
From your experience in San
Juan, what aspects do you
think should be focalized in the
national management to move
towards a more productive
mining scenario and what are
the points to be located in this
period?

It is undeniable that the
experience of the mining
provinces, especially following the
experience of our last
administration for San Juan, will
have a strong influence on the
success of our national policy
planning. At the same time, it
brings better understanding and
insight into each part of the
industry. Each one of the directives
we established in San Juan -
Regional Development,
Transparency, Institutional
Strengthening and Sustainability,
Control and Environmental
Management- will be also critical
to our federal management
program and will help us to secure

“Queremos dejar en claro las condiciones que garanticen
la exploración y la evolución de los proyectos actuales.
Para eso vamos a presentar un frente nacional y federal
con las provincias de Santa Cruz, Catamarca, Jujuy, San
Juan, la participación de Salta, y una inicial participación
de Río Negro y Chubut.” 

“We are seeking to guarantee the exploration and development
of these current projects. To do that, we will present a united
national / federal front aligned with the provinces of Santa Cruz,
Catamarca, Jujuy, San Juan, the participation of Salta, as well as
representation of Rio Negro and Chubut.”
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nes y exportaciones, la minería
metalífera está en condiciones de
aportar su efecto multiplicador
desde Salta a Santa Cruz, por lo
que el objetivo es poner en mar-
cha al menos uno de los 26 pro-
yectos avanzados en el corto
plazo. Queremos construir con-
sensos para afianzar la activación
de los proyectos con factibilidad
avanzada y promover más explo-
ración que nos permita aumentar
las reservas del país y continuar la
evolución de la minería metalí-

fera como factor de desarrollo de
los territorios de nuestra Argen-
tina con dicho potencial. 

Siendo el administrador de la
política minera nacional,
¿qué aspectos deben consoli-
darse para fomentar la inver-
sión minera en el país? 

La minería es la actividad ideal
para poner a la Argentina de pie,
que es el desafío para el que nos

convocó el Presidente de la Na-
ción, para generar divisas y poder
cumplir con los compromisos in-
ternacionales y metas fiscales,
por un lado y por el otro, es la
base con el aportes de insumos
básicos en el camino a la electro-
movilidad y las tecnologías de
energías verdes. Este sector en
auge mundial demanda más mi-
nerales que el país tiene en abun-
dancia, por lo que estamos
trabajando articuladamente con
todas las áreas liderados por el
Ministro Kulfas en medidas que
fomentarán la consolidación de
inversiones y hemos iniciado las
discusiones y sinergias con distin-
tos Ministerios como el de Am-
biente y Desarrollo Sustentable,
Ciencia y Tecnología, a fin de en-
contrar espacios comunes de tra-
bajo. Esta idea vamos a replicarla
en todos los sectores, en articula-
ción pública privada permanente
para alcanzar los acuerdos nece-
sarios y consolidar procesos de
competitividad sistémica.

Entendemos que acelerar los pro-
cesos de devolución de IVA, efec-
tuar consideraciones prácticas en
los procesos de repago y mante-
ner reglas claras en términos de
la carga fiscal que cada proyecto
minero soporta, son demandas
claves para el mantenimiento de
las inversiones, y juntos ya esta-
mos trabajando con las áreas per-
tinentes del gobierno y las
cámaras del sector. 

development around projects that
are key to our country's economic
recovery. 

High demand for and potential
production of copper is available
to Argentina to take advantage of,
and we must accelerate entry into
production for any and all
advanced projects. I am convinced
we must work project-by-project
and consolidate common actions
to further speed the progress of
each new, subsequent project.
Each project has its own particular
needs and challenges, and we
must understand that resources
will be exploited wherever they
are. We have learned that actions
jointly secured by all sectors are
those that achieve their ultimate
aim.

How will the profile of this
new management be and what
projections do you observe in
metal mining and the
activation of large projects?

We are all certain large mining
projects will have a great impact
on the economy, both regional
and national. While it is true that
lithium is continuing to rise as a
resource and a generator of
investments and exports, precious
metal mining is in a position to
provide a multiplier effect from
Salta to Santa Cruz, so the
objective is to launch at least one
of the 26 advanced projects in the
near term. We need to build
consensus to strengthen the
activation of feasible projects and
promote more exploration to
increase the country's reserves
while we continue to increase
metal mining production. As a
factor in the economic
development of territories, we
possess this kind of potential
across the country.

As administrator of the
national mining policy, what
aspects should be consolidated
to encourage mining
investment in the country? 

Mining is the ideal activity to put
Argentina back on its feet, which
is the challenge the President has
put before us: to generate foreign
exchange and to be able to meet
international demand and our

“Es innegable que la experiencia de las provincias mineras,
especialmente San Juan por nuestro paso en la gestión del
sector, tendrá un fuerte impacto en la planificación de
políticas a nivel nacional. Las experiencias que hemos
acumulado nos permitirán entendernos mejor con cada
actor.”

“It is undeniable that the experience of the mining provinces,
especially following the experience of our last administration for
San Juan, will have a strong influence on the success of our
national policy planning. At the same time, it brings better
understanding and insight into each part of the industry.”
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De izquierda a
derecha: Dr. Sergio
Uñac (Gobernador

de San Juan), Dr.
Alberto Fernández

(Presidente de la
Nación), y Dr.

Alberto Hensel
(Secretario de
Minería de la

Nación)

From Left to Right:
Dr. Sergio Uñac

(Governor of San
Juan province), Dr.
Alberto Fernández

(President of
Argentina), and Dr.

Alberto Hensel
(Argentina's Mining

Policy Secretary)
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¿Se trabajará durante esta
gestión sobre aspectos clave
como la ley de Glaciares y la
prohibición minera en algu-
nas provincias? 

Debemos trabajar las prohibicio-
nes y limitaciones desde una

perspectiva de protección del
ambiente natural y social, y con
una clara acción comunicacional. 

Para los que estamos dentro del
sector minero, es claro que la mi-
nería es una actividad que está
absolutamente regulada, reglada
y controlada con conciencia am-
biental, pero hemos fallado en la

forma de comunicar estas certe-
zas a la sociedad, por escasa, nula
o defectuosa comunicación. Aquí
nuestras experiencia en San Juan
vuelve a darnos material para
trabajar, debemos coordinar con
todos los sectores, afianzar la ins-
titucionalidad y asegurar los pro-
cesos de control y de información

para que la ciudadanía comparta
que la verdadera discusión que el
país necesita no es “Minería sí o
no”, sino “Cómo hacer minería”,
porque el país no puede darse el
lujo de ignorar el impulso que la
minería puede darle a la recupe-
ración que tanto necesitamos.

Hoy, más de US$12.000 millones
pueden viabilizar proyectos mi-
neros metalíferos que transfor-
marán sin duda la realidad de las
provincias que con mucho es-
fuerzo día a día desde sus reali-
dades sostienen la minería como
política de estado, desde el con-
vencimiento de sus propios habi-

tantes que han visto como un
capital "potencial" puesto en
acto irradia no solo beneficio
económico directo como es el
empleo y las divisas por produc-
ción, sino todos los indirectos
como la posibilidad de genera-
ciones de nuevas industrias loca-
les proveedoras de insumos y

own fiscal goals. Additional
opportunity has arisen to
contribute both precious metals
and rare earth minerals as
commodities destined for use in
electromobility and green energy
technologies.  This booming sector
demands even more rare earth
minerals, and greater production
therein, and our country finds
itself in unique abundance and
potential in these resources, so we
are working jointly across the
board with Minister Kulfas toward
policies that will encourage
substantial investment to that end. 

We have initiated discussions
searching for synergy with
different Ministries, such as the
Environment & Sustainable
Development and Science &
Technology Ministries, in order to
find common ground to work
together. We will continue to
replicate this collaborative spirit in
all sectors, in both our public and
private efforts, in order to reach
the necessary balance and achieve
efficiency within our efforts as well
as remaining competitive in the
global marketplace.

Accelerating VAT refund processes,
making practical decisions toward
debt financing repayment and
maintaining clear outlines
regarding taxation for each mining
project are key demands for
ongoing investments. To achieve
this, we are already working
closely with the relevant areas of
government and the local
chambers for each sector.

Will you work during this
management on key aspects
such as the Glaciers Law and
the mining ban in some
provinces? 

We feel it is our duty to work
within the constraints of the social
and environmental protections
that are in place and keep clear
lines of communication open.

For those of us in the mining
sector, it is absolutely clear mining
is an activity that must be
regulated, managed and
controlled with constant vigilance
toward the safety of the
environment and the populations
in and around these activities, but

“Se viene una era del cobre muy fuerte en Argentina, y
debemos aprovechar el camino recorrido para construir y
acelerar la entrada en producción de proyectos avanzados.
Estoy convencido de que debemos trabajar proyecto a
proyecto, consolidar acciones comunes que prioricen el
avance del nuevo proyecto, no solo el de cada actor en
particular.”

“High demand for and potential production of copper is
available to Argentina to take advantage of, and we must
accelerate entry into production for any and all advanced
projects. I am convinced we must work project-by-project and
consolidate common actions to further speed the progress of
each new, subsequent project.”
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“Debemos trabajar las prohibiciones y limitaciones desde
una perspectiva de protección del ambiente natural y
social, y con una clara acción comunicacional.” 

“We feel it is our duty to work within the constraints of the
social and environmental protections that are in place and keep
clear lines of communication open.”



prestadoras de  servicios indus-
triales y profesionales con mucho
capital intelectual acumulado,
por ello la  economía del conoci-
miento también da competitivi-
dad a la cadena de valor minera,
irradiando en nuevas competen-
cias y capacidades locales que
solo son posibles con minas fun-
cionando que es nuestro objetivo
y en ello estamos trabajando
para sentar las bases subiendo un
nuevo escalón. En los años ante-
riores, mientras Chile y Perú
abrieron nuevas minas, Argen-
tina no lo hizo: hoy hay decisión
política y gestión articulada para
lograrlo y no podemos desapro-
vecharlo. 

Respecto a la Ley de Glaciares,
estoy convencido de que debe ser
cumplida, basándonos en con-
ceptos científicos objetivos, que
son la protección de las geofor-
mas existentes en el ambiente
glaciar y las geoformas existente
en el ambiente periglaciar, para
protegerlas como fuente estraté-
gica de recursos hídricos, que es
el verdadero espíritu de la
norma.  

past communications failures
hamper us with a lack of
credibility. Our track record in San
Juan offers more substance with
which to work. As in San Juan, we
must coordinate with all sectors,
strengthening our institution,
encouraging open dialogue so
citizens can understand that the
true question the country needs to
answer is not “Mining - Yes or
No?” but “How do we mine?” Our
country cannot afford to turn a
blind eye toward what mining can
offer toward the financial recovery
we so badly need.

Today alone, metal mining projects
could bring in more than US$12
billion, money that would
undoubtedly transform the reality
of provinces that support mining
as a state policy (with tremendous
daily effort) from the conviction of
their residents, who have seen
firsthand how realizing the
"potential capital" of mining
radiates out -not only to the direct
economic benefit of their citizens
in ways like employment and
foreign exchange for their
production- but also indirectly,
exemplified by the generation of
local industries supportive of the
mining industry which provide
human resources, industrial and
professional services. Furthermore,
as the mining industry in a given
area gathers the wisdom of

experience, intellectual capital
accumulates. That knowledge-
based becomes an additional
resource in the mining value chain,
across regions, our country and the
globe. As the needs for new local
competencies are met and
capabilities advance, our
intellectual capital grows -all of
which is only possible with the
actual experience of operating
mines. That is our ultimate goal.
We are working to lay the
foundations to take a step up in
the world. In recent years, while
Chile and Peru have opened new
mines and reaped the related
benefits, Argentina delayed its
destiny. Today, with a greater
understanding of the cost to our
economy, we are now mandated
and motivated to achieve our
destiny. We cannot afford to miss
this second chance, and we also
must do it right. 

Regarding the Glaciers Law, I am
convinced we must not attempt to
skirt around it, as tempting as that
may be to some. Based on the
objective scientific concepts
surrounding the protection of the
geoforms existing in both the
glacial and periglacial
environments, we are compelled
to protect glaciers as a strategic
source of fresh water resources.
That is the true spirit of the law.
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“El sector empresario
minero destaca la
estabilidad de San Juan”
Desde el Ministerio de Minería de San Juan el titular de esa
cartera, Ing. Carlos Astudillo, refiere a los desafíos planteados
por la llegada de la gran minería, el potencial geológico
compartido con Chile, el acompañamiento del estado, el
mantenimiento de la normativa existente y el espíritu
emprendedor local, en pos de una mejor calidad de vida para
los ciudadanos. 

Ing. Carlos Astudillo
Ministro de Minería de San Juan

"Mining industry leaders underscore legal
stability in San Juan" 

The head of the San Juan Mining Ministry, Eng. Carlos Astudillo,
discusses the challenges posed by the arrival of great mining to the
province, the geological potential shared with Chile, the support of
the government administration, the consistency in maintaining
regulations unchanged, and local entrepreneurship, in the quest for
better quality of life for the province's citizens.
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San Juan se ha caracterizado
por tener un espíritu de pu-
janza y emprendimiento. En

este contexto es necesario obser-
var la evolución histórica de esta
provincia, con un clima desértico
y escasez de recurso hídrico, pero
las labores e inversiones llevadas
a cabo en los ’40 permitieron ex-
celentes condiciones de riego en
diferentes jurisdicciones; todo
ello producto del capital e inte-
lecto local. 

El crecimiento poblacional llevó a
la búsqueda de nuevas fuentes
que permitieran un crecimiento
económico. Y es así que tenemos
una cordillera muy rica en mine-
rales y la hemos sabido aprove-
char: ejemplo de ello es que
teníamos una producción histó-
rica de cales y travertinos, y pos-
teriormente se puso en
funcionamiento la tercera mina
de oro en el mundo. Ello significó
el comienzo de una transforma-

ción que es muy valorable, adap-
tándonos a los cambios en dife-
rentes segmentos: técnico,

sociedad, capital y educación. Se
trata de un camino de aprendi-
zaje porque siempre existen erro-
res, y lo más importante es
corregirlos. En San Juan el estado
está presente –lo que no significa

que no lo estuviera en el pasado-
atento a las exigencias actuales
de la sociedad, la cual va cre-

ciendo, quiere vivir mejor, y es
bueno que el estado le responda.
Esta sociedad está acostumbrada
a trabajar, pudo doblegar al de-
sierto, y cuenta con recursos eco-
nómicos que son conocidos

“Tenemos una cordillera muy rica en minerales y la hemos
sabido aprovechar: ejemplo de ello es que teníamos una
producción histórica de cales y travertinos, y
posteriormente se puso en funcionamiento la tercera mina
de oro en el mundo.”

"We have a mountain chain that is very rich in minerals and
we've been able to leverage the advantages offered by this
endowment, the proof being that we historically produced
limestone and travertine and now we have the third gold mine
in the world producing in our territory."
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mundialmente que se extienden
a Chile. 

Es así que nos comenzamos a
plantear cómo desarrollar aún
más a la provincia de San Juan, de
momento que no alcanza con
esta riqueza ya creada, porque
pensamos que los sanjuaninos
merecemos vivir un poco mejor,
tenemos que invertir en una
mejor salud; ejemplo de ello es
que en este período se sumarán 3
nuevos hospitales, parcialmente
financiados por el sector minero,
y ello gracias al buen manejo del
recurso y visión de estado.

El sector empresario siempre des-
taca la estabilidad, y lo único
cierto es que San Juan no ha mo-
dificado nada y pensamos seguir
en ese camino. Desde nuestro
lugar, lo que hacemos es aplicar el
Código de Minería. 

San Juan siempre ha presentado
proyectos y yacimientos impor-
tantes, los cuales son conocidos a

nivel mundial. Es necesario desta-
car que los sanjuaninos acompa-
ñan al sector minero siempre que

se cumpla con las normas de se-
guridad, higiene y cuidado del
medioambiente, que esta provin-
cia cuenta con un gobierno que
apostó a la producción y que en
épocas de crisis bajó las tasas de
interés a un tercio de lo ofrecido
por el Banco Central, que estamos
cambiando la huella de carbono
en la producción de energía por
la hidroeléctrica y la solar, y que

estamos aportando al sistema in-
terconectado nacional al que con-
tribuimos. 

Esto es lo que estamos reali-
zando, algo sencillo y difícil a la
vez porque tenemos que salir a
buscar capital en el contexto y de-
mostrar por qué tienen que venir
a invertir a San Juan. Esta provin-
cia cuenta con un gobierno con-
fiable, joven y representativo de
la sociedad. 

“San Juan siempre ha presentado proyectos y yacimientos
importantes, los cuales son conocidos a nivel mundial.
Desde nuestro lugar, lo que hacemos es aplicar el Código
de Minería.”

"San Juan has always had important projects and deposits which
are well known around the world. From our office, we do what
our role requires us to do: apply the Mining Code."  
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“En PDAC mostraremos al
inversor nuestro potencial
minero, principalmente
Agua Rica y los proyectos
de litio”
En 2019, Catamarca fue la jurisdicción argentina mejor
clasificada en el Informe Fraser y ocupó la 38° posición en
atractivo de inversión minera a escala global. Con un escenario
tangible tras el avance en el desarrollo de Agua Rica, la
ampliación en curso de la mina Fénix y la factibilidad de otros
dos proyectos de litio, Tres Quebradas y Sal de Vida, la provincia
buscará consolidarse en Canadá con una fuerte presencia
estatal. La palabra del Ministro de Minería, Ing. Rodolfo
Micone, para abordar el presente y futuro cercano de la
industria minera provincial.

Ing. Rodolfo Micone
Ministro de Minería de Catamarca

"At PDAC we will show investors our mining
potential, mainly Agua Rica and lithium
projects"

In 2019, Catamarca was the Argentinean jurisdiction best rated in
the Fraser Report, standing at the 38th position as regards how
attractive to mining investment it looks at global scale. With
tangible progress after advances made in Agua Rica development,
the ongoing expansion of the Fenix mine and the feasibility of two
other lithium projects, Tres Quebradas and Sal de Vida, the province
will seek consolidation in Canada through a considerable official
representation. Eng. Rodolfo Micone, Mining Minister of Catamarca,
discusses below the present and near future of the province's
mining industry. 
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La participación de Catamarca
en PDAC será protagónica para
Argentina. ¿Cómo estará inte-
grada la comitiva provincial en
Canadá?

Como en ediciones anteriores, la
provincia tendrá una gran partici-
pación en PDAC 2020. La comitiva
estará encabezada por el goberna-
dor Raúl Jalil; el vicegobernador
Rubén Dusso, y el Ministro de Mine-
ría, Ing. Rodolfo Micone. Además,
participarán intendentes de comu-
nidades mineras como Antofagasta
de la Sierra, Belén y Las Juntas; y

“La participación consecutiva de Catamarca en esta feria,
desde hace varios años, permitió concretar importantes
inversiones en el sector, desarrollar la actividad de manera
sostenida y consolidarla y generar expectativas futuras
concretas que nos permitirán seguir creciendo como
distrito minero.”

"The participation of Catamarca in this fair, uninterrupted for
several years now, has allowed to attract significant investments
supporting the development of the industry, its consolidation,
and the generation of realistic future expectations that will
foster our continued growth as a mining district."





ISSUE 483 / FEBRUARY 2020

PANORAMA MINERO | In focus Catamarca32

www.panorama-minero.com

también acompañarán el vocal del
Tribunal de Cuentas, Hugo Argerich;
el presidente de la empresa pública
CAMYEN, Guillermo Haddad; repre-
sentantes de YMAD, el director Pro-
vincial de Gestión Ambiental
Minera, Ítalo Francile, y la asesora
General de Gobierno, Fernanda
Ávila. 

Considerando el contexto social
y económico de Argentina, ¿qué
importancia reviste para la pro-
vincia la presencia en PDAC
2020?

El PDAC es la principal feria minera
internacional que congrega a todos
los actores del sector. Es la vidriera
en la que podemos, como provincia,
mostrar todo nuestro potencial,
promocionar la riqueza geológica-
minera con la que contamos. La
participación consecutiva de Cata-
marca en esta feria, desde hace va-
rios años, permitió concretar
importantes inversiones en el sec-
tor, desarrollar la actividad de ma-
nera sostenida y consolidarla y
generar expectativas futuras con-
cretas que nos permitirán seguir
creciendo como distrito minero. 

¿Qué aspectos promoverá la
provincia en Canadá y cuáles
son las perspectivas que poseen
en relación a futuros anuncios
de inversión, acuerdos y estra-
tegias en el plano internacio-
nal?

El objetivo es seguir posicionando a
la provincia en el mundo minero,
por el gran potencial geológico mi-
nero con que cuenta. Este evento
sirve para dar a conocer todo ese
menú al inversor, principalmente
proyectos de cobre, oro, plata como

por ejemplo Agua Rica, que actual-
mente se encuentra en etapa de
factibilidad; la continuidad de Bajo
de la Alumbrera con la extracción
de mineral subterráneo, y otros pro-
yectos con la misma mineralización.

Por otra parte, también se lleva en
carpeta proyectos de litio, como la
expansión de Fénix, operado por la
empresa Livent; Sal de Vida (Galaxy)
y Tres Quebradas (Liex) que están
realizando estudios de planta pi-
loto, entre otros que se presenta-

rán, que se encuentran en los
diferentes salares con que cuenta la
provincia. 

Tras la asunción del gobernador
Raúl Jalil, la cartera minera que
dirige ha adquirido rango minis-
terial. ¿Qué implica este anun-
cio en términos políticos y cómo
observa la actualidad minera de
la provincia desde 2019 a la ac-
tualidad?

La jerarquización del área de mine-
ría a ministerio es una muestra de la
continuidad de la política de Estado
que permitió posicionar a Cata-

marca a nivel nacional e internacio-
nal. Especialmente por sus inversio-
nes, por su atractivo para el inversor
como así también por diferentes
procesos en los que la provincia fue
pionera y en los que está dando
pasos para consolidar la actividad
minera.

Esto significa también que la mine-
ría tiene que ser gestionada me-
diante un sistema transparente,
moderno y eficiente, bajo un clima
de inversión favorable que influya

de manera positiva en el desarrollo
económico provincial dentro de un
marco muy estricto de control am-
biental y respeto hacia las comuni-
dades y la seguridad de las
personas. De esta manera, los de-
safíos son desarrollar proyectos mi-
neros que cumplan con estos obje-
tivos y que influyan positivamente
sobre las comunidades en su des-
arrollo socioeconómico. Esto im-
plica el desarrollo de infraestruc-
tura, la generación de empleo y de
servicios que a su vez implica más
empleo aprovechando el efecto
multiplicador.

El desafío es hacerlo desde el diá-
logo, con una interacción institucio-
nal más amplia que incluya a
diferentes carteras del Gobierno
como planificación, producción,
energía, agua, para lograr el gran
objetivo de bienestar que va más
allá de la actividad en sí. Debemos
lograr la interacción con universida-
des, colegios profesionales, entida-
des gremiales y ONGs, para que
todos, en un marco de diálogo y
respeto, podamos construir la mine-
ría que queremos. 

Por otra parte, en los últimos cuatro
años observamos avances muy inte-
resantes de ciertos proyectos que

“La jerarquización del área de minería a ministerio es una
muestra de la continuidad de la política de Estado que
permitió posicionar a Catamarca a nivel nacional e
internacional.”

"Promoting the relevant office to the level of ministry is
testament to the continuity of our state policy, which secured a
good positioning of Catamarca's mining at the national and
international levels." 

“La minería tiene que ser gestionada mediante un sistema
transparente, moderno y eficiente, bajo un clima de
inversión favorable que influya de manera positiva en el
desarrollo económico provincial dentro de un marco muy
estricto de control ambiental y respeto hacia las
comunidades y la seguridad de las personas.”

"Mining has to be managed based on a modern, transparent and
efficient model, in an environment favorable to investments that
may positively influence the province's economic development,
and also under a very stringent regulatory framework ensuring
environmental control, people safety and respect for surrounding
communities." 
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comenzaron su etapa inicial y que
hoy están cerrando sus factibilida-
des, especialmente en materia de
litio. Para 2020 se iniciará la explo-
ración de un gran distrito minero
en el departamento Tinogasta que
está conformado por los prospectos
Valle Ancho, Interceptor y Filo de la
Vicuña, que fueron puestos a licita-
ción para su exploración. Son distri-
tos de gran interés que ya tuvieron
cierta exploración en el pasado y
ahora el objetivo es cuantificar y ca-
lificar sus recursos. Esto es algo muy
auspicioso.

Por otra parte, teniendo en cuenta
que la exploración es clave para el
desarrollo de nuevos proyectos,
vamos a continuar con el Programa
de Generación de Nuevos Proyectos
Mineros que llevó adelante el Es-
tado, poniendo mayores áreas bajo
este esquema y generando valor a
los recursos de la provincia que es-
tuvieron durante muchos años sin
agregar valor.

Catamarca ha sido la provincia
mejor posicionada en la última
encuesta del Informe Fraser.
¿Qué expectativas poseen sobre
los resultados 2020 y cómo se
ha trabajado para reafirmar
este potencial?

El objetivo es mantener esa posi-
ción, resultado de un gran esfuerzo
y constancia de trabajo del orga-
nismo técnico de la provincia en

materia de seguridad, controles am-
bientales, estabilidad jurídica y eco-
nómica para el inversor, resolución
de conflictos, apertura al diálogo
con todos los sectores y participa-
ción de la comunidad en los progra-
mas de control. Todo esto permitió
dicho posicionamiento que esti-
muló aún más el esfuerzo diario de
profesionales y técnicos para conso-
lidar el posicionamiento de Cata-
marca en el mundo. 

“En los últimos cuatro años observamos avances muy
interesantes de ciertos proyectos que comenzaron su etapa
inicial y que hoy están cerrando sus factibilidades,
especialmente en materia de litio.”

"Over the past four years we saw very interesting advances in
certain projects that entered their initial stages and are now
closing their feasibility studies, particularly those involving
lithium."
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“De las 54 empresas
listadas en la Bolsa de
Toronto trabajando en
Argentina, ocho se
encuentran en Jujuy”
En representación de Jujuy, el Dr. Miguel Soler, Secretario de
Minería e Hidrocarburos, señaló que la minería es, desde 2010,
el principal complejo exportador de la provincia superando los
US$300 millones en 2018, con cifras que ascienden a los miles
de millones en potencial minero a partir del 2025 a través de la
producción de minerales como litio, plata, plomo y zinc. Para el
PDAC 2020, participará junto a empresarios de la Cámara
Minera de Jujuy (CMJ) y la Cámara de Servicios provincial.

Dr. Miguel Soler
Secretario de Minería e 
Hidrocarburos de Jujuy

"Of All 54 Companies with Interests in
Argentina Listed on the Toronto Stock
Exchange, 8 are working in Jujuy"

Talking on behalf of Jujuy, Dr. Miguel Soler, Secretary of Mining and
Hydrocarbons, pointed out that mining is, since 2010, the main
export cluster in the province, exceeding US$300 million in 2018.
Mining potential projections add up to billions for 2025 on, through
production of minerals such as lithium, silver, lead and zinc. Dr. Soler
will be attending PDAC 2020, together with members of the Jujuy
Mining Chamber and the province's Services Chamber.

PANORAMA MINERO | In focus Jujuy34

La provincia tiene por delante
el desafío de consolidar aún
más su impronta minera ¿Cuá-
les son los objetivos que se
plantean a nivel provincial de
cara a uno de los encuentros
protagónicos para el sector pú-
blico y privado relacionado a la
industria?

Desde Jujuy tenemos la visión de
continuar avanzando en el de-
sarrollo de la industria minera, una
de las actividades principales para
nuestra provincia, afianzando lo
logrado en estos últimos 4 años de
gestión y articulando con el Estado
Nacional y las provincias, a través
del Consejo Federal Minero (COFE-

MIN), el fomento y la promoción
de dicha actividad. Creemos que
trabajando entre todos los actores
vamos a poder lograr que esta in-
dustria siga creciendo en inversio-

nes concretas en exploración y ex-
plotación. De este modo, la PDAC
2020 es uno de los mejores lugares
para tales fines a raíz de la gran
cantidad de empresas que se 

“Desde Jujuy tenemos la visión de continuar avanzando en
el desarrollo de la industria minera, una de las actividades
principales para nuestra provincia, afianzando lo logrado
en estos últimos 4 años de gestión.”

"In Jujuy we have the vision of continuing pushing forward the
development of the mining industry, one of the main activities in
our province, so as to consolidate everything we have attained
over the past 4 years' administration." 
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congregan y de los fondos que ter-
minan por movilizarse para nuevas
exploraciones y desarrollos mine-
ros en el mundo.

¿Qué aspectos considera que
son los más atrayentes en la
promoción minera de Jujuy y
en qué medida se podrán capi-
talizar las oportunidades que
brinda esta panorámica de in-
versión que representa Ca-
nadá?

Jujuy es Capital Nacional de la Mi-
nería. La provincia cuenta con
buena infraestructura en relación
a rutas y caminos; tenemos un ae-
ropuerto internacional, pasos in-
ternacionales a Chile y Bolivia,
zonas francas, parques industriales
en desarrollo, universidades e ins-
titutos de investigación abocados a
impulsar el desarrollo minero. Ac-
tualmente, están en proceso de in-
versión, desde el año 2016, más de
US$900 millones para el desarrollo
y la ampliación de nuevos proyec-
tos mineros, sobre todo en los seg-
mentos de litio y polimetálicos,
junto con un aumento en las ex-
ploraciones y el ingreso de nuevas
empresas exploradoras a la provin-
cia. El clima de inversión en Jujuy
es serio y responsable, y eso nos fa-
vorece ante la mirada internacio-
nal. Del total de empresas listadas
en la Bolsa de Toronto (TSX: 212
empresas y TSX-V: 926) a enero
2020, actualmente trabajan 54 en
Argentina (TSX: 15 empresas y TSX-
V: 39 empresas) y 8 de ellas en

Jujuy (TSX: 3 empresas y TSX-V: 5
empresas), por lo que la principal
intención es que ese número siga

creciendo a través del fortaleci-
miento institucional y el desarrollo
de un clima a largo plazo atractivo
para las inversiones.

A sabiendas de que conjunta-
mente con la realización de la
PDAC se presentan los resulta-
dos del Informe Fraser, ¿cómo
cree que se posiciona Jujuy en
la captación de capital interna-
cional para la activación de
nuevos proyectos?

La provincia de Jujuy ha crecido
como destino de inversiones mine-
ras y existen aún muchas oportuni-
dades para nuevas inversiones,
principalmente en materia de ex-
ploración, lo cual nos desafía a se-
guir mejorando desde el gobierno
provincial para lograr atraerlas.
Como comentara, menos del 5%
de las empresas listadas en la Bolsa
de Toronto se encuentran traba-
jando en Argentina –un 0,7 % en
Jujuy- y tenemos un desafío muy
fuerte desde todas las provincias y
el gobierno nacional para que ese
número crezca. 

De este modo, y como todos los
años, los actores mineros de Ar-
gentina estaremos pendientes de
los resultados de dicho informe,
entendiendo al mismo como la
opinión de una parte del sector
privado acerca de las gestiones de
los gobiernos provincial y nacional
en el territorio, y qué aspectos con-
sideran dichos actores que se nece-
sitan mejorar para incrementar la

atracción de inversiones reales en
exploración y explotación minera.

Mientras que en el país se ini-
ció recientemente un nuevo pe-
ríodo político, en Jujuy ha sido
reelecto el gobernador, CPN
Gerardo Morales. ¿Cómo ana-
liza este proceso y en dónde
pondrá el foco la gestión mi-
nera provincial?

Las inversiones en desarrollos mi-
neros en la provincia continuaron,
como se puede ver en los trabajos
en proceso de la ampliación de la
empresa de litio Sales de Jujuy
(Orocobre-Toyota Tsusho-JEMSE),
el importante avance en la cons-
trucción de Minera Exar (Lithium
Americas, Ganfeng, JEMSE) y la ro-
busta actividad de la mina Chinchi-
llas, de plata, plomo y zinc,
operada por SSR Mining y actual-
mente en plena producción. La ex-
ploración ha crecido también en
proyectos de litio, específicamente
en los salares de Jama, Olaroz y
Cauchari; y lo mismo sucedió en el
segmento de los polimetálicos con
nuevos proyectos en el departa-
mento de Susques, además de la
exploración en las minas activas de
las empresas SSR Mining y Glencore.
El catastro minero provincial está
disponible de forma online desde
el 2 noviembre de 2016 y al 1 de fe-
brero 2020 existen 30 Informes de
Impacto Ambiental vigentes y 36
en evaluación.

El camino de transformación y cre-
cimiento de la industria minera de
la provincia, trazado desde el Go-
bierno provincial hace 4 años, con-
tinúa y se va a seguir afianzando a
partir de nuestros tres ejes de tra-
bajo: control, transparencia y mo-
dernización. Entendemos que
estamos dentro de un proceso de
mejora continua en la gestión pú-
blica, donde siempre hay oportuni-
dades de mejoras para el pleno
desarrollo y fortalecimiento de las
instituciones relacionadas a la go-
bernanza del sector minero provin-
cial y nacional.

¿Cómo describe, en términos
económicos, el impacto pro-
ductivo de la minería en Jujuy?

En noviembre del año pasado se
concluyó en la provincia un in-
forme sobre el impacto económico
minero en Jujuy, realizado en con-
junto con la Secretaría de Política
Minera Nacional y la Cámara Minera

“Actualmente, están en proceso de inversión, desde el año
2016, más de US$900 millones para el desarrollo y la
ampliación de nuevos proyectos mineros, sobre todo en los
segmentos de litio y polimetálicos, junto con un aumento
en las exploraciones y el ingreso de nuevas empresas
exploradoras a la provincia.”

"Since 2016 to the present day, more than US$900 million are
being invested for the development and expansion of new
mining projects, above all in the lithium and poly-metals
segments, together with an increase in exploration and the entry
of new exploration companies into the province."  
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de Jujuy, donde se resalta, entre
otros aspectos, la exportación mi-
nera como el principal complejo
exportador desde el año 2010, su-
perando en el 2018 los US$300 mi-
llones y acaparando el potencial de
crecer a más de US$1.300 millones
a partir del 2025 de la mano de la
producción minera de litio, plata,
plomo y zinc.

Desde el Gobierno de Jujuy, y a tra-
vés de la Secretaría de Minería e
Hidrocarburos, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Econó-
mico y Producción, vamos a conti-
nuar profundizando la transfor-
mación en la matriz productiva ju-
jeña, afianzando la industria mi-
nera y fomentando la exploración,
articulando las acciones con todos
los actores relacionados con esta
actividad, y con un firme compro-
miso para el desarrollo económico,

ambiental y social del pueblo ju-
jeño, aportando también al creci-
miento de la región y de
Argentina.

“En noviembre del año pasado se concluyó en la provincia
un informe sobre el impacto económico minero en Jujuy,
donde se resalta, entre otros aspectos, la exportación
minera como el principal complejo exportador desde el
año 2010, superando en el 2018 los US$300 millones y
acaparando el potencial de crecer a más de US$1.300
millones a partir del 2025 de la mano de la producción
minera de litio, plata, plomo y zinc.”

"In November last year, a report was completed on mining
impact on Jujuy's economy. Among other facts, the report shows
that mining appears as the first export cluster since 2010 and in
2018, exceeded US$300 million. Moreover, it has the potential to
grow to more than US$1.3 billion from 2025 on, thanks to the
extraction of lithium, silver, lead and zinc."   
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Salta

“En Salta existen más de
100 proyectos en gestión y
en 2019 la actividad
exploratoria se mantuvo en
el orden de los US$100
millones”
En su primera misión internacional a cargo de la Secretaría de
Minería y Energía de Salta el Dr. Ricardo Alonso, máximo
representante de la cartera y una de las voces autorizadas de la
industria minera argentina, repasó los objetivos de la provincia
en PDAC y también los ejes de su gestión, orientada no sólo al
desarrollo de los grandes proyectos mineros metalíferos sino
también de la pequeña minería en la búsqueda de un equilibrio
social, económico y de previsibilidad al mediano y largo plazo.

Dr. Ricardo Alonso
Secretaría de Minería y 

Energía de Salta 

“In Salta there are more than 100 projects
under way and, in 2019, exploration activities
remained at about US$100 million”

In his first international mission after taking his position at the helm
of Salta's Secretary of Mining and Energy, Dr. Ricardo Alonso, the
head of that office and one of the authorized voices of Argentina's
mining industry, discussed the province's goals in taking part of the
PDAC event as well as the main lines of his administration, which
will be focused not only on large metal projects but also on small
mining, seeking to achieve balance in the social and economic
spheres with medium and long term predictability. 

PANORAMA MINERO | In focus38

Las proyecciones del sector
minero indican que 2020 po-
dría ser un año fluctuante,
con puntos altos y bajos en
los distintos segmentos me-
talíferos. ¿Qué importancia
tiene, en función de esta mi-
rada, la participación de
Salta en PDAC?

El Gobierno de Salta, represen-
tado por el Dr. Gustavo Sáenz,
otorga un valor importante a la
minería. En su plan de gestión

“Estamos convencidos de que para que la actividad fluya
libremente hay que eliminar los obstáculos que puedan
frenarla o detenerla. La filosofía de acción es que los
empresarios, desde el más humilde minero a la empresa
más grande, hagan todos lo que saben hacer y que es
trabajar en la explotación y el beneficio de los minerales.”

"We are persuaded that for the activity to be able to thrive all
obstacles that could halt or hinder it have to be removed. Our
philosophy of action is that entrepreneurs, from the humblest
miner to the largest corporation, all have to do what they know
how to do, which is working in mineral exploration, extraction
and beneficiation."
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se contempla esta actividad eco-
nómica como una de las princi-
pales vías de desarrollo, por lo
que Salta estará presente en el
PDAC 2020 con una comitiva in-
tegrada por representantes de
diversas áreas de la actividad mi-
nera.

La provincia ha participado en
numerosas ediciones de PDAC y
sabemos que se trata de un es-
pacio de negocios y de relacio-
nes importante. No menos valor
tiene la oferta con la que cuenta
la provincia y su enorme poten-
cial, por lo que en este punto
adquiere un rol especial la polí-
tica minera provincial que se
lleve a cabo. Ejerciendo una
buena administración podremos
consolidar la minería de Salta a
nivel regional y mundial.

En la provincia se ha dado un
cambio en la administración
tanto a nivel gobierno como
así también en el área mi-
nera. ¿Bajo qué marco se tra-
bajará la política minera en
este nuevo período?

El marco de la política que se
desarrolla en Salta tiene como

uno de los aspectos fundamen-
tales la atracción a la actividad
minera de grandes, medianos y
pequeños inversores tanto de
origen local, nacional como in-
ternacional. La idea es atraer a
la actividad el mayor número de
actores, brindando en todos los
casos la seguridad jurídica para

que la industria minera se de-
sarrolle de forma desburocrati-
zada, y si vale como metáfora,
“sacando todos los palos posi-
bles de la rueda”. Salta cuenta
con un plus que es un Juzgado
de Minas que depende del
Poder Judicial.

Previo a su paso por la Secre-
taría de Minería ha traba-
jado durante largos años en
el sector y conoce en profun-
didad los pormenores de la
matriz salteña. ¿Cómo eva-
lúa la actualidad minera de
Salta y qué aspectos consi-
dera primordiales para im-
pulsar el desarrollo sectorial?

Estamos convencidos de que
para que la actividad fluya libre-
mente hay que eliminar los obs-
táculos que puedan frenarla o
detenerla. La filosofía de acción
es que los empresarios, desde el
más humilde minero a la em-
presa más grande, hagan todos
lo que saben hacer y que es tra-
bajar en la explotación y el be-
neficio de los minerales.

Ya de por sí, la actividad se de-
sarrolla en una de las peores

condiciones geográficas, climá-
ticas y geológicas del planeta
como es el ambiente de la Puna
Argentina, a 4.000 metros sobre
el nivel del mar, a 2.000 kilóme-
tros del puerto de Buenos Aires
y con temperaturas invernales
extremas que bajan hasta 25° y
30° bajo cero. La temperatura

media anual es de solo 8°C y las
temperaturas nocturnas se en-
cuentran siempre bajo cero con
grandes amplitudes térmicas
durante el día.

¿En qué manera considera
que se pueden articular las
políticas provinciales y del
sector minero con el nuevo
gobierno nacional?

Para lograr un desarrollo soste-
nible que traccione la economía
debemos trabajar articulada-
mente con Nación, consensuar
proyectos en conjunto y a su vez
aprovechar todas las herramien-
tas que nos facilite el sector.

Vamos a llevar a cabo progra-
mas en forma sinérgica y man-
comunada entre los organismos
de gobierno, los empresarios y
demás actores del sector. Debe-
mos apuntar a una minería glo-
bal, de alta tecnología,
amigable con el medio am-
biente; de alta gerencia, para
asegurar adecuadas rentabilida-
des y economías de escala que
permitan explotar grandes volú-
menes de material minerali-
zado, aún de contenidos
metálicos muy bajos, e integrar
las operaciones extractivas al cir-
cuito industrial.

¿Qué expectativa posee
sobre los resultados del In-
forme Fraser?

El Informe Fraser es un buen in-
dicador de cómo mira el mundo
la actividad minera en las pro-
vincias argentinas. Nuestra meta
es posicionarnos con la mejor
calificación posible en el futuro
cercano y por ello estamos tra-
bajando desde la provincia en
un Plan Minero Integral.

¿Cree que, en materia de nú-
meros y estadísticas, la pro-
vincia posee argumentos
para respaldar un buen posi-
cionamiento?

En Salta existen más de cien pro-
yectos en gestión con planes y
estudios de impacto ambiental
aprobados, y proyectos con en-

“Debemos apuntar a una minería global, de alta
tecnología, amigable con el medio ambiente; de alta
gerencia, para asegurar adecuadas rentabilidades y
economías de escala que permitan explotar grandes
volúmenes de material mineralizado, aún de contenidos
metálicos muy bajos, e integrar las operaciones extractivas
al circuito industrial.”

"We have to aim at a global mining with advanced technology,
environment friendly; with adept management to ensure
appropriate profitability and scale economies allowing to extract
large volumes of mineralized materials, even those with very low
contents, and integrate extractive operations in the world
context."
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sayos de planta piloto para pro-
ducir carbonato de litio en la
mayoría de los salares. Los sala-
res de la provincia contienen,
además de litio, importantes re-
cursos de potasio, magnesio, bo-
ratos y sodio, razón que justifica
la radicación de empresas loca-
les e internacionales de Austra-
lia, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido, Corea y China; más
el interés creciente de India y de
Japón. 

La actividad exploratoria en la
provincia se mantuvo muy alta,
creciendo de US$60 a US$80 mi-
llones entre 2017 y 2018. Para

2019 aumentó radicalmente, su-
perando con creces los US$100
millones. A esas inversiones se
suman las requeridas por la
construcción de Lindero, que

será la primera mina de oro de
Salta. Creemos que son grandes
indicadores respecto al estado
actual de la provincia en rela-
ción a la industria.

“En Salta existen más de cien proyectos en gestión con
planes y estudios de impacto ambiental aprobados, y
proyectos con ensayos de planta piloto para producir
carbonato de litio en la mayoría de los salares.”

"In Salta there are more than 100 projects under way, with their
plans and environmental impact studies approved as well as
projects at pilot plant testing stages to produce lithium
carbonate in most salt flats."

El secretario de Minería y Ener-
gía salteño definió las bases de
la política sectorial que impul-
sará en la provincia durante su
mandato. Se trata de quince
puntos clave mediante los cuales
se buscará ganar protagonismo
y posicionamiento a nivel inter-
nacional y un mayor ordena-
miento de la matriz en el plano
nacional:

-“Trabajo enfocado en la capta-
ción de las inversiones que hoy
día van a nuestros vecinos Jujuy
y Catamarca o a provincias cuya-
nas y de la Patagonia”.
-“Creación del programa de em-
pleo joven o primer empleo uti-
lizando el enorme potencial de
la minería social o artesanal”.
-“Mayor participación femenina
y desarrollo de la mujer en la in-
dustria minera”.
-“Favorecimiento a la instalación
de las empresas mineras en los
propios yacimientos para que
puedan tomar mano de obra
local”.
-“Trabajo con el gobierno fede-
ral en relación a las obras de in-
fraestructura básica y necesarias
para el desarrollo de la postergada

región minera de la Puna (FFCC-
C14, acueductos, energía eléc-
trica, ampliación y nuevos
ramales del gasoducto, Ruta 51
y otras rutas nacionales y provin-
ciales)”.
-“Eliminación de trabas que fre-
nen a la minería y las inversio-
nes, ya que Salta tiene un
potencial de inversión en pro-
yectos metalíferos por US$5.000
millones, lo que significa cerca
de 10 mil puestos de trabajo di-
recto y varias decenas de miles
de trabajo indirecto a través de
proveedores mineros de cientos
de servicios e insumos”.
-“Se apunta a una minería glo-
bal, de alta tecnología, amigable
con el medio ambiente y a la in-
tegración de las operaciones ex-
tractivas al circuito industrial”.
-“Se trabaja en la concreción
postergada de los parques mi-
nero-industriales de la Puna”.
-“Desarrollo del programa “Ári-
dos” desde la Secretaría o en si-
nergia con los municipios para la
extracción de la mayor cantidad
de áridos de los ríos (hoy en pe-
ríodo geológico de aluviona-
miento inflacionario) para su
utilización en pavimentación

y/o enripiado de calles barriales,
caminos vecinales, rutas provin-
ciales, ejidos municipales, entre
otros”.
-“Visión de trabajo contempla-
tiva para que la minería genere
riqueza genuina y trabajo ge-
nuino en un marco de respeto
social y ambiental”.
-“Implementación de una polí-
tica de especial cuidado de los
recursos del agua y el medio
ambiente”.
-“Implementación de un pro-
grama de fiscalización minera
racional y efectivo”.
-“Desarrollo de un programa
estadístico que tendrá como ob-
jetivo hacer un relevamiento
trimestral, semestral y anual de
la actividad minera en todos sus
aspectos: producción, exporta-
ciones, empleo, concesiones mi-
neras, y otras variables
determinantes”.
-“Puesta en funcionamiento de
un vigoroso programa comuni-
cacional de la actividad mi-
nera”.
-“Aplicación del Fondo Especial
de Promoción Minera que
marca la ley para desarrollar las
políticas mineras del sector”.

Nuevo período: Perfil de la gestión minera de Salta
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“Debemos entender la
importancia de cuidar a
quienes han apostado e
invertido en Argentina”
El Dr. Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), en sintonía con su impronta
federal y de fomento al sector privado reflexionó sobre el valor
de la industria minera como generadora de divisas y la
necesidad de salvaguardar la voluntad de los inversionistas por
continuar trabajando en Argentina pese a la incertidumbre
económica. El mensaje de CAEM de cara a PDAC 2020.

Dr. Alberto Carlocchia
Presidente de la Cámara 

Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM)

"We have to understand the significance of
taking care of those who have considered
Argentina a safe bet and invested in our
country"

Dr. Alberto Carlocchia, president of the Argentine Chamber of Mining
Entrepreneurs (CAEM), who is well acquainted with the Chamber's
federal reach and role in promoting private sector activities, reflected
on the value of the mining industry as generator of economic
resources and on the need to maintain the good disposition of
investors to continue sustaining work in Argentina in spite of financial
uncertainty. CAEM's message vis-a-vis the PDAC 2020.
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Apoco del comienzo de la
convención minera más
importante del mundo,

Prospectors & Developers 
Association of Canada, desde
CAEM manifestamos que se va a
reforzar el profundo compro-
miso con sus asociados. Porque
debe entenderse la importancia
de cuidar a quienes han apos-
tado por el país e invirtieron y
siguen invirtiendo acá, en nues-
tro territorio. Y en esto, los pro-
yectos mineros actuales son
nuestro punto de partida.

Si no cuidamos a los proyectos
actuales y a los que están en
condiciones de ser puestos en

marcha en breve, nos vamos a
quedar sin minería. Esto no es
un título catástrofe, es una rea-
lidad muy obvia. Pero puede
evitarse. ¿Cómo? Acompañando

la puesta en producción de los
proyectos importantes, como los
de pórfidos de cobre, las amplia-
ciones de los de litio y los pro-
yectos de plata que podrían ya

“Desde CAEM estamos para apoyar a las empresas y sus
proyectos, ya sea con asesoramiento en los temas más
complejos, acompañándolos en su relacionamiento con el
Estado o los gremios, o brindándoles un marco donde
enriquecerse con la experiencia de los pares.” 

"We at CAEM have the mission to support companies and their
projects, whether by advising them on the most complex issues,
accompanying them in their relations with the State or the
unions, or offering a forum where they can find and benefit
from the experience of their peers."  
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estar factibilizados en los próxi-
mos años.

Desde CAEM estamos para apo-
yar a las empresas y sus proyec-
tos, ya sea con asesoramiento en
los temas más complejos, acom-
pañándolos en su relaciona-
miento con el Estado o los
gremios, o brindándoles un
marco donde enriquecerse con
la experiencia de los pares. 

El Estado, por su parte, trabaja
para generar las definiciones
necesarias, reconociendo el rol
transformador de la industria
para ampliar la matriz produc-
tiva nacional. Y esto debería re-
flejarse en el convencimiento de
que la minería sea considerada
como política de Estado. A par-
tir de la decisión de incorporar a
la minería al centro del debate
político y económico es que se
generará una instancia necesa-
ria de planificación a largo
plazo que excederá a los gobier-
nos de turno. 

Por nuestra parte, como indus-
tria, debemos ser conscientes de
que es necesario repensar nues-
tro relacionamiento con la so-
ciedad. No será un trabajo
sencillo porque implica ser capa-
ces de generar un cambio de pa-
radigma que nos permita

modificar el lugar desde el cual
interactuamos con la sociedad.
Este tipo de evolución requiere
un importante esfuerzo, pero es
fundamental para lograr no
sólo el crecimiento, sino la con-

tinuidad de la minería. Creo que
hemos iniciado este camino,
pero aún nos queda mucho por
delante.

Si todos nos comprometemos
desde nuestro lugar a cuidar
cada proyecto minero en forma
integral, se generará un impulso
que en los próximos años se-
guirá aportando no sólo a la
mejora de las cuentas públicas,
sino lo que es más importante,
al bienestar de los argentinos a

través de un crecimiento pro-
ductivo genuino. En definitiva,
esto se trata de darle alternati-
vas de progreso y desarrollo a la
gente.

En la búsqueda de potenciar la
llegada de nuevas inversiones
que garanticen esta continuidad
productiva de la que hablába-
mos, en PDAC, a través de una
comitiva público privada que se
verá reflejada en el Día Argen-
tino, aunaremos los esfuerzos
por mostrar un país incipiente
en minería con posibilidades
concretas de desarrollo. 

También, para pensar regional-
mente, participaremos de los
eventos latinoamericanos de mi-
nería a fin de unificar criterios y
establecer sinergias. Y nos se-
guiremos capacitando en el pro-
grama Hacia una Minería
Sustentable (HMS), el cual ade-
más celebrará en el marco del
PDAC su encuentro internacio-
nal de países implementadores.

Desde la Cámara encaramos
este PDAC con optimismo y ple-
namente conscientes de nuestro
compromiso con una consolida-
ción productiva que nos permita
tener minería en Argentina
tanto hoy como en las décadas
venideras.

“Si todos nos comprometemos desde nuestro lugar a
cuidar cada proyecto minero en forma integral, se
generará un impulso que en los próximos años seguirá
aportando no sólo a la mejora de las cuentas públicas, sino
lo que es más importante, al bienestar de los argentinos a
través de un crecimiento productivo genuino.”

"If all of us, from our position, demonstrate our commitment to
take care of every mining project from all possible aspects, we
will create an impulse which, over coming years, will continue to
generate a contribution not only to public account improvement
but, what's more important, to the welfare of all people in
Argentina through genuine productive growth."

“Por nuestra parte, como industria, debemos ser
conscientes de que es necesario repensar nuestro
relacionamiento con la sociedad. No será un trabajo
sencillo porque implica ser capaces de generar un cambio
de paradigma que nos permita modificar el lugar desde el
cual interactuamos con la sociedad.”

"As an industry, we have to be aware of the need to re-think
how we interact with society. And this is no simple task as it
implies a change of paradigm that may allow us to rebuild the
standpoint from which we manage our relations with the
community." 
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“Se debe reforzar la
imagen que tiene San Juan
para recibir inversiones”
Desde la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), el Lic. Mario
Hernández pone en relieve la importancia estratégica que
significaría la puesta en marcha de un proyecto de cobre para la
provincia de San Juan. En ese sentido, el presidente de la CMSJ
enfatiza en la necesidad de articulación social y comunicación
hacia la comunidad, a la vez que observa una mayor alineación
entre el gobierno provincial y el nacional. 

Lic. Mario Hernández 
Presidente de la Cámara 

Minera de San Juan

"The image of San Juan needs to be
strengthened to receive investments"

Lic. Mario Hernandez, president of the San Juan Mining Chamber
underscores the strategic significance that launching a copper
project would mean for the province. In this respect, the Hernandez
emphasizes the need for social articulation and communication to
the community and points out his perception of greater alignment
between the provincial and the national administrations. 
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La gran expectativa es que,
por lo menos, arranque un
proyecto de cobre, que sea

visible que se genera un buen
camino, que se vea el efecto po-
sitivo en términos de proveedo-
res, empleados, oportunidades
de negocios, y que se trabaje
bien con la comunidad.

Aquí se debe hacer una gran
tarea de motivación en la socie-
dad partiendo desde la informa-
ción del uso del recurso, de
cómo se pueden hacer desarro-
llos nuevos en las comunidades
considerando como factor de
desarrollo la minería, en este
caso la minería del cobre. 

La visión de la Cámara Minera es
de un San Juan que puede lle-
gar a exportar lo mismo que
está exportando el país hoy en

día. Esa es nuestra proyección
para el 2030, que la provincia
pueda estar exportando más de

US$3.000 millones. Para que eso
pase se debe tener certidumbre,
buenas propuestas en el plan de
manejo de aguas y acompaña-
miento del Gobierno en la difu-

sión pública de la minería que es
uno de los temas más fuertes.
Hacer un buen escudo social

local y es una cosa que hay que
empezar a desarrollar en los de-
partamentos mineros: Iglesia,
Calingasta y Jáchal.

“La visión de la Cámara Minera es de un San Juan que
puede llegar a exportar lo mismo que está exportando el
país hoy en día. Esa es nuestra proyección para el 2030,
que la provincia pueda estar exportando más de US$3.000
millones.”

"The vision of the Mining Chamber is that San Juan could get to
export as much as the whole country is exporting nowadays. That
is our projection for 2030: the province exporting over US$3
billion."



Es un escenario complejo que va
a necesitar de un gran trabajo
de las compañías en conjunto
con la Cámara, pero que en de-
finitiva ya deberíamos estar bus-
cando los mejores mecanismos
de articulación social y también
de la comunicación hacia la co-
munidad, y no solamente a la
comunidad local también hay
que tener el mensaje hacia el
país. Es el objetivo que tenemos
para elevar la minería en el país
a través de otras instituciones
que podría ser, por ejemplo, la
CAEM.

Hay que hacer esto porque el
cobre es otra cosa, y cambió el
contexto social y cambió el con-
texto climático y seguirán cam-
biando los factores de riesgo
que tiene el desarrollo de la mi-
nería. Si bien no son los mismos
riesgos que tiene la minería en
términos de crisis hídrica como

los que puede llegar a tener la
agricultura, pero estamos todos
en el mismo contexto y hay que
abordarlo en conjunto. Esto sig-

nifica tener buenas interaccio-
nes con las Cámaras de otros
sectores productivos. Ya no es la
minería de antes donde solo se
miraba a sí mismo y pensaba su
crecimiento por sí mismo, lo que
hay que articular es el creci-
miento de todas las actividades

productivas en conjunto. Ese es
el mayor desafío social, es decir,
considerar el crecimiento de la
sociedad toda. 

Hay que reforzar la imagen que
tiene San Juan para recibir in-
versiones y en ese sentido vemos
una alineación entre la provin-
cia y el Gobierno Nacional. Y es
un buen factor. 

“Ya no es la minería de antes donde solo se miraba a sí
mismo y pensaba su crecimiento por sí mismo, lo que hay
que articular es el crecimiento de todas las actividades
productivas en conjunto.”

"This is not yesterday's mining, where you would look up to
yourself and would think only of your own growth; we have to
articulate the growth of all productive activities as a whole."
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Fomicruz

“Hemos generado un marco
legal, social, empresario y
laboral en Santa Cruz que
brinda certezas a los
desarrolladores mineros”
En términos productivos, Santa Cruz es una de las provincias
que más proyectos ha dinamizado en el último período y
generó, con esta tendencia, un crecimiento mayúsculo en la
percepción internacional, visible en la última edición de PDAC.
El Lic. Esteban Tejada, presidente de la empresa provincial de
minería, Fomicruz S.E., se refirió a la actualidad minera de esta
jurisdicción, la segunda mejor posicionada de Argentina en la
Informe Fraser 2019. 

Lic. Esteban Tejada
Presidente de la empresa 

provincial de minería, Fomicruz S.E.

"In Santa Cruz, we have built legal, social,
business and labor frameworks that give
certainty to mining developers"

In production terms, Santa Cruz is one of the provinces that most
projects have put in motion over the past year and, through this
action, it has generated an enormous growth in its international
perception, which became visible in the last PDAC edition. Lic.
Esteban Tejada, president of the provincial mining company,
Fomicruz S.E., spoke about the current situation of mining in their
jurisdiction, the second best of the Argentine locations listed in the
Fraser Report 2019.
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¿Cuál es la política minera
que maneja la provincia y en
qué medida trabaja Fomicruz
para impulsar el desarrollo de
las industrias extractivas?

Se ha trabajado muy fuerte
desde el Gobierno Provincial en
una política de Estado marcada-
mente minera, que trabaja en
conjunto con las empresas y gre-
mios, que escucha los problemas
y aporta soluciones, que permite
trabajar de manera asociada a
proyectos con el Estado, como es
el caso de Fomicruz. Creo que a
nivel provincial se han plantea-
ron reglas claras en las cuestiones
de interés de la industria como
ser la derogación del Impuesto
Inmobiliario Minero, la incorpo-
ración del Fondo Unirse para los

aportes de Responsabilidad So-
cial Empresaria, las soluciones de
educación y capacitación para
garantizar la formación de mano
de obra santacruceña y que ésta

pueda acceder a empleos de cali-
dad, entre otras cosas.

En relación a la actualidad de la
matriz en su generalidad, Santa
Cruz ha mostrado solidez y logró
dinamizar proyectos y afianzarse
durante el 2019 como la primera

provincia productora de oro y
plata. Además de ser la primera
exportadora de estos productos y

“En relación a la actualidad de la matriz en su
generalidad, Santa Cruz ha mostrado solidez y logró
dinamizar proyectos y afianzarse durante el 2019 como la
primera provincia productora de oro y plata.”

"In relation to the current reality of the general matrix, Santa
Cruz has showed soundness, was able to move projects forward
and to consolidate itself as the first gold and silver producing
province during 2019."
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contar con la mayor cantidad de
empleo registrado. 

Fomicruz concretamente trabaja
en varios de los aspectos señala-
dos. Hemos contribuido como so-
cios del proyecto Cerro
Vanguardia a la prolongación de
la vida útil del mismo, cediendo
una posición en nuestros ingresos
por usufructo para garantizar la
producción y las fuentes de tra-
bajo por lo menos hasta el año
2025, cuando los indicadores y
cuestiones propias de la mina ha-
cían ver que el fin del proyecto
era el año 2019. Por supuesto
que no fuimos el único actor que
hizo el esfuerzo en este proceso,
sino que tanto la empresa como
el trabajo de la Asociación
Obrera Minera Argentina
(AOMA) contribuyeron para
poder garantizar la continuidad
de las operaciones por varios
años más.

Otro aporte importante de nues-
tra empresa es haber retomado
fuertemente las exploraciones
mineras en los últimos cuatro
años, situación que nos permite
agregar valor a nuestras propie-
dades y poder ofrecer prospectos
de interés a posibles inversores. 

Por último, creo importante re-
saltar que estamos próximos a in-
augurar en la localidad de Puerto
San Julián, la Escuela de Oficios
Mineros, donde funcionará la
sede del InSet para brindar la ca-

rrera de Tecnicatura Superior en
Geología y de esta manera con-
tribuir a la capacitación de nues-
tros jóvenes para acceder a la
industria minera. Dicha escuela
también contará con simuladores
de oficios que aportarán el gremio

AOMA y el Gobierno Provincial.

Considerando estos ejes,
¿cuánto de lo trabajado se
promocionará en PDAC 2020 y
qué representantes provincia-
les estarán presentes en la
convención?

Nuestro objetivo es continuar
con los ejes de gestión que nos
permitieron avanzar hacia un es-
cenario competitivo y tratar de
mejorar el rendimiento que
hemos tenido como provincia en
los años previos. Estaremos pre-
sentes este año nuevamente en
la feria de minería PDAC, la más
importante a nivel global, donde
por tercer año consecutivo nos
presentaremos como Fomicruz
con un stand (#3016) en el sector
de Investors Exchange. La comi-
tiva gubernamental estará enca-
bezada por la Ministra de
Producción, Comercio e Industria,
Silvina Córdoba; el Secretario de
Estado de Minería, Gerardo Te-
rraz; la Subsecretaria de Minería,
Mercedes Arguello; y el Inten-
dente de Puerto Deseado, Gus-
tavo González. Además,
participará el equipo de geología
de Fomicruz, conformado por el
gerente de Geología, Pablo An-
drada, y la jefa de Proyectos, Fer-
nanda Pacheco.

¿Qué estrategias y estímulos
contempla la provincia y la
compañía estatal de minería
para captar inversiones?

Concretamente, la provincia pro-
pone importantes estímulos
hacia las empresas que se intere-
san en hacer minería en nuestro
territorio. Tenemos una licencia
social donde la fomentamos y

sostenemos con acciones claras
sobre todo con el interés del go-
bierno provincial en que la mine-
ría en nuestro territorio se haga
de manera sustentable, con el ab-
soluto cuidado del medio am-
biente y de las comunidades, con
un Estado presente y cercano,
tanto en el control como en el
acompañamiento de la industria.

Por ejemplo, nos ocupamos de
que se priorice la mano de obra
santacruceña, que se capacite
nuestra gente para que acceda a
trabajos de calidad en la indus-
tria, fomentando con acciones de
promoción impositiva a las eta-
pas de fuertes inversiones y alto
riesgo como la exploración.

¿Cuál es su visión de la indus-
tria minera en función del es-
cenario político actual y la
asunción del nuevo Gobierno
Nacional?

Estamos frente a un escenario fa-
vorable para nuestra provincia. El
presidente de la Nación, Dr. 
Alberto Fernández, se ha mani-
festado muchas veces en favor de
la minería como industria des-
arrolladora de comunidades y re-
giones que tienen los recursos y
necesitan explotarlos, siempre en
un marco de sustentabilidad, con
inversiones responsables y abo-
gando por el cuidado de nuestros
recursos. 

Son absolutamente necesarias las
inversiones en esta industria para
poder dar fuentes de trabajo ge-
nuinas y motorizar la economía.
Y por supuesto, la provincia de
Santa Cruz está en línea con esto.
Hemos generado un marco legal,
social, empresario y laboral que
permite a los inversores y de-
sarrolladores de proyectos mine-
ros tener certezas; esto es muy
importante a la hora de decir
dónde invertir. 

Contemplando un detalle es-
tadístico, ¿cuál es el pasar
productivo y de desarrollo
que atraviesa Fomicruz rela-
cionado a la participación en
proyectos y aspectos de inte-
rés general sobre el sector?

“Son absolutamente necesarias las inversiones en esta
industria para poder dar fuentes de trabajo genuinas y
motorizar la economía. Y por supuesto, la provincia de
Santa Cruz está en línea con esto.”

"In this industry, investment is the real key to make the economy
move and people secure genuine jobs. And of course, Santa Cruz
is a province that absolutely ascribes to this line." 
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Fomicruz tiene un espectro di-
verso de actividades que se cen-
tran en la exploración geológica,
pero que también abarcan las ac-
tividades hidrocarburíferas. Esta-
mos asociados a varias UTEs que
llevan adelante la operación de
yacimientos de hidrocarburos, y
también tenemos una operación
propia del Yacimiento Del Mos-
quito, en la Cuenca Austral,
donde inauguramos un aula que
funciona para capacitar a jóvenes
que estudian carreras afines a
esta Industria.

También trabajamos en la indus-
tria extractiva de materiales pór-
fidos, donde contamos con un
yacimiento de piedras lajas, las
cuales transformamos a través de
nuestras plantas de corte en cor-
tes comerciales como ser baldo-
sas, revestimientos o adoquines.

En cuanto a la parte estadística,

estamos focalizándonos en los
proyectos exploratorios que cre-
emos atractivos de inversión para
desarrollarlos en nuestra provin-
cia y los estamos llevando a PDAC
2020, en Toronto. Se trata de 7
propiedades mineras con diferen-
tes grados de avances explorato-
rios, en un área total asegurada
de propiedades de 50.000 hectá-
reas, con un número de 100 per-

foraciones y una longitud total
de perforación de unos 12.800
metros. 

Por último, comentar también
que Fomicruz lleva 30 años explo-
rando el Macizo del Deseado, en
la provincia de Santa Cruz, y es
una empresa del Estado que tra-
baja con un equipo comprome-
tido y profesional para el
desarrollo de nuestra provincia.

“En cuanto a la parte estadística, estamos focalizándonos
en los proyectos exploratorios que creemos atractivos de
inversión para desarrollarlos en nuestra provincia y los
estamos llevando a PDAC 2020. Se trata de 7 propiedades
mineras con diferentes grados de avances exploratorios.”

"In terms of statistics, we are focusing on exploration projects
which we think may be attractive to investors and we are taking
them to PDAC 2020, to have them developed in our province.
These are seven mining properties which have been subject to
various exploration activities completed at higher or lesser
degrees."
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“Se suman nuevos
jugadores que han pedido
participar en la Mesa del
Cobre”
En vistas a la próxima edición de la PDAC, desde la GEMERA
(Grupo de Empresas Mineras de la República Argentina) su
presidente, Lic. Mario Hernández, reafirma el potencial
geológico de nuestro país, a la vez de resaltar la necesidad de
definiciones en materia de retenciones y Ley de Glaciares. 

Lic. Mario Hernández 
Presidente de GEMERA

“New players who requested to participate in
the Copper Table have joined in"

Vis-a-vis the upcoming PDAC 2020 edition, Mario Hernández,
president of the Group of Mining Companies of the Argentine
Republic (GEMERA) has reasserted our country's mining potential
and underscored the need of definitions in the matter of
withholdings and the Glacier Act.
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Nos vamos a enfocar más
en lo que hemos presen-
tado como Mesa del

Cobre para los proyectos que
están más avanzados que, a me-
dida que pasa el tiempo, se van
sumando nuevos. Pero, en defi-

nitiva, lo que se está hablando
en términos de exploración
avanzada rumbo a prefactibili-
dad o factibilidad son los pro-
yectos de cobre Taca Taca en
Salta, Agua Rica en Catamarca y
los cuatro de San Juan: Josemaría,

Altar, El Pachón y Los Azules, y
ahora apareció Chita, un depó-
sito que estaría más o menos es-
tudiado. Van saliendo nuevos
jugadores que han pedido par-
ticipar en la Mesa del Cobre, por
lo tanto, eso da la idea de que
algo se avanzó.

A eso hay que agregarle que
Navidad sigue esperando, y que
entraría pronto en producción
Lindero que ha sido un éxito ex-
ploratorio dentro de todas las
dificultades del país. 

Pero esperamos definiciones
sobre el tema retenciones por-
que todavía no se ha hecho la

“Esperamos definiciones sobre el tema retenciones porque
todavía no se ha hecho la corrección del 12% al 8% y es
un tema que nos preocupa.”

"We await definitions on the matter of withholdings, since the
down revision from 12% to 8% has not been introduced yet and
this is an issue of great concern." 
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corrección del 12% al 8% y es un tema que
nos preocupa. Esto es algo que los inverso-
res nos van a preguntar, como hacen todos
los años cuando consultan qué está pa-
sando con las retenciones. Otro tema de in-
terés es cuándo se les da certezas en cuanto
a la Ley de Glaciares. 

Nosotros no vamos a hacer las cosas que
tiene que hacer el Gobierno. Ello de mo-
mento que el mismo Gobierno es el que
tiene que terminar su reglamentación y
buscar cuál es el mejor modelo productivo
para el país porque no es cuestión de tener
una ley indefinida. Se nos van a pedir defi-
niciones claras y concretas sobre dicha Ley. 

Otro tema que estoy seguro de que apare-
cerá en Toronto, durante la PDAC, es el
planteo que se está haciendo el mundo con
respecto al cambio climático y a la disponi-
bilidad de agua para los procesos. Así que
hay que empezar a cambiar el paradigma y
comenzar a pensar en otras cosas también
porque, definitivamente, la única actividad
que usa poca agua, genera mucho empleo,

y le genera mucho dinero al Estado es la mi-
nería, ya sea del cobre o del oro. Y eso, si
bien es una fortaleza, no lo es tanto
cuando se está dando en un marco de crisis
hídrica y social. 

Esperamos que la economía mejore, que se
sostenga esta tendencia de baja de la infla-
ción para tener una economía más estable
y así el país recupere la confianza porque
de eso también depende la inversión no
solo para la construcción de los proyectos
sino para la exploración y la aparición de
nuevos proyectos.

“La única actividad que usa poca
agua, genera mucho empleo, y le
genera mucho dinero al Estado es la
minería, ya sea del cobre o del oro.”

"The sole activity that uses little water,
generates many jobs and brings in a lot
of money to the Government is mining,
regardless of whether it extracts copper
or gold."
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De la RSE a las
Relaciones para el
Desarrollo Sostenible

Por: Iain Scarr1, Enrique Ganam2 y Fernanda Fraga3

La gran oportunidad transformacional de la actividad minera
reside en las características típicas de una industria que se
desarrolla en lugares remotos, con comunidades pequeñas,
mayormente indígenas, cuyas acciones pueden determinar
positivamente el crecimiento de localidades otrora olvidadas.
Este es el caso de la empresa Proyectos Pastos Grandes S.A.,
subsidiaria de Millennial Lithium Corp. Su proyecto insignia
“Pastos Grandes” en la puna salteña se ha convertido en un
importante referente de la generación de valor sostenible tanto
para sí, como para sus stake holders.

From Corporate Social Responsibility to
Sustainable Development Relations  

By Iain Scarr , Enrique Ganam  y Fernanda Fraga 

The great transformation opportunity for the mining industry lies in
its typical characteristics of being an industry that works in remote
locations, surrounded by small communities, mainly indigenous
peoples, the actions of which may positively impact on the growth
of otherwise forgotten localities. This is the case of the Company
Proyectos Pastos Grandes S.A., a subsidiary of Millennial Lithium
Corp. Their flagship project "Pastos Grandes" at the Puna in Salta
has emerged as a benchmark for the generation of sustainable
value for both, the company itself and its stakeholders.
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El potencial que la interven-
ción de las empresas mine-
ras posee es enorme y

multidimensional. Con el paso del
tiempo, y a raíz de las crecientes
demandas de las distintas partes
interesadas, la actividad fue pro-
fundizando la relación con las co-
munidades de influencia.
Paralelamente, las comunidades
se han multiplicado. Hoy se debe
generar una relación con las co-
munidades de influencia directa,
pero también con comunidades
virtuales, con los inversores, enti-
dades gubernamentales, organi-
zaciones de la sociedad civil y
sociedad en su conjunto.

Resulta imperioso aprender a 

“Sabemos que la minería puede ser un factor de
crecimiento, y con políticas claras puede contribuir al
desarrollo sostenible. Así, en Proyectos Pastos Grandes,
Subsidiaria de Millennial Lithium Corp., tenemos la clara
visión de contribuir con nuestras acciones a la inclusión
social, a la sustentabilidad medioambiental y al desarrollo
económico de la región primaria de incidencia y a través
de ello en la provincia y el país.”

"We know that mining may represent a drive for growth and,
with clearly established policies, contribute to sustainable
development. Thus it is that at Proyectos Pastos Grandes S.A., a
subsidiary of Millennial Lithium Corp. we have a clear vision that
we have to use our actions to contribute to social inclusion,
environment sustainability and economic development of the
region on which we have primary incidence and through this, on
the province and the country as a whole." 

www.panorama-minero.com

1. Iain Scarr es Chief
Operating Officer (COO)

de Millennial Lithium
Corp.

2. Enrique Ganam es Ge-
rente de Geología de

Proyecto Pastos Grandes
S.A.

3. Fernanda Fraga es
Responsable de Comuni-
cación Institucional y Re-
laciones Comunitarias de
Proyecto Pastos Grandes

S.A.

El trabajo conjunto de Millennial Lithium
y las comunidades, permitió la

consecución de la perforación de un
pozo de agua segura y la obra

necesaria para la conexión y distribución
domiciliaria.
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relacionarse con los diferentes in-
tereses que estos stake holders re-
presentan, y la integridad de los
principios que fundamenten el
accionar de la empresa son cen-
trales. Sabemos que la minería
puede ser un factor de creci-
miento, y con políticas claras
puede contribuir al desarrollo sos-
tenible. Así, en Proyectos Pastos
Grandes, Subsidiaria de Millennial
Lithium Corp., tenemos la clara vi-
sión de contribuir con nuestras
acciones a la inclusión social, a la
sustentabilidad medioambiental
y al desarrollo económico de la
región primaria de incidencia y a
través de ello en la provincia y el
país.

La Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) fija-
dos por la ONU, son una guía fun-
damental para establecer
lineamientos de intervención y re-
presentan claves para incremen-
tar los resultados, a través de la
colaboración y el asociativismo.
Comprendiendo que el desarrollo
es un objetivo común, en el que
cada actor tiene un campo de ac-
ción que se potencia con el tra-
bajo conjunto.

Algunos de los ODS a los cuales
las acciones de la empresa apun-
tan son: ODS 6, agua limpia y sa-
neamiento; ODS 7, energía
asequible y no contaminante;
ODS 8, trabajo decente y creci-
miento económico; ODS 11, ciu-
dades y comunidades sostenibles,

y ODS 17, alianzas para lograr ob-
jetivos.

¿Cuánto y cómo inverti-
mos en acciones tendien-
tes al desarrollo sosteni-
ble?

La empresa tiene un compromiso
fuerte con su comunidad de in-
fluencia, que se manifiesta en la
decisión de la compañía, desde su
casa matriz, de invertir un por-
centaje del presupuesto de gastos
anuales para nuestros vecinos, si-
guiendo objetivos sostenibles.
Este porcentaje, así como la por-

ción interesada de la comunidad
variará según la etapa del Pro-
yecto. Por ejemplo, entre 2018 y
2019, la empresa decidió invertir
un 3,5% del presupuesto de su
expansión por la adquisición de
propiedades de REMSA en la co-
munidad local de Santa Rosa de
Los Pastos Grandes. Así surgió el
anhelo de construir un edificio
que amalgame el desarrollo de
emprendimientos locales y una
oficina propia, nexo con la comu-
nidad, incorporando un espacio
cubierto de recreación. 

El nivel de esta inversión cam-
biará con las diferentes fases de
avance del proyecto, así como la
comunidad interesada. De este
modo, en 2019, el proyecto del
pozo de agua comunitario fue
más pequeño, porque el presu-
puesto también se había redu-

cido. Se dirigió al porcentaje de
población afectada en su salud
por los problemas de calidad del
agua. 

Futuras acciones, dependiendo de
los avances de la compañía y de
los proyectos de inversión, po-
drían alcanzar grupos de stake
holders más amplios, siguiendo
los principios de Ecuador. Resu-
miendo, invertimos en la sosteni-
bilidad de la comunidad, más allá
de la vida útil de la mina. Si bien
eso determina que cuando el pre-
supuesto es menor, las inversiones
también disminuyen, crecemos en

paralelo con nuestra gente.

Sabemos que no estamos solos y
aquí es donde se produjo la
mayor transformación en la rela-
ción con la comunidad. Ésta no es
más un agente pasivo, objeto de
nuestras acciones de RSE, sino
que los consideramos, en este
caso a la Comunidad Kolla An-
dina de Santa Rosa de Los Pastos
Grandes, como un socio activo
cuya opinión es respetada, con
ella trabajamos en un plano de
igualdad en pos de generación de
consensos, forjando una comuni-
cación plena a través del respeto
y la confianza mutua. Indudable-
mente este es el resultado de un
proceso de relacionamiento con-
tinuo a través de la presencia en
terreno y no sólo de reuniones
planificadas. 

“Algunos de los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible)
fijados por la ONU, a los cuales las acciones de la empresa
apuntan son: ODS 6, agua limpia y saneamiento; ODS 7,
energía asequible y no contaminante; ODS 8, trabajo
decente y crecimiento económico; ODS 11, ciudades y
comunidades sostenibles, y ODS 17, alianzas para lograr
objetivos.”

"Some of the SDG (Sustainable Development Goals) established
by the UN which these actions of the company aim to are: SDG 6,
clean water and sanitation; SDG 7, affordable and clean energy;
SDG 8, decent work and economic growth; SDG 11, sustainable
cities and communities; and SDG 17, partnerships to attain these
goals."

Construcción del edificio
para el desarrollo de

emprendimientos locales y
una oficina propia, nexo

con la comunidad.



Esta relación se fortalece al incluir
otros actores estratégicos, como
lo son los gobiernos, a nivel mu-
nicipal y provincial. Estas alianzas
permiten tender a destrabar el
potencial que la actividad minera
tiene y convertirlo en una reali-
dad, ya que el Estado, en térmi-
nos de Pierre Bourdieu, es el actor
con mayor capital político, social
y simbólico. 

Son centrales las alianzas con
otras empresas mineras o provee-
doras, para realizar intervencio-
nes contundentes que generan
un posicionamiento positivo
tanto del sector, como de las em-
presas frente a los distintos stake
holders. Estas permiten incremen-
tar los resultados positivos de
compañías que comparten áreas
de intervención.

De esta forma el décimo séptimo
Objetivo del Desarrollo Sostenible
se convierte en la modalidad pre-
ponderante para las acciones que
Proyectos Pastos Grandes – 
Millennial Lithium desarrolla en
la comunidad de Santa Rosa de
Los Pastos Grandes, en la provin-
cia de Salta. Ello nos ha permitido
trabajar para la consecución de la
perforación de un pozo de agua
segura y la obra necesaria para la
conexión a la distribución domici-
liaria. Esto fue posible gracias a la
colaboración de la gente de la
propia comunidad que realizó la-
bores en la obra, de nuestro con-
tratista Hidrotec a través de su
Fundación, de la empresa Bórax
Argentina y del Municipio de San
Antonio de Los Cobres. Esta
alianza se generó y potenció las
capacidades de cada actor para
dar solución a un problema fun-
damental de la localidad, y que
las Naciones Unidas establece
como el ODS 6.

Respecto al Objetivo de alcanzar
Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles, que sean más inclusivas, se-
guras y resilentes; así como al
Objetivo de Trabajo Decente y
Crecimiento Económico, estamos
invirtiendo en la construcción del
“Centro de Integración y Nego-
cios, Comunidad de Pastos Gran-
des – Millennial Lithium”. Como

ya lo manifestamos, éste supone
una integración importante de
las actividades de la empresa en
la comunidad al incluir un depó-
sito y una oficina de relaciones
comunitarias. 

La relevancia de esto reside en el
hecho de que, además de la acti-
vidad minera, las otras dos activi-
dades sostenibles son el turismo y
la explotación de camélidos. La
falta de infraestructura desalen-
taba el crecimiento de ambas ac-
tividades, y con la conclusión de
la segunda etapa del Centro de
Integración y Negocios, los visi-
tantes de la localidad podrán dis-
frutar de un lugar de
esparcimiento, así como conocer
los emprendimientos que Pastos
Grandes posee. A las tradicionales
artesanías en telar de lana de ca-
mélidos, se suma una confitería

donde degustar productos dignos
de paladares exigentes, una la-
vandería que prestará servicios a
las empresas de la zona, entre
otras atracciones. Al potenciar
otras industrias, así como el creci-
miento económico y el espíritu
emprendedor, consideramos que
estamos generando valor en rela-
ción con los ODS octavo y un dé-
cimo.

El objetivo número siete, es uno
de los logros a los que apunta la
empresa, si bien se lleva a cabo en
toda la cadena de producción de
nuestro producto primario, el
Carbonato de Litio Grado Batería,
cada una de las decisiones que se
han tomado tanto a nivel energé-
tico como de procedimientos de
producción, tienden a priorizar la

utilización de energías renova-
bles, a la reutilización de vapor
para generar energía y a reciclar
los desechos y subproductos del

proceso. Así trabajamos para pro-
ducir el carbonato de litio con
menor huella de carbono del
mercado.

En resumen, con una visión clara
de los objetivos hacia los cuales
avanzar e integrándolos en toda
la cadena productiva, no solo la
empresa sino también la minería
genera y fortalece lazos con sus
distintos stake holders. Allanemos
el camino para que las oportuni-
dades, de las que tanto hemos ha-
blado en relación con la
actividad, sean cada vez más pal-
pables para la opinión pública.
Trabajemos para que la licencia
social de la actividad sea cada vez
más una realidad que posibilite la
transformación de la minería en
la política de estado que tanto
anhelamos.

“Resumiendo, invertimos en la sostenibilidad de la
comunidad, más allá de la vida útil de la mina. Si bien eso
determina que cuando el presupuesto es menor, las
inversiones también disminuyen, crecemos en paralelo con
nuestra gente.”

"In sum, we invest in the sustainability of the community beyond
the life of the mine. Although this implies that when budgets
shrink, investments follow suit, we grow in parallel with our
people."

"La comunidad no es
más un agente pasivo,
objeto de
nuestras acciones de
RSE, sino que los
consideramos como
un socio activo cuya
opinión es respetada"



ISSUE 483 / FEBRUARY 2020 www.panorama-minero.com

El adiós a un gladiador
de la minería Argentina
En las primeras horas del sábado 8 de febrero, el sector minero
tomó conocimiento del fallecimiento del Ing. Jaime Bergé.
Reducir su relevancia en el sector minero argentino y el de la
provincia de San Juan en particular al de un simple defensor y
difusor de esta noble industria sería minimizar el verdadero rol
que lo caracterizó: el de un ferviente batallador en todos los
ámbitos, con un fuerte ímpetu y convencimiento para sustentar
sus ideas, aquellas basadas en el desarrollo productivo minero
como motor de la transformación económica de las
comunidades.

Ing. Jaime Bergé

Farewell to a fighter for Argentine Mining

Early on Saturday, February 8, the mining community came to know
of the passing of Eng. Jaime Bergé. Limiting the significance of his
legacy to Argentina's and San Juan's mining industry to his role as
an advocate and disseminator of this noble industry would minimize
the true endeavor of all his life: fighting fervently in every arena,
with strong energy and motivation to sustain his ideas, based on
mining production development as a driver of the economic
transformation of communities.

PANORAMA MINERO | Noticias Jaime Bergé56

Nacido en la provincia de Cór-
doba, llegó a la provincia de
San Juan para estudiar y

egresar como Ingeniero de Minas de
la Universidad Nacional de San Juan.
Su carrera profesional incluyó dife-
rentes cargos jerárquicos en Minera
TEA, para luego crear un proveedor
de servicios mineros –BTZ Minera-
presente en diferentes proyectos de
Argentina.

En una entrevista con PANORAMA
MINERO, el Ing. Jaime Bergé se refi-
rió a BTZ Minera como una empresa
que “empezó de la nada, pero con
la fuerte intención de trabajar. Los
primeros trabajos fueron la realiza-
ción de los caminos de las canteras
de Loma Negra en Rivadavia, des-
pués los túneles de Chezanco-El
Zancarrón a la altura de Del Carmen
en 1989-90. Luego operamos la
planta de carbones y cuarzo de Elec-
trometalúrgica Andina conjunta-

mente, y en 1994 comenzamos a
operar el contrato de provisión de
materias primas a Loma Negra, por
lo que ya llevamos unos 24 años con
esta compañía, es un contrato que

se fija año tras año”. 

Con el advenimiento de la Nueva
Minería, BTZ Minera tomó nuevos
rumbos: “Empezamos a explotar

“Al frente de la Cámara Minera de San Juan durante un
cuarto de siglo, el Ing. Jaime Bergé siempre “le puso el
pecho a las balas” en los buenos y malos momentos del
sector minero. Sin olvidar su pasado de haber trabajado en
el sector calero, defendió por igual a grandes compañías
internacionales y a pequeños productores de minerales
industriales.”

"Leading the San Juan Mining Chamber for 25 years, Eng. Jaime
Bergé always stood up bravely for the mining industry, in good
times and in bad times. Without putting aside his history
working for the lime sector, he defended large international
companies and small industrial mineral producers with equal
conviction and fairness."
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unas minas en el sur como mina
Marta, luego seguimos con un con-
trato con Yamana Gold en lo que
hace a la preparación de la mina
Gualcamayo subterránea, sumado a
la participación del desarrollo de la
mina Casposo a cielo abierta y sub-
terránea. Así nos fuimos insertando
y creciendo en paralelo al desarrollo
de la minería”, señaló Jaime Bergé
en esa entrevista, para agregar: “En
el ámbito de la provincia de San
Juan explotamos varias canteras –
Compañía Minera del Pacífico, Loma
Negra- estando presentes con vola-
duras, excavación y transporte del
material”.

A modo de conclusión, el Ing. Jaime
Bergé reflexionaba: “Hemos crecido
muy modestamente a lo largo de
estos 25 años. Somos una empresa a
disposición de la producción, siem-
pre dispuestos a colaborar y contri-
buir al desarrollo de las grandes
corporaciones”.

Al frente de la Cámara Minera de
San Juan durante un cuarto de siglo,
el Ing. Jaime Bergé siempre “le puso
el pecho a las balas” en los buenos
y malos momentos del sector mi-

nero. Sin olvidar su pasado de haber
trabajado en el sector calero, desde
la Cámara Minera de San Juan siem-
pre defendió tanto a compañías in-
ternacionales responsables por el
desarrollo de grandes proyectos me-

talíferos así como a los pequeños
productores de cales, travertinos,
cuarzo, feldespato y mica, verdade-
ras marcas registradas del segmento
de los minerales industriales de la
provincia cuyana. 

El Ing. Jaime Bergé representaba al
visionario que apuesta siempre por
la industria minera. Ello se refleja en
su invaluable labor realizada en pos
del desarrollo minero de San Juan, y
de la República Argentina. Con su

partida, se aleja uno de los más
grandes batalladores que recuerde
este sector industrial.

¡Hasta siempre Jaime!

“El Ing. Jaime Bergé representaba al visionario que
apuesta siempre por la industria minera. Ello se refleja en
su invaluable labor realizada en pos del desarrollo minero
de San Juan, y de la República Argentina. Con su partida,
se aleja uno de los más grandes batalladores que recuerde
este sector industrial.”

"Eng. Jaime Bergé was a man of vision, always committed to the
mining industry. And this was reflected in his invaluable work
striving for the mining development of San Juan and the
Argentine Republic. His death leaves us bereft of one of the
greatest soldiers this industry has memory of."
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Vale lanza proyecto piloto
de recuperación ambiental
de área impactada
Denominado Marco Cero, el programa tiene el objetivo de
reconstituir las condiciones originales del arroyo Ferro-Carvão y
recuperar el bosque de ribera y parte del río Paraopeba

PANORAMA MINERO | Noticias Vale58

Vale está lanzando el proyecto
piloto de recuperación am-
biental de área impactada

por la ruptura de la presa 1 (B1), en
la mina Córrego do Feijão, en 
Brumadinho (Minas Gerais). Deno-
minado Marco Cero, el programa
consiste en la reconstitución de las
condiciones originales del arroyo
Ferro-Carvão y en la revegetación
con plantas nativas de la región del
bosque de ribera, además de la re-
cuperación del río Paraopeba. El

área de alcance del proyecto se ini-
cia en la cortina de estacas metáli-
cas, instalada cerca del nuevo
puente de la avenida Alberto Flores,
sigue por 400 metros aguas arriba
del arroyo Ferro-Carvão y, tras la
confluencia con el río Paraopeba, se
extiende por dos kilómetros más a
lo largo del río.

El Marco Cero es un proyecto piloto
que será evaluado, ajustado y, una
vez que se compruebe su eficiencia,

podrá replicarse caso a caso en otras
áreas impactadas. Hasta el mo-
mento, el programa ha demostrado
eficiencia ante las lluvias registradas
en la región. La conclusión del pro-
yecto piloto está prevista para fe-
brero del año corriente. Las
inversiones en el programa forman
parte de los recursos que se están
aplicando a las obras de emergencia
de contención en Brumadinho, que
deben llegar a R$ 1,8 mil millones
hasta el 2023.

El primer desafío del proyecto fue
restituir el cauce del arroyo anterior
a la ruptura. Vale retiró 130. 000 m³
de residuos en ese tramo y, con base
en levantamientos topográficos y
consultas a los historiales de Google
Earth, se demarcó el curso original
del arroyo. Mediante la tecnología
Green Wall, un sistema patentado
para la recuperación de cursos de
agua y bosques de ribera, Vale re-
hízo el canal del arroyo, con rocas al
fondo y paredes de biomantas reve-
getalizadas. Tras la reconstrucción
del canal, el área del entorno, es
decir, el valle del arroyo Ferro-
Carvão, se rellenó, recuperando así
su topografía original.

Revegetación 

El proceso de revegetación del área
comprendida por el Marco Cero se
ejecutará en tres etapas. La primera
etapa se inició tras la reconstrucción
del canal del lecho del arroyo Ferro-
Carvão. Parte de la superficie ya se
ha cubierto con un tipo de suelo ve-
getal fértil, y especies rastreras se-
leccionadas han sido
hidrosembradas (técnica de siembra
con ayuda de agua) en el suelo. A

Las inversiones en el programa forman parte de los
recursos que se están aplicando a las obras de emergencia
de contención en Brumadinho, que deben llegar a R$ 1,8
mil millones hasta el 2023.

A partir de
levantamientos
topográficos y

consultas a Google
Earth, se rehízo el
curso original del

arroyo Ferro-Carvão
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continuación, la compañía instaló
biomantas naturales, compuestas de
fibra de coco, por encima de la capa
sembrada para proteger las semillas
de la acción nociva de pájaros o del
agua de la lluvia, garantizando así el
ambiente ideal para la germinación
y formación de las plantas.

En la segunda etapa, se plantará
una vegetación mediana, que propi-
ciará condiciones favorables para la
ejecución de  la tercera y última
etapa, que es la plantación de espe-

cies nativas de la región. Aún se
están definiendo las especies nativas
que serán plantadas, así como su
origen. También se están realizando
estudios para cuantificar el número
y el espaciado entre los plantones,
con base en la composición original
de la región.

Vale refuerza que realizó el inventa-
rio forestal del área, donde cada in-
dividuo (planta) ha sido registrado,
catalogado y etiquetado y que, en
conjunto con el Instituto Estatal de

Forestas (IEF), también ejecutó una
evaluación exhaustiva de las espe-
cies afectadas. Se suprimieron las es-
pecies que ya se habían marchitado
y que impactarían la seguridad.
También hay tentativas de recuperar
árboles que corren el riesgo de mar-
chitarse. En estos casos, tales plantas
se están cuidando y monitoreando.

Cabe resaltar que todo el proceso de
revegetación lleva tiempo y sufre in-
fluencia directa de factores exter-
nos, como el clima y el propio ciclo
natural de crecimiento y desarrollo
de las plantas y del bioma.

Gestión responsa-
ble, seguridad,
salud y medio
ambiente

Para ejecutar el trabajo, Vale ha reu-
nido a un equipo multidisciplinario
formado por cerca de 60 personas
en el auge de las obras. La compañía
también se dedicó a implantar un
sistema de gestión de la seguridad,
salud y medio ambiente durante
todo el Proyecto Marco Cero. Ade-
más de eso, la empresa adoptó un
modelo de construcción preciso con
el objetivo de minimizar los impac-
tos durante y después de  las obras,
para permitir, en el futuro, el de-
sarrollo sano de las especies emple-
adas en la recuperación ambiental.

Las actividades de dragado de los re-
siduos en los primeros dos kilóme-
tros del río Paraopeba, tras la
confluencia con el arroyo Ferro-
Carvão, complementan las acciones
del Proyecto Marco Cero. En los 400
metros iniciales, Vale ya ha retirado
59.000 m³ de residuos. El material
retirado en el dragado se almacena
y se deshidrata en grandes bolsas
geotextiles. El agua drenada de di-
chas bolsas se bombea a una esta-
ción de tratamiento y retorna según
los estándares legales determinados
por el Consejo Nacional de Medio
Ambiente (Conama) al río Parao-
peba.

Todas las acciones cuentan con el se-
guimiento de una auditoría técnica
independiente designada por el Mi-
nisterio Público de Minas Gerais y se
reportan sistemáticamente a los ór-
ganos competentes.

El proceso de revege-
tación del área del

Marco Cero se ejecu-
tará en tres etapas.

El canal del arroyo se
rehízo con rocas al

fondo y paredes de
biomantas

revegetalizadas.
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“La actividad perforatoria
implica involucrarse en la
seguridad, el medio ambiente
y la productividad”
Las tareas perforatorias, que permiten obtener información
detallada sobre los tipos de roca, el contenido mineral y la
relación entre la mineralización de las rocas cercanas a la
superficie y en profundidad, son un aspecto crítico para todo
proyecto minero. Esta área no sólo es fundamental para
avanzar en las tareas de exploración, la cuantificación de los
recursos y los objetivos geológicos fijados por las compañías
operadoras, sino que además influye directamente en la
ecuación del costo total y la rentabilidad de una mina. Norberto
Mercado, gerente de Operaciones en Optimus Drilling, detalló a
PANORAMA MINERO algunas consideraciones de importancia a
la hora de profundizar en perforación en minería.  

“Drilling activities imply involvement in
safety and environment protection and
productiveness" 

Drilling activities, which are designed to obtain detailed information
on rock types, mineral content and subsurface and deep
mineralization ratios make up a critical part of any mining project.
Not only is this area fundamental to advance in exploration
activities, resource calculation and analysis of the geological targets
set by the operating companies, but it also has direct influence on a
mine's total cost and profitability equations. In a conversation with
PANORAMA MINERO, Norberto Mercado, Operation Manager,
Optimus Drilling, analyzes certain significant considerations to keep
in mind when deciding to go deeper in mining drilling.  
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Como empresa abocada a los
servicios de perforación en
minería, ¿qué tareas y de-
safíos se presentan actual-
mente en un proyecto?

Las tareas de las empresas de perfo-
raciones diamantinas están focaliza-
das en la extracción de muestras
representativas de un pozo perfo-
rado para dar información precisa a
los geólogos de exploración o explo-
tación y facilitar su interpretación
geológica.

El servicio prestado por las compa-
ñías especializadas en este rubro co-

mienza en su base operativa selec-
cionando una parte fundamental
del proceso que es el recurso hu-
mano, mientras que en paralelo se
diagrama la logística de traslado al

proyecto a ejecutar y que incluye
máquinas, barras, materiales dia-
mantados, accesorios y elementos
de seguridad. El principal desafío

está en conjugar las tareas humanas
y del personal con el buen funciona-
miento del equipamiento in situ y
las necesidades de los clientes. 

En el caso de los servicios que pue-
den ofrecer las empresas en los pro-
yectos mineros de exploración o
explotación, se centran en: 

“El principal desafío está en conjugar las tareas humanas y
del personal con el buen funcionamiento del
equipamiento in situ y las necesidades de los clientes.”
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-Perforación diamantina de diáme-
tros PQ-HQ-NQ-BQ.
-Perforación de estudios de suelos
con recuperación de muestra con sis-
tema estándar o triple tubo, 
-Ensayos geotécnicos como SPT-LPT
y estudios de permeabilidad de roca
(Lugeon-Lefranc).
-Perforación direccional

¿Cómo describe la operación
llevada a cabo por las com-
pañías especializadas en la
perforación?

Realizando una descripción sintética
de la operación, en primer lugar ins-
talamos la perforadora en la plata-
forma previamente supervisada por
el geólogo del cliente y el contra-
tista. Una vez realizada la instala-
ción y delimitado el ángulo de
perforación y azimut, se da inicio a
la perforación. Ensamblando la he-
rramienta barril con el porta testigo
y acoplándolo a la barra se coloca la
corona y el escariador, que serán las
herramientas de corte en el fondo
del pozo. Luego, se avanza según lo
indicado en tramos de 1,5 o de 3
metros, se extrae la muestra del
porta testigo izando este con un
cable de acero que está en la perfo-
radora -sistema wireline-, y agrega-
mos un tubo porta testigo vacío. La
operación continúa avanzando

hasta que el geólogo a cargo da la
orden de finalización de pozo. Fina-
lizada esta operación, realizamos
una medición de desviación para
controlar la dirección del pozo y
procedemos a desarme del equipo y
posterior traslado hacia el próximo
punto a perforar. Las cajas de mues-
tras obtenidas son entregadas al 
geólogo para su interpretación y
posterior envió a laboratorio para su
análisis.

¿De qué manera describiría
la interrelación existente
entre una empresa perfora-
dora con la propia empresa
minera y en qué medida ar-
ticulan el trabajo conjunto? 

Existe una relación de socios que se
desarrolla durante todo el pro-
grama de perforación. Para que la
campaña sea exitosa, ambas partes
tienen que estar comprometidas y
en sintonía respecto al resultado
final. Es primordial que exista una
buena articulación administrativa
entre las gerencias y también en te-
rreno entre el supervisor de perfora-
ción y el equipo de geólogos.

¿Cuáles son las herramientas
y equipamientos de perfora-
ción que se utilizan actual-
mente en los emprendimien-
tos mineros y qué tipo de tec-
nología utiliza su compañía?

La configuración de una máquina
perforadora diamantina está sujeta
a ciertas condiciones y variables,
tanto superficiales como subterrá-
neas, a evaluar:

-Zona a perforar (Cordillera, selva,
desierto, ciudad, Ártico o Antár-
tida). 

-Área (superficie o subterránea).
-Clima. 
-Altura 
-Profundidad de pozos. 
-Diámetro de testigo. 
-Tipos de estudios a realizar
-Técnica de perforación a usar (triple
tubo, tubo transparente, geotecnia,
direccional).

En cuanto al equipamiento y la uti-
lización de herramientas, las más

destacadas para el trabajo de perfo-
ración diamantina son:
-Barras de perforación de acero de
1,5 o 3 metros en diámetro PQ-HQ-
NQ-BQ (Sistema Estándar).
-HTW- NTW-BTW (barras de paredes
delgadas y livianas).  
-Barril.
-Tubo interior porta testigo.
-Corona  y Escariador.
-Revestimiento (caising).
-Cabeza de inyección.
-Bombas de lodos.
-Llave de desarme de barril y tubo
porta testigo.

¿Cómo trabajan en la adqui-
sición de nuevos equipos y el
asesoramiento respecto a las
últimas tendencias en perfo-
ración? ¿Cree que la minería
argentina utiliza la mayor
tecnología disponible en el
mercado?

Al adquirir un equipo debemos
tener bien en claro qué vamos a per-
forar y en qué lugar, porque cambia
mucho la geología a nivel global y
también las condiciones de clima y
altura, porque esto influye mucho
en los equipos. En Argentina, con el
crecimiento que ha tenido la mine-
ría, la aplicación de tecnologías ha
sido muy fuerte equiparándonos a
países totalmente mineros como
Chile, Canadá o Australia.

¿Qué tendencias observa a
nivel tecnológico, de seguri-
dad y cuidado ambiental en
este rubro?

Respecto a las tendencias a nivel tec-
nológico, desde hace muy poco
tiempo las empresas que fabrican
las máquinas perforadoras han im-
plementado sistemas computariza-
dos a sus equipos, lo cual le acerca
mucha información a los operadores
y disminuye tiempos de maniobras,
optimiza costos y mejora la elección
de la herramientas.

Con respecto a seguridad, creo que
estamos progresando fuertemente y
en un futuro próximo tendremos
casi la totalidad de los equipos con

“Existe una relación de socios que se desarrolla durante
todo el programa de perforación. Para que la campaña sea
exitosa, ambas partes tienen que estar comprometidas y
en sintonía respecto al resultado final.”
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sistema de manipulación hidráulica
de barras; de esa manera se lograría
una menor interacción del ayudante
de perforación en esa área que es
sumamente peligrosa.

El cuidado ambiental es muy estricto
también; y en cada proyecto que
ejecutamos tomamos serios recau-
dos para no manchar la superficie
donde trabajamos con hidrocarbu-
ros o químicos. Debemos ser muy
proactivos en estos temas porque
interactuamos todo el tiempo con
un entorno natural.

¿Cómo se trabaja en la capa-
citación y en qué medida in-
fluye la actividad humana y
la calidad operativa a la hora
de concretar los resultados
fijados? ¿En qué medida
contribuyen las aptitudes
profesionales al resultado de
la actividad perforatoria?

En los últimos diez años comenzó un

proceso pronunciado de capacita-
ción a todos los operadores en téc-
nica de perforación, uso de
herramientas, rescate de herramien-
tas y lodos de perforación y coronas
diamantadas. Todo esto gracias al

aporte de personas con experiencia
que han distribuido su aprendizaje
a los más jóvenes. También existe un
importante aporte al respecto de las
empresas proveedoras de insumos,
que ayudaron en la asesoría en sitio
aplicando sus técnicas y últimas tec-
nologías disponibles en el mercado.
Esto colaboró en gran medida en los
resultados finales del servicio y favo-
reció a la obtención de muestras y a
una mayor vida útil de las herramien-

tas y equipos.

Para esta actividad la actitud debe
ser de involucrarse en la seguridad,
el medio ambiente y la productivi-
dad. Si bien la actividad implica un

gran esfuerzo en cuanto a lo físico y
psíquico dadas las características de
las zonas donde se desarrolla la acti-
vidad (lugares alejados de las familias
y casi sin población), hoy en día todos
los proyectos están equipados con
buena conectividad, lo que ayuda en
la comunicación diaria del recurso
humano con su familia. Como resul-
tado, estas condiciones favorecen a
un mejor desarrollo de las tareas y la
producción de resultados.

“En Argentina, con el crecimiento que ha tenido la
minería, la aplicación de tecnologías ha sido muy fuerte
equiparándonos a países totalmente mineros como Chile,
Canadá o Australia.”
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Editorial

Los vínculos sociales
de la mujer minera y
su efecto multiplica-
dor

Desde que nacemos nos une la ne-
cesidad innata de comunicarnos. En
la sociedad actual, globalizada y en
constante transformación, el con-
tacto con nuestro entorno sirve
como el canal de aprendizaje más
cercano y eficaz mediante el cual se
adquieren nuevos conocimientos,
sentidos y configuraciones. 

Estamos moldeados por la relación
con nuestros pares y una serie de
procesos de codificación y decodifi-
cación constantes que acaecen en el
seno de las sociedades, cuya diná-
mica nos permite entender cómo
funcionan y hacia dónde se dirigen
los destinos de nuestra comunidad. 
Se trata de creencias inherentes a
nuestra historia en las que impera
una visión colectiva que, puesta en
análisis, nos permite entender los
porqués de nuestra cultura y forma
de vida y carga de sentido nuestro
alrededor. Una tendencia que se re-
plica en todos los ámbitos de la vida
cotidiana y no se explica sólo desde
lo social o colectivo, sino también
desde lo económico; es decir: qué
producimos, cómo lo producimos, y
sobre todo cuáles son las actividades
económicas que moverán la aguja
de todo un país. 

En Argentina, principalmente en
función de su historia y a causa de la
vasta presencia de actividades rela-
cionadas al campo, prima una mar-
cada visión agrocentrista sobre la
que será necesario trabajar para in-
cluir, bajo esta base, nuevas activida-
des e industrias en las que se posee
un gran potencial y que podrían
consolidar una visión más amplia y
descentralizada de las bondades na-
cionales. A contramano del ejemplo
chileno, que creció y vivió de la mi-
nería ante la falta de otras oportu-
nidades, claro está que esta
búsqueda podrá demandar tiempos
y contratiempos, y que no es un pro-
ceso que vaya a darse de la noche a
la mañana. Y sobre todo, cuanto
mayor sea el número de actores dis-
puestos a dar este debate, mayores
serán las posibilidades de construir
la Argentina que necesitamos.

Aquí es donde el rol de la mujer, que
avanza en la conquista de espacios
cada vez más marcados en industrias
como la minería y que posee un
lugar clave en la formación y educa-
ción, vuelve a jugar un papel pre-
ponderante en la Argentina del
futuro. Esta mayor participación co-
laborará, en conjunto con el es-
fuerzo integral del sector, al
acercamiento entre la sociedad y la
industria minera; una actividad ale-
jada de la urbe, por momentos mis-
teriosa y desconocida para muchos.
En las escuelas, en los distintos cana-
les de educación y en el día a día es
donde deben generarse estas nue-
vas perspectivas. 

Así, en esta búsqueda, la creciente
inserción femenina como un paso
que la industria debe dar y ya está
dando fomentará no solo la crea-
ción de espacios mayormente parti-
cipativos y heterogéneos, sino que
también acercará, por decantación,
a la actividad minera al debate po-
pular. Una tarea pendiente que de-
mandará de dos aspectos clave: la
educación, como un pilar esencial e
indispensable, y una comunicación
asertiva y eficiente.

Como mujeres mineras, tenemos el
compromiso de educar y usar esa
herramienta eficaz que es la comu-
nicación para generar nuevos víncu-
los y promover la inserción de la
industria en esta visión colectiva
que, como se marcaba anterior-
mente, se encuentra delimitada por
la fuerte resonancia de otras indus-
trias y el desconocimiento general
sobre la actividad. 

Debemos comprometernos a crear
conciencia sobre la industria y ha-
blar por aquellos que no tienen
forma de llegar a otros. En tiempos
donde las redes sociales son el prin-
cipal vehículo comunicacional, la
creación de puentes y canales de
contacto genuinos servirá para en-
tender la dinámica de esta industria
en función de los consensos sociales,
científicos y políticos vigentes.

En ese mismo entorno digital donde
se generan informaciones muchas
veces erróneas a causa de la falta de
información, es posible generar y
promover nuevos diálogos eficien-
tes que no sólo aportan mayores
oportunidades sino que también lo-
gran conformar nuevos sentidos co-

lectivos de valores y comportamien-
tos; ofreciendo a quien los lee mo-
delos de actitudes, formas de vida e
imágenes paradigmáticas sobre uno
u otro tema. 

Puertas para afuera, aún rigen falsas
creencias sobre la actividad que se
han logrado masificar mediante es-
lóganes y frases cuidadosamente
moldeadas que responden a esa
identidad cultural en la que no pre-
domina la minería como un factor
de desarrollo y que generan, sin
fundamentos, una resistencia gene-
ralizada a la actividad minera. Así, se
desconocen no sólo las oportunida-
des laborales, sociales y de desarro-
llo que brinda la industria, sino
también la voluntad de otros con-
ciudadanos que precisan del de-
sarrollo de los recursos naturales
ante la imposibilidad de avanzar en
otras actividades productivas; y que
reduce, como corolario, el acceso la-
boral a miles de mujeres de distintas
provincias argentinas.

Es nuestro deber, como sector, sumi-
nistrar esa información y vehiculi-
zarla de manera transparente y
desinteresada a aquellos que estén
abiertos a escucharla, y también a
los que aún tengan dudas. Será ne-
cesario, también, promover campa-
ñas dirigidas a líderes de opinión y
consumidores de medios con el fin
de crear conocimiento y conciencia
bajo un sustento científico-técnico
que involucre a todas las partes in-
teresadas.

Como sector tenemos una gran res-
ponsabilidad en este ámbito, pero
también un gran desafío: compro-
meternos a trabajar en equipo por
esta noble actividad que es la mine-
ría y traspasar las fronteras de la
desinformación y nuestro arraigo
cultural en espacios mixtos y partici-
pativos, y fomentando, sobre todo,
la equidad e igualdad de oportuni-
dades.

En esta materia hay que afirmar, al
igual que sucede con nuestro poten-
cial geológico, que el terreno aún se
encuentra inexplorado y allanado
para la construcción de un ecosis-
tema integral, plural y productivo.  
La minería puede y debe ser un es-
pacio de conquista para la mujer.
Cuantas más seamos, mejor y más
transparente será nuestro futuro
como sociedad.
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La comunicación minera
frente a nuevos desafíos

Lic. Verónica Morano 

La industria minera ha pasado por diferentes etapas en
su proceso de apertura comunicacional hacia la
sociedad. Desde una inicial visión endogámica hasta
un proceso de escucha más activo, quedaron muchos
aprendizajes en el camino y un frondoso recorrido aún
por transitar, que debe incluir una legítima vocación
de diálogo y respeto por las diferencias.

Trabajo en la industria mi-
nera como comunicadora
social desde hace 16 años.

Mis primeros pasos provienen
del periodismo, pero la expan-
sión de mi carrera profesional
hacia esta actividad económica
llegó de la mano de una oportu-
nidad no buscada.  

Desalentada por mis compañe-
ros periodistas de la redacción
para dar el salto al sector corpo-
rativo, descubrí en la minería un
mundo fascinante, plagado de
desafíos. Mientras ellos imagina-
ban un trabajo reglado, monó-
tono, sin riesgos, previsible, sin
cierres caóticos, yo encontré un
reto a la creatividad, un sinfín de

alternativas por explorar.  

Entré a trabajar en Minera
Alumbrera en 2003. Pasé las pri-
meras semanas leyendo el In-

forme de Impacto Ambiental, las
condiciones socioeconómicas de
la provincia de Catamarca, el
programa comunitario que nos
vinculaba con cada una de las
comunidades aledañas. Estudié
el territorio y la idiosincrasia de
su gente, tanto como la tecnolo-
gía que se utilizaba en el pro-
ceso de producción. Encontré
respuestas para todo. 

Pero grande fue mi sorpresa
cuando visité el yacimiento por
primera vez. Sentí que nada de
lo que había leído podía reem-
plazar mis impresiones sensoria-
les y cognitivas en terreno. No
solo las dimensiones y escalas del
papel no se aproximaban un

ápice a la realidad, sino que
cada paso que mis pies daban en
esa geografía implicaba un
modo reglado de hacer cada
una de las tareas laborales, con

protocolos para todo, desde las
tareas técnicas hasta las más ad-
ministrativas. Y al conversar in-
formalmente con cada
empleado noté pasión, voca-
ción, e interés por su trabajo. 

Soy de la época en la que la teo-
ría del perfil bajo en el sector mi-
nero era incuestionable.
Alumbrera pasó por diferentes
etapas que fueron de la mano
del aprendizaje: el tono en la
conversación social, las herra-
mientas comunicacionales utili-
zadas, sumado a la inclusión de
estándares internacionales de
gestión sustentable, marcaron
una impronta de apertura y

“Minera Alumbrera pasó por diferentes etapas que fueron
de la mano del aprendizaje: el tono en la conversación
social, las herramientas comunicacionales utilizadas,
sumado a la inclusión de estándares internacionales de
gestión sustentable, marcaron una impronta de apertura y
transparencia en el relacionamiento con los grupos de
interés, que se fue profundizando año tras año.”
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Lic. Verónica Morano

Actividades terciarias
para la comunidad.
Gastronomía fue una
de las dos tecnicaturas
que se cursaron en
Alumbrera como parte
del plan del Cierre
social de Mina.
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transparencia en el relaciona-
miento con los grupos de inte-
rés, que se fue profundizando
año tras año.

Así, Alumbrera fue la primera
empresa minera en tener un
sitio web propio, en rendir cuen-
tas a través de Informes de Sos-
tenibilidad anuales, en sumarse
a la conversación de las redes so-
ciales, en realizar encuestas de
percepción, en organizar mesas
de diálogo en las comunidades.
Hacia el final de su vida útil tam-
bién fue la primera en delinear
un programa social de Cierre de
Mina, tema sobre el que no hay

bibliografía nacional y escasea
en otros países mineros. 

Pero más importante aún es que
siempre hubo un interlocutor de
origen local entre la empresa y
cada uno de los tres Departa-
mentos de su zona de influencia.
La oficina de Alumbrera en cada
comunidad tiene una política de

puertas abiertas y siempre hay
personal de la compañía dis-
puesto a canalizar las inquietu-
des de los vecinos. 

De a poco los líderes de la indus-
tria minera comprendieron la
importancia de dar a conocer la
actividad, el modo de produc-
ción, el uso de minerales en la
vida cotidiana moderna, los be-
neficios socioeconómicos que
genera, del mismo modo que
profundizaron lazos con sus co-
munidades en torno a los yaci-
mientos. Pero todavía persisten
algunas reticencias ancladas en
un management noventoso. To-
davía nos cuesta empatizar, es-
cuchar, comprender. 

Construir en la 
disidencia

Los diálogos son dinámicos y se
renuevan en la medida en que
dos deseen seguir conversando.
Del mismo modo, la licencia so-
cial se construye a diario y nunca
hay que dar por finalizada esa
tarea infinita que da legitimidad
a las acciones de una compañía. 

Si bien los humanos somos capa-
ces de reconocer las virtudes del
diálogo en todos los órdenes de

la vida, la disposición para soste-
nerlo en el marco de un con-
flicto a veces flaquea. Pero sin el
intercambio de pareceres, el en-
tendimiento se alejaría y no po-
dríamos construir vínculos. 

Cuando encontramos posturas
contrapuestas dentro de una so-
ciedad, creemos que la ausencia

de diálogo es la única causa de
esa falta de entendimiento. Pen-
samos que con una batería de
argumentos sensatos –en la cre-
encia de que el interlocutor ca-
rece de la información
adecuada- el conocimiento se
iguala, se eleva la conversación
y se disipa el antagonismo. 

Si bien el conocimiento y la ar-
gumentación son aportes váli-
dos y persuasivos en el mundo
de lo racional, no siempre fun-
cionan en el terreno de las emo-
ciones o de las creencias. La falta
de acuerdo entre dos partes in-
teresadas no es directamente
proporcional a la flojera de ar-
gumentos. Algunas veces los mi-
neros nos creemos técnicos
sabihondos que necesitamos dis-
cutir con interlocutores que es-
griman pergaminos académicos. 

Sin embargo, las comunidades
están conformadas por un tejido
social variopinto que incluye
profesionales, estudiantes, go-
bernantes, comerciantes, agri-
cultores, empresarios, docentes,
personal doméstico, hasta gente
sin trabajo y a veces sin futuro…
Con todos ellos debemos cons-
truir acuerdos y consensuar nue-
vas formas de convivencia y
aceptación. Quizás porque que-
remos convencer e imponer al
otro que piensa diferente nos
perdemos la escucha paciente y
activa y, en consecuencia, de
comprender a los que piensan
diferente. 

Los humanos somos seres con-
tradictorios. Esa controversia no
nos resta derecho a opinar y ele-
gir cómo queremos vivir. La so-
ciedad está llena de falso
progresismo que enuncia dere-
chos y obligaciones, pero pre-
fiere hacerlo con las
comodidades y los beneficios de
la burguesía. A veces incluso al-
canza con retuitear consignas
universales para salvar al mundo
desde un smartphone, mientras
dejamos en pausa el comienzo
de un nuevo capítulo en Netflix. 

Del mismo modo, tampoco po-
demos limitar la opinión de

“Lo más importante aún es que siempre hubo un
interlocutor de origen local entre la empresa y cada uno
de los tres Departamentos de su zona de influencia. La
oficina de Minera Alumbrera en cada comunidad tiene
una política de puertas abiertas y siempre hay personal de
la compañía dispuesto a canalizar las inquietudes de los
vecinos.” 

Hospital de Andalgalá. La obra fue ejecutada íntegramente por
Minera Alumbrera YMAD UTE, con una inversión de $30 millones.

Programa de desarrollo
agropecuario. Cosecha de

vid en Belén.



Verónica Morano 71

quien con una ideología dife-
rente nos niega la palabra y la
razón. Aquí los argumentos no
son valederos, pues las creencias
se ponderan con superioridad.
En las sociedades democráticas
debemos respetar las decisiones
de la mayoría. 

En primer lugar, asumamos que
aun si toda la biblioteca cientí-
fica estuviera de un solo lado,
tenemos derecho a opinar como
seres ideológicos que somos.
Cuando dentro de una sociedad
no se reconoce el valor intrín-
seco de una persona o de un
grupo, pueden suscitarse situa-
ciones de violencia, que suelen
no tener vuelta atrás. Los víncu-
los se rompen, la confianza se
quiebra y las oportunidades de
avanzar se desvanecen. 

Asimismo, el diálogo solo es po-
sible en la medida en que haya
interés de las partes que inter-
vienen en resolver un conflicto.
Y eso es más probable que ocu-
rra si previamente se estableció
un marco de confianza. Muchas
veces es difícil iniciar una conver-
sación social sin la ayuda de in-
terlocutores válidos que
permitan acercar posiciones y
limar asperezas. Si no subestima-
mos al interlocutor y valoramos
su opinión, vamos a poder cons-
truir vínculos sólidos y durade-
ros. Al respetar a cada ser
humano como un par legítimo a
pesar de las diferencias, cons-
truiremos relaciones sociales ho-

rizontales, en las que ninguno es
mejor que otro. 

Pero más importante aún es
tener en cuenta que a veces
nadie logra sus objetivos inicia-
les, sino que se llega a una ins-

tancia superadora en la que
todos pierden y ganan algo dife-
rente a lo esperado. Si no esta-
mos dispuestos a tolerar y
convivir con esa posibilidad, será
mejor que no recorramos ese ca-
mino. 

Muchos creemos que la minería
ofrece grandes oportunidades
para el desarrollo de las perso-
nas y las comunidades, además
de asegurarnos bienes que son
necesarios en nuestra vida coti-
diana de los cuales no podemos
prescindir. No obstante, debe-
mos respetar a quienes elijan
otros medios de vida igualmente
válidos, del mismo modo que
esos grupos deberán aceptar
que algunas comunidades pro-
muevan actividades industriales

lícitas y controladas como ya su-
cede en nuestro país y en mu-
chos otros con gran tradición
minera. 

Las personas no estamos exentas
de conflictividad con o sin mine-
ría. Los grupos sociales hoy están
empoderados, visibilizados y son
escuchados. Y se me ocurre que

esa fortaleza resulta más cons-
tructiva si la volcamos al servicio
del control comunitario compar-
tido de la actividad que desde la
prohibición. Oponerse no parece
una solución acorde con los
avances de este siglo ni con las

crecientes necesidades de la so-
ciedad. Convirtamos en una
oportunidad la opción de ejercer
nuestros derechos, mientras su-
pervisamos el desarrollo minero
controlado, auditado y sosteni-
ble. No olvidemos que muchos

eligen formarse en carreras mi-
neras, proveer insumos y servi-
cios al sector y disfrutar de sus
empleos mineros dignos y bien
pagos de los cuales viven muchas
familias. 

Para trascender esta dicotomía,
vamos a tener que generar mar-
cos de confianza, solicitar ayuda
a interlocutores válidos cuando
sea necesario, generar acuerdos
de convivencia y explorar nuevos
puntos en común. Las cualidades
de una persona dispuesta a dia-
logar son la escucha, la apertura,
la argumentación, el respeto y la
defensa de lo propio. No nos
contentemos con aproximarnos
al que piensa distinto, sino en
explorar de forma conjunta pun-
tos en común para convivir. Si los
deseos de bien común son legí-
timos entre dos posturas dife-
rentes, seguramente hallaremos
el camino para alcanzar un
acuerdo superador en el que
todos vamos a tener que ceder
para poder avanzar. 

“Los diálogos son dinámicos y se renuevan en la medida
en que dos deseen seguir conversando. Del mismo modo,
la licencia social se construye a diario y nunca hay que dar
por finalizada esa tarea infinita que da legitimidad a las
acciones de una compañía.” 

“La sociedad está llena de falso progresismo que enuncia
derechos y obligaciones, pero prefiere hacerlo con las
comodidades y los beneficios de la burguesía. A veces
incluso alcanza con retuitear consignas universales para
salvar al mundo desde un smartphone, mientras dejamos
en pausa el comienzo de un nuevo capítulo en Netflix.” 

Formación y
educación. Visita de
estudiantes de la
Universidad Nacional
de Buenos Aires.



Alo largo de una jornada
que se extendió desde
las primeras horas de la

mañana, las representantes de-
partamentales recorrieron las
instalaciones de Veladero, a
más de 4.000 m.s.n.m., y recibie-
ron una instrucción sobre el
funcionamiento y la operación
de la mina, que produce oro
desde 2005 y actualmente se
encuentra impulsando la explo-
ración de nuevas áreas para ex-
tender la vida útil al menos
hasta 2025, con US$20 millones
proyectados en inversión du-
rante 2020.

Las embajadoras visitaron el pit
Federico, el único pit actual-
mente operativo, y recorrieron
tanto las piletas de lixiviación
como el generador de energía

eólica mediante el cual se abas-
tece parte de la energía de la
mina. Además, conocieron el
Truck Shop, sitio en el cual se re-
alizan las actividades de mante-
nimiento de la flota de
camiones que trabajan en el ya-
cimiento para garantizar la con-
tinuidad operacional. 

En relación al protocolo de tra-
bajo que se lleva adelante en la
mina, las 19 embajadoras fue-
ron informadas respecto a la
modalidad operativa de Vela-
dero y manifestaron su agrado
por la implementación del es-
tándar japonés conocido como
"las 5S para la seguridad", cuyo
método se basa en la organiza-
ción de las prácticas laborales
bajo criterios específicos referi-
dos al mantenimiento integral

de una compañía y su entorno:
clasificación, orden, limpieza,
estandarización, y sistematiza-
ción y disciplina.

Como parte del programa de
capacitación y la recorrida pro-
mocional de cara a la Fiesta Na-
cional del Sol, a realizarse del 25
al 29 de febrero, cada represen-
tante departamental realizó
una visita por el campamento
principal, utilizando los elemen-
tos de seguridad correspondien-
tes (cascos, lentes, camperas y
botas reglamentarias). "Una de
las grandes atracciones para las
chicas fue conocer el enorme
generador eólico y los camiones
que trasladan el material extra-
ído de la mina", señalaron
desde el Gobierno de San Juan,
que participó de esta iniciativa. 
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Veladero abre sus puertas
a la comunidad: las 19
embajadoras de la Fiesta
Nacional del Sol visitaron
la mina
En la antesala de la Fiesta Nacional del Sol, uno de los eventos
icónicos de la provincia de San Juan, las embajadoras turísticas y
culturales de cada uno de los departamentos visitaron la mina
Veladero, un Joint Venture entre Barrick y Shandong Gold,
localizada en el departamento Iglesia.



Los comentarios
de las 
embajadoras

"La minería en nuestra provin-
cia es una de las actividades por
excelencia, somos una provincia
minera. Entonces esta visita es
algo que nos sirve para poner
en valor eso. La minería es una
actividad que no podemos dejar
de hacer, siempre que se realice
con el respeto necesario por el
medio ambiente. Toda actividad
productiva tiene su impacto,
pero está en nosotros saber
cómo cuidar nuestra querida
provincia. Me gustó la organiza-
ción y el cuidado que se tiene en
Veladero, y quisiera que toda la
información que hoy nos han
brindado se abra a la comuni-
dad y los sanjuaninos puedan
conocer cómo se trabaja".
(Ailin Ibazeta, Embajadora
de Iglesia)

"Una de las grandes inquietudes
que teníamos en común con las
otras embajadoras estaba relacio-
nada al medio ambiente. La ex-
pectativa de este viaje era conocer
cómo trabaja esta empresa en el
cuidado con el medio ambiente,
con los empleados y las comuni-
dades cercanas. Nos han sacado
todas las dudas a lo largo del re-
corrido y a través de las charlas
brindadas. Vimos también que las
mujeres tienen un gran rol en este
sector y nos comentaron que hay
cerca de 80 mujeres distribuidas
en distintas áreas actualmente en
Veladero". (Luciana Ahumada,
Embajadora de Caucete)

"Mi expectativa era saber qué cui-
dados y protocolos se manejan en
Veladero. Me voy muy contenta
porque he visto que están imple-
mentando protocolos integrales
que sirven para la seguridad, la
limpieza y el equilibrio ambiental
en todos los ámbitos de trabajo.
En relación al cuidado del medio

ambiente, nos mostraron las pile-
tas de lixiviación y las mallas que
están allí instaladas para impedir
que los materiales utilizados en la
mina se viertan a la tierra. Me voy
muy contenta con esta experien-
cia". (Lucia Ponce, Embajadora
de San Martín)

"Principalmente queríamos pre-
guntar y manifestar nuestras in-
quietudes sobre el impacto
ambiental y conocer cómo son las
obras y los beneficios que tiene
para nuestra provincia. En Sar-
miento tenemos población mi-
nera y creo que para la provincia
es una actividad muy importante
porque genera fuentes de tra-
bajo; pero sobre todo, creo que lo
más importante es tener respon-
sabilidad ambiental y es algo que
se debe trabajar con todos los de-
partamentos y las compañías que
operan en San Juan. La visita fue
muy valiosa en este sentido". (Ce-
leste Sánchez, Embajadora de
Sarmiento)
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Caucharí-Olaroz: Lithium Americas y Ganfeng Lithium anuncian transacción
y proporcionan actualización de la construcción

Lithium Americas Corp. informó la
suscripción de acuerdos definitivos
con Ganfeng Lithium Co. Ltd. res-
pecto a su empresa conjunta, Mi-
nera Exar S.A. El Joint Venture
Minera Exar cuenta con una partici-
pación del 100% del proyecto de
litio Caucharí-Olaroz, emprendi-
miento localizado en la provincia de
Jujuy que se encuentra en plena
etapa de construcción. La transac-
ción incluye las siguientes disposicio-
nes:

• Ganfeng Lithium ha acordado sus-
cribir nuevas acciones de Minera
Exar S.A. por una contraprestación
en efectivo de US$ 16 millones, au-
mentando su participación del 50%
al 51%, con Lithium Americas en po-
sesión del 49% restante.
• Las compañías acordaron el crono-
grama de financiamiento para 2020,
incluida la inversión de hasta US$
400 millones, de acuerdo con el plan
de construcción aprobado en 2019.
• Caucharí-Olaroz se mantiene den-
tro del presupuesto y cronograma
para comenzar la producción a prin-
cipios de 2021.
• El Joint Venture y los acuerdos re-
lacionados serán enmendados como
resultado de la nueva estructura de
propiedad para preservar la aproba-
ción conjunta para asuntos sustanti-
vos que involucren a Minera Exar
S.A. y para mantener el plan de
construcción y el management exis-
tentes.
• Además, Lithium Americas recibirá
US$40 millones en efectivo de los in-
gresos de préstamos sin intereses de
Ganfeng Lithium

“La transacción con Ganfeng Li-
thium fortalece aún más nuestros
estados contables al tiempo que ga-
rantiza que la construcción de Cau-
charí-Olaroz continúe avanzando
según lo planeado”, comentó Jon
Evans, presidente y CEO de la com-
pañía. “Para Lithium Americas, la
transacción refuerza nuestra estra-
tegia de construir una operación de
litio de bajo costo en Argentina, y
proporciona fondos para avanzar en

nuestro segundo proyecto emble-
mático, Thacker Pass, hacia la cons-
trucción en Nevada”.

“Seguimos firmemente comprome-
tidos en invertir en Argentina, Cau-
charí-Olaroz y el equipo de Minera
Exar”, dijo Xiaoshen Wang, vicepre-
sidente del directorio y vicepresi-
dente de Ganfeng Lithium. “La
transacción proporciona una mayor
flexibilidad financiera y beneficios a
Ganfeng Lithium a medida que con-
tinuamos invirtiendo en una de las
fuentes de carbonato de litio más
grandes y de menor costo a nivel
mundial junto con nuestro socio, Li-
thium Americas”.

Una vez completada la transacción,
Ganfeng Lithium se convertirá en
accionista controlante de Minera
Exar S.A., mientras que Lithium
Americas recibirá amplias proteccio-
nes para los accionistas minoritarios.
El acuerdo de accionistas enmen-
dado continuará requiriendo la
aprobación conjunta de decisiones
comerciales sustantivas, incluidos los
cambios materiales para:

• Planes de financiación
• Programa de construcción
• Diseño y proceso del proyecto.
• Capital y estructura corporativa.
• Nivel de producción
• Plan de inversión de capital (inclui-
das expansiones)

Minera Exar seguirá siendo el ope-
rador de Caucharí-Olaroz y ha acor-
dado que Lithium Americas
suscribirá un contrato de servicios de
gestión con Ganfeng Lithium que
proporcionará los servicios conti-
nuos de la alta gerencia de la Com-
pañía, incluidos Gabriel Rubacha
como CEO y Franco Mignacco como
Presidente de Minera Exar.

Actualización de la construcción
de Caucharí-Olaroz

Las actividades en Caucharí-Olaroz
continúan avanzando de acuerdo
con el plan para construir una

planta que permita producir 40.000
toneladas anuales de carbonato de
litio con calidad de batería, el cual
fue aprobado en el tercer trimestre
de 2019. Actualmente hay cerca de
900 empleados de construcción en
el sitio, con 275 a tiempo completo
en la provincia de Jujuy. El programa
de construcción, que tiene aproxi-
madamente un 31% de avance, con-
tinúa avanzando según el
cronograma y el presupuesto, y la
construcción está programada para
completarse mecánicamente de ma-
nera sustancial para fines de 2020.

Avance de la construcción

•  El proyecto se mantiene dentro
del presupuesto y el cronograma
para comenzar la producción a prin-
cipios de 2021.
• Al 31 de diciembre de 2019, se han
comprometido US$280 millones
(50%) del gasto de capital planifi-
cado, de los cuales US$ 181 millones
(32%) ya han sido erogados.
• Se adjudicaron contratos relacio-
nados con la línea eléctrica de 33 kV
y las líneas de distribución de 13,2
kV, habiéndose movilizado los con-
tratistas e iniciado las actividades de
desarrollo.
• Se adjudicó el contrato del gaso-
ducto y el contratista comenzó las
actividades de desarrollo en el sitio.
• El campamento de construcción
dispone de cerca de 1.000 camas dis-
ponibles, y se espera completar el
campamento de operaciones para
fines del primer trimestre de 2020.
• Se han completado los movimien-
tos de suelo para el sitio donde se
encontrará la planta de carbonato.
• Se completó el 87% del movi-
miento de suelos total planeado
para el diseño de las pozas de eva-
poración de 12 km2 y se instaló el
33% del revestimiento.
• La base de concreto para la planta
de extracción con solvente de boro
(SX) está avanzada en un 33% apro-
ximadamente.
• La construcción de instalaciones
para el almacenamiento de carbo-
nato de sodio, reactivos, productos
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San José produjo un récord de 15,4 Moz de plata en 2019

En el marco de la presentación del
reporte anual y trimestral del perí-
odo finalizado en diciembre de
2019, Hochschild Mining brindó de-
talles operativos de la mina San
José, depósito de baja sulfuración
con importantes  valores económi-
cos de plata y oro. El yacimiento,
cuya producción inició en 2007,
posee una vida útil estimada de, por
lo menos, siete años.

Respecto a los resultados, el CEO de
la compañía, Ignacio Bustamante,
señaló: «Me complace informar que
hemos entregado un trimestre final
más fuerte de lo previsto. En conse-
cuencia, la cifra de producción total

para 2019 de 38,7 Moz de plata
equivalentes, cifra cómodamente
por delante del objetivo de 37 Moz
e incluye contribuciones récord de
nuestras minas Inmaculada y San
José. Además, se espera que nues-
tros costos estén en línea con las
pautas establecidas. También hemos
mejorado sustancialmente nuestra
posición financiera con una fuerte
generación de flujo de caja libre y la
refinanciación de nuestra deuda a
corto plazo con un nuevo préstamo
de bajo costo de US$200 millones”.
La mina San José, desarrollada en el
marco de un Joint Venture entre
Hochschild Mining (51%) y McEwen
Mining Inc. (49%) mejoró su rendi-

miento del 2018 en un 10% y al-
canzó una producción de plata ré-
cord de 15,4 Moz frente a las 14,0
Moz del año previo.

La operación, emplazada en el Ma-
cizo del Deseado de la provincia de
Santa Cruz, entregó un robusto tri-
mestre final con leyes y tonelaje en
línea con las expectativas que resul-
taron en la producción de 1,8 Moz
de plata y 28.637 Oz de oro (4,1 Moz
de plata equivalentes). Esto llevó el
total general para 2019 a un récord
de 15,4 Moz de plata equivalentes,
un aumento superlativo en compa-
ración con 2018, principalmente de-
bido a mejores leyes del mineral.

terminados y otros depósitos está
completa en un 75%.

Estanques de Evaporación y
Pozos de Producción

La construcción del 13% restante de
los movimientos de suelos para los
12 km2 de los estanques de evapo-
ración solar planificados está pro-
gramada para finalizar a fines del
primer trimestre de 2020, seguido
de la finalización del 67% restante
de la instalación de revestimiento
requerida para finalizar toda el área
a principios del tercer trimestre
2020. Actualmente, hay 15 pozos de
producción completados y 11 en
progreso, con 7 plataformas de per-
foración operando en el sitio. Se
han bombeado, aproximadamente,
4,3 millones de m3 de salmuera a los
estanques para la evaporación ini-
cial y las pruebas de proceso.

Infraestructura

La construcción de las vías de acceso
y plataformas para los pozos está
completa en un 94%. La ingeniería
de la tubería de gas se encuentra fi-
nalizada, las tuberías están en el
sitio y la construcción sigue en mar-
cha. La ingeniería, la compra y la
construcción de la línea principal de
33 kV y la línea de distribución de
13,2 kV se adjudicaron para propor-

cionar energía a los estanques y la
planta, y se movilizó al contratista.

Planta de carbonato de litio

La mayoría de los equipos críticos de
larga duración están actualmente
en fabricación, incluidos el cristaliza-
dor, la planta SX, la planta de cal, los
reactores, los centrifugadores, el mi-
cronizador, los tanques y filtros, el
secador y las calderas. Se recibió el
equipo de la planta de cal en el sitio
y comenzó la construcción. Los ci-
mientos de la planta de eliminación
de boro SX están muy avanzados. El
contratista de obras civiles para la
planta de eliminación de cristaliza-
dor / KCl ha sido seleccionado y la
construcción comenzará después de
la finalización de la planta SX. El pri-
mer equipo de la planta SX está pro-
gramado para llegar al sitio este
mes, seguido por el equipo cristali-
zador. La construcción de las instala-
ciones de almacenamiento de
carbonato de sodio y productos ter-
minados está completa y los depósi-
tos adicionales están muy
avanzados.

El CAPEX

Las estimaciones de costos de capital
–CAPEX- de preproducción para
Caucharí-Olaroz, incluida una con-
tingencia, permanecen sin cambios

en US$565 millones, de los cuales
US$181 millones, aproximada-
mente, se han erogado al 31 de di-
ciembre de 2019. Aproximadamente
US$280 millones del total se han
comprometido y se mantienen den-
tro del presupuesto. Hasta la fecha,
la mayoría de los contratos principa-
les se han adjudicado o están listos
para adjudicarse.

Calendario de construcción 2020
– Hitos principales:

• Finalización del estanque al final
del primer trimestre de 2020 con la
instalación del revestimiento finali-
zada para principios del tercer tri-
mestre de 2020.
• La planta de cal se completará a
fines del segundo trimestre de 2020,
seguida del comisionamiento y la
puesta en marcha.
• La línea eléctrica y el gasoducto
están programados para comple-
tarse a principios del tercer trimestre
de 2020.
• Las obras civiles de la planta de
carbonatos se completarán a princi-
pios del tercer trimestre de 2020.
• La planta de extracción de boro SX
está programada para completarse
a principios del cuarto trimestre de
2020.
• La finalización de la planta de cris-
talización / KCl está planificada para
el cuarto trimestre de 2020.
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Fortuna Silver informa una reconciliación positiva de reservas para el cuarto
trimestre de 2019 en Lindero

Fortuna Silver Mines Inc. in-
formó los resultados de la re-
conciliación de reservas previa a
la entrada en producción en la
mina Lindero, ubicada en la pro-
vincia de Salta. En el cuarto tri-
mestre de 2019 se acumuló un
estimado de 452.000 toneladas
de material mineralizado con un
promedio de 0.58 g/t de oro que
contiene 8.400 onzas de oro, lo
que representa un 12% más de
onzas de oro de lo previsto en el
modelo de bloques de reservas.

Eric Chapman, vicepresidente de
Servicios Técnicos afirmó que
“en el primer trimestre de 2020
la tasa de minado aumentará a
medida que las actividades mi-
neras expongan áreas minerali-
zadas de mayor ley ubicadas en
el sureste del depósito para ali-
mentar directamente al circuito
de trituración”, y agregó: «Los
resultados alentadores de la re-
conciliación reflejan una buena
correlación en la ley de oro

entre la mina y el modelo de re-
servas proyectado».

En septiembre de 2019, las acti-
vidades mineras de preproduc-
ción comenzaron en Lindero
con la voladura y el desarrollo
de las plataformas de produc-
ción. En el cuarto trimestre de
2019 se extrajeron un total de
452.000 toneladas de material
mineralizado y 929.000 tonela-
das de estéril.

Tres Quebradas: Neo Lithium proporciona actualización corporativa

Neo Lithium Corp. informó que
el proceso estratégico para in-
corporar un socio para su pro-
yecto de litio Tres Quebradas
(Proyecto 3Q), situado en la pro-
vincia de Catamarca, continúa
avanzando de manera positiva y
ahora ha entrado en las etapas
finales de la toma de decisiones.
Durante la mayor parte de 2018
y 2019, la compañía se ha cen-
trado intensamente en desarro-
llar el Proyecto 3Q hacia la
producción futura. Neo Lithium
está buscando un socio que
pueda agregar valor a la compa-
ñía y a sus accionistas a través de
una combinación de capacida-
des financieras, técnicas, opera-
tivas y de marketing. La
compañía ha contratado a BofA
Securities como su asesor finan-
ciero en relación con el Proceso.

Como resultado del proceso,
Neo Lithium ha recibido una
serie de propuestas, que actual-
mente se encuentran en evalua-
ción. Los socios potenciales en la
lista corta han pasado a las eta-

pas finales del proceso y las pro-
puestas actuales se están eva-
luando en detalle y las
negociaciones continúan pro-
gresando. El Directorio ha
hecho todo lo posible para ga-
rantizar la consideración ade-
cuada de todas las propuestas
basadas en los méritos estraté-
gicos, los términos propuestos y
la estructura de cada oferta.

«Estamos sumamente animados
con el nivel de interés y los tér-
minos indicativos iniciales de las
propuestas recibidas hasta la
fecha», señaló Waldo Pérez,
presidente y CEO de Neo Li-
thium. «Revisaremos diligente-
mente los términos propuestos
por las diferentes partes en las
próximas semanas y esperamos
seguir actualizando el mer-
cado».

Si bien la compañía se mantiene
optimista sobre un resultado fa-
vorable, no se puede garantizar
que los esfuerzos de la Compa-
ñía sean exitosos o que este Pro-

ceso resulte en una transacción.
La Compañía no tiene la inten-
ción de revelar desarrollos adi-
cionales con respecto a este
proceso a menos y hasta que el
Directorio revise y apruebe el re-
sultado junto con las recomen-
daciones.

El proyecto 3Q se encuentra en
la provincia de Catamarca, la
mayor área productora de litio
en Argentina. El proyecto cubre
aproximadamente 35,000 hectá-
reas y el complejo salar dentro
de esta área es de aproximada-
mente 16.000 hectáreas.

El equipo técnico que descubrió
el Proyecto 3Q es uno de los más
experimentados en salares de
litio. Por ejemplo, este equipo
descubrió y dirigió el trabajo
técnico, incluida la definición de
recursos y el estudio de factibili-
dad completo que estableció al
Salar de litio Cauchari como uno
de los mayores recursos de sal-
muera de litio en el mundo.



Cotización
de minerales y metales

78 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Enero de 2020 y de 2019 para los
metales preciosos (oro, plata) y los metales base
(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares
americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Enero Plata - Cotización Promedio Enero

Platino - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual 1,584.20

Mínima Anual 1,269.50

Promedio 01/19 1,291.75

Promedio 01/20 1,560.67

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 14.37

Promedio 01/19 15.59

Promedio 01/20 17.97

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 782.00

Promedio 01/19 806.77

Promedio 01/20 987.36

Paladio - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual 1,971

Mínima Anual 1,267

Promedio 01/19 1,331.32

Promedio 01/20 2,240.59
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Cobre - Cotización Promedio Enero Plomo - Cotización Promedio Enero

Zinc - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual 2.99

Mínima Anual 2.51

Promedio 01/19 2.69

Promedio 01/20 2.75

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.81

Promedio 01/19 0.91

Promedio 01/20 0.87

Máxima Anual 1.37

Mínima Anual 1.00

Promedio 01/19 1.16

Promedio 01/20 1.07

Níquel - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 4.74

Promedio 01/19 5.20

Promedio 01/20 6.15

Estaño - Cotización Promedio  Enero

Máxima Anual 9.95

Mínima Anual 7.13

Promedio 01/19 9.30

Promedio 01/20 7.75

Aluminio - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual 0.87

Mínima Anual 0.77

Promedio 01/19 0.84

Promedio 01/20 0.80
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1 al 4 de Marzo 2020
PDAC
Lugar: Toronto - Canadá
Organiza: 
Prospectors & Developers
Association of Canada
www.pdac.ca

Panorama de eventos
2020

14 y 15 de Abril 2020
Seminario Internacional 
Litio en la Región de Sudamérica
Lugar: Catamarca - Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.litioensudamerica.com.ar

3 al 5 de Junio 2020
Exposición Internacional 
San Juan, Factor de Desarrollo
de la Minería Argentina
Lugar: San Juan - Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.sanjuan-minera.com.ar
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21
51
CT

33
35
31
10
17
66
37
39
57

63
61
59
45

53
4

IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LAROCCA MINERIA S.A.
LITIO
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SAN JUAN
SANDVIK
SERVICIOS VIALES SANTA FE 
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
SOULE S.A.C.E I.
TECHINT
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

49
15
5

27
45
6

RT
4

2
29
12

RCT
2

1
7

19
25
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
AUSTIN POWDER ARGENTINA
CERRO VANGUARDIA
CETEC SUDAMERICANA S.A.
CIRIGLANO S.A.
COMMODITIES MINEROS
ECO MINERA  S.A.
EQUIPMENT S.A.
EVENTOS DEEVP PERÚ 2020
EXPO LOGISTI-K + EXPO
TRANSPORTE 2020
EXPOMIN 2020
EXPOMINAS ECUADOR 2020
GEOTUB 
I CONFERENCIA MUNDIAL DEL
COBRE
IDM & ASOCIADOS

Listado de Avisadores
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