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Editorial: La industria minera en tiempos de coronavirus

Día de la Minería. Una industria como factor de desarrollo, más que nunca

"La minería, como actividad esencial, tiene la posibilidad de aportar a la
recuperación de Argentina"

“Hoy la industria minera refuerza su compromiso con el país y su
gente”

“La minería puede mostrar que apostó a un alto estándar y que dio sus
frutos”

“Creemos que la minería metalífera podrá, si la situación sanitaria se
resuelve, posicionarse nuevamente entre las naciones con reales
posibilidades de inversión”

Los exploradores, optimistas para recuperar el terreno perdido

Minería Siglo XXI, construyendo un futuro

All Pumps: Reparación de cañerías con pérdidas sin cortes, reemplazos
ni soldaduras en 20 minutos 

La ciberseguridad, un área trascendental para una minería
tecnologizada 

Covid-19: Los desafíos y oportunidades en la industria minera Argentina

La industria minera, uno de los principales ejes económicos post COVID-
19

Primer encuentro virtual organizado por WIM ARGENTINA

“Observamos con gran agrado que la minería sea declarada como
actividad esencial por el Gobierno de Argentina”

“Es de nuestra naturaleza adaptarnos a los cambios”

“El Covid-19 será un punto de quiebre donde la minería jugará un rol
clave”

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales
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“Observamos con gran agrado que la mine-
ría sea declarada como actividad esencial
por el Gobierno de Argentina”

PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva
a Stabro Kasaneva y José Bordogna. Los ejecutivos
de Austral Gold repasaron la actividad exploratoria
y las tareas de mantenimiento en mina Casposo, así
como la reciente adquisición de Sierra Blanca para
dar mayor soporte al proyecto Pingüino. Los entrevis-
tados refirieron a la cotización del oro -la cual ofrece
muy buenas perspectivas en el largo plazo-, además
de las políticas de estado existentes en Argentina
para el fomento de la industria minera.
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“Es de nuestra naturaleza adaptarnos a los
cambios”

En entrevista con PANORAMA MINERO, el Sr. Mar-
celo Tejada – Gerente General de Alex Stewart Inter-
national Argentina (ASi)- informa acerca de las
innovaciones en materia de laboratorios. La evolu-
ción en años recientes, el control de calidad, el com-
promiso con los clientes y la cobertura territorial a
través de la presencia en diferentes lugares de Ar-
gentina, como ejes de la presencia de una organiza-
ción que sigue consolidándose como proveedor de
soluciones de calidad. 





Probablemente la peor higiene sanitaria en más de
cien años: así puede ser definida la rápida y vio-
lenta irrupción del COVID-19, un enemigo al que

la humanidad está enfrentando con todas sus armas, y
que al momento pareciera no ser suficiente. La crisis
mundial ha llevado a una virtual paralización de las ac-
tividades de muchos países para preservar la salud de
los ciudadanos. 

Con dificultades de poder contar con una vacuna con-
creta en el corto o mediano plazo, el planeta se resigna
a convivir con un enemigo silencioso al que segura-
mente se le derrotará. Se trata de una cuestión de
tiempo que los especialistas aún no pueden determi-
nar. De la mano de políticas sanitarias que han tratado
de frenar la escalada de infectados por el COVID-19, se
pusieron en marcha restricciones económicas para que
las medidas de salud surtieran efecto. 

¿Salud o economía? Una disyuntiva planteada a inicios
de la pandemia, que a este momento se ha convertido
en una falsa dicotomía. Con mayor o menor grado de
flexibilidad, y dependiendo de cada caso, los países
han comenzado a habilitar diferentes sectores econó-
micos.

En lo que a Argentina respecta, nuestro país inició su
lucha contra el COVID-19 a partir de una suspensión
total de las actividades económicas, así como la restric-
ción del traslado y circulación de personas, todo ello

en el marco de una cuarentena total. Bien recibida fue
la decisión tomada por el gobierno nacional de preser-
var la salud de todos los ciudadanos.

Con el correr de los días, y observando las diferentes
economías mundiales, queda en evidencia que ningún
país puede subsistir con su economía totalmente fre-
nada –en este caso por el COVID-19. Es por ello que en
Argentina el gobierno empezó a informar las primeras
excepciones para los denominados sectores esenciales,
aquellos considerados estratégicos para la evolución
de la economía.

La industria minera calificó dentro de las denominadas
actividades esenciales. En ese contexto comenzó un
lento pero seguro regreso a los centros mineros, con la
adopción de estrictas medidas de salud e higiene para
los trabajadores a través de la puesta en práctica de
protocolos con el objetivo primario de evitar la propa-
gación del COVID-19.

Minería como factor de desarrollo de las economías re-
gionales está comenzando a transitar el camino del re-
torno a la puesta en marcha. Indudablemente la
minería como madre de industrias, asumirá un rol
esencial y estratégico para la reactivación económica
mundial. Y como una cuestión no menor, nuestra in-
dustria continuará como líder en cuanto a ejecución y
respeto de los más altos y estrictos estándares de salud
y seguridad para todos los involucrados.

Editorial 13

La industria minera en
tiempos de coronavirus
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Día de la Minería
Una industria como factor de
desarrollo, más que nunca
El mundo en lucha abierta frente a la amenaza de la pandemia
COVID-19: así podría ser definida la situación actual de la
humanidad. En este contexto, Argentina aplicó una serie de
políticas sanitarias tendientes a salvaguardar a sus habitantes, a
la vez que declaró la esencialidad de diferentes rubros
industriales, entre ellos la minería. Como factor de desarrollo
durante toda la historia de la humanidad, este sector será uno de
los vectores para capitalizar el crecimiento económico y social de
toda la Argentina. La minería siempre presente ante los desafíos
y adversidades, ahora más que nunca. Celebremos un Día de la
Minería distinto, pero con el compromiso de apostar por un
sector dinamizador de economías regionales.
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El 7 de mayo de 1813 es
considerado el Día “D” de
la industria minera argen-

tina: la sanción de la primera ley
de fomento en el marco de la
Asamblea General y Constitu-
yente habla a las claras que un
grupo de patriotas, próceres y lí-
deres visionaban un sector eco-
nómico que era sinónimo de
trasformación. Argentina no
había nacido como país, pero el
viento de popa otorgado a la in-
dustria minera sentaba las bases
para poder avanzar en la indus-
tria más federal de nuestra pa-
tria. Era necesario el impulso del
sector industrial: sin la ley de fo-
mento de referencia, la minería
hubiera quedado aletargada.

Considerada, sin duda alguna,

como Madre de Industrias, la mi-
nería ha sabido calar hondo en lo
más profundo de la Argentina,
particularmente en las economías
regionales donde las actividades
económicas están ampliamente li-
mitadas como para considerarlas
sustentables en el tiempo. La mi-

nería es la única salida para la
transformación económica y so-
cial de miles de argentinos, los
cuales viven muy alejados de los
grandes centros urbanos.

A este momento, y sabiendo la
importancia histórica del sector
agrícola y ganadero, no pode-
mos afirmar que Argentina es
un país minero, pero sí se puede
informar que Argentina es un
país con minería. Y, habiendo in-
gresado en el Tercer Milenio,

donde el consumo de materias
primas para la transformación
se ha visto acentuado por los di-
ferentes motores económicos
provenientes del área Asia-Pací-

“La minería es la única salida para la transformación
económica y social de miles de argentinos, los cuales viven
muy alejados de los grandes centros urbanos”.
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fico, nuestro país cuenta con
una riqueza geológica que se
puede transformar –aún más-
en una de las más ricas ofertas
de minerales y metales.

Con la sanción de la Ley de Fo-
mento Minero iniciaron las pri-
meras actividades mineras,
limitadas a la tecnología de ese
momento. El correr del tiempo
permitió la incorporación de no-
vedades tecnológicas que se
aplicaban en otras geografías:
de esta manera, los prospecto-
res comenzaron a contar con
mayores herramientas que les
permitieran alumbrar la riqueza
del subsuelo argentino.

Es importante observar la evolu-
ción económica de las naciones
de la mano de la industria mi-
nera: casos irrefutables de ello
son Australia y Canadá, dos paí-
ses con muchos puntos en
común con Argentina, particu-
larmente las grandes extensio-
nes, climas agrestes,
comunidades alejadas, y riqueza
geológica. A pesar de las dife-
rencias con Argentina, está
fuera de discusión que el creci-
miento de estas dos potencias
económicas se debió –y aún se
debe- en gran medida a la in-
dustria minera.

Con el correr del tiempo, la mi-
nería se redujo a pocos centros
fabriles dispersos y lejanos. Es en
este preciso punto donde se de-
termina que la minería en Ar-
gentina no era una prioridad,
sus reclamos no tenían eco en
los ámbitos de toma de decisio-

nes. Transcurrió mucha agua
bajo el puente, con la minería
hasta la deriva, hasta que a ini-
cios de los ’90 se sancionó la Ley
24.196 de Inversiones Mineras y
sus complementarias, lo que
permitió que nuestro país ingre-
sara a la industria minera mun-
dial. 

Bajo este paraguas normativo se
descubrieron nuevos yacimien-

tos o directamente se pusieron
en funcionamiento cuerpos mi-
nerales conocidos desde hacía
décadas. A Bajo la Alumbrera en
la provincia de Catamarca, se su-
maron diferentes casos en la
Puna Argentina (Aguilar y Pir-
quitas-Chinchillas en materia
metalífera, la construcción de
Lindero, más la fortaleza del
litio de la mano de Fénix – Salar
del Hombre Muerto y Olaroz
como centros productivos, la
construcción de Cauchari-Olaroz
de la mano de Minera Exar, y

una larga cartera de proyectos
en diferentes instancias de des-
arrollo que invitan a catalogar a
la Argentina como uno de los
más atractivos destinos para in-
vertir en el denominado metal
del futuro)

En la Región de Cuyo (Veladero,

Gualcamayo, Casposo) se ha su-
mado un alto potencial en ma-
teria cuprífera –Pachón, Altar,
Josemaría, Filo del Sol, Los Azu-
les- que podrían transformar a
la Argentina en uno de los prin-
cipales jugadores del metal rojo
de las próximas décadas, suma-
dos a los casos de Agua Rica en
la provincia de Catamarca y Taca
Taca en la provincia de Salta.
En el extremo patagónico, más

precisamente en la provincia de
Santa Cruz, el Macizo del Dese-
ado está llamado a ser uno de
los principales distritos en lo que
a metales preciosos refiere: con
la construcción y puesta en pro-
ducción de Cerro Vanguardia a
fines de los ’90, se sumaron
otros actores como Cerro Negro,
Manantial Espejo, San José,
Cerro Moro, Don Nicolás y Mar-
tha. 

Este 7 de mayo nos encuentra
celebrando el Día de la Minería
de una forma distinta, alejados
de nuestros colegas y amigos, en
el marco de la batalla contra la
pandemia COVID-19. De cual-
quier manera, la minería ha sa-
bido transformarse y
reinventarse, permitiendo supe-
rar los más diferentes obstáculos
y desafíos impuestos por la co-
yuntura. Si se tiene en cuenta
que minería es madre de indus-
trias, que se trata de un sector
dinámico y proactivo, no sería
descabellado que potenciales
soluciones al COVID-19 proven-
gan de la mano de los minerales
y metales. Abracemos esa espe-
ranza, y sigamos apostando por
la minería.

“Bajo el paraguas normativo de la Ley 24196 de
Inversiones Mineras y complementarias se descubrieron
nuevos yacimientos o directamente se pusieron en
funcionamiento cuerpos minerales conocidos desde hacía
décadas”.

“El alto potencial en materia cuprífera podría transformar
a la Argentina en uno de los principales jugadores del
metal rojo de las próximas décadas”.
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"La minería, como actividad
esencial, tiene la posibilidad
de aportar a la recuperación
de Argentina"
En medio de una situación sanitaria global que ha desafiado al
sector público y privado, y como mensaje por la celebración del
Día de la Minería, el máximo representante de la cartera minera
nacional, Dr. Alberto Hensel, apunta que más allá de lo
impredecible del contexto también existen oportunidades para
enfrentar la crisis. "Una nueva era en los proyectos metalíferos
puede darse en nuestro país", advierte el secretario de Minería
de la Nación.

En este 2020, la celebración
del Día de la Minería se en-
cuentra fuertemente atrave-
sada por la actual coyuntura
sanitaria que atraviesa la in-
dustria, el país y el mundo.
¿Cuál es su mensaje para el
sector? 

Esta pandemia ha impactado al
mundo en formas que aún no
llegamos a dimensionar, pero
toda crisis ofrece oportunidades
y posibilidades de enfrentar y
evolucionar con este desafío
exógeno y mundial. No hace
mucho tiempo atrás, en la con-

vención PDAC, en Toronto, ha-
blándole a los potenciales
inversores compartíamos la idea
de que existen en la línea de lar-
gada proyectos mineros listos
para ponerse en marcha porque
técnicamente están prefactibili-
zados, y suman más de

US$25.000 millones de inver-
sión, concentrando en cuatro de
ellos de cobre el 50% de esa in-
versión inicial. Me refiero a Jo-
semaría, Agua Rica, Taca Taca y
Pachón.

Una nueva era en los proyectos
metalíferos puede darse en
nuestro país y desde la gestión
de este gobierno sabemos que
el dilema entre los objetivos de
política económica relacionados
a la solvencia fiscal y la reactiva-
ción económica debe encontrar
un justo equilibrio. 

Hoy los sacrificios fiscales nece-
sarios para un efectivo pro-
grama de promoción de
inversiones mineras son altos
mirados desde el corto plazo de
la meta fiscal que necesita cum-
plir el país. Adicionalmente, ello
se agudiza por la emergencia

sanitaria que transitamos mun-
dial y localmente, y que reper-
cute sin duda en empeorar la
situación fiscal y financiera del
Estado Nacional. 

Pero somos conscientes del
efecto que genera la concreción
de la inversión minera en los te-
rritorios donde se radica, espe-
cialmente si hay instituciones
del Estado nacional y provincial
fuertes y con criterios de susten-
tabilidad y sostenibilidad; con
empresas inversoras y socieda-
des locales responsables. Los
efectos directos e indirectos
están a la vista y son producto
de años de inversión y actividad
minera que se está agotando y
necesita reinyectar recursos en
nuevos proyectos. Argentina ha
visto en las últimas décadas
como un territorio en geogra-
fías similares ha logrado un pro-
ceso virtuoso de desarrollo
económico y social, además de
conseguir incrementar la in-
fraestructura básica para el des-
arrollo y el bienestar de su
población y nuevas actividades
económicas (en este sentido San
Juan es un buen ejemplo). 

Es objetivo de la Secretaría a mi
cargo, y es el mandato de nues-

Dr. Alberto Hensel
Secretario de Minería

de la Nación

“No es suficiente con seguir amontonando potencial
minero geológico y no tener fuentes genuinas de trabajo
formal, bien remunerado y oportunidad de mejores
condiciones de vida para las comunidades argentinas”.
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tro Ministro y Presidente, hacer
todas las gestiones técnico polí-
ticas posibles para lograr que el
potencial minero geológico se
viabilice y se traduzca en em-
pleo y producción nacional en
su cadena de valor, a la par que
genere procesos de desarrollo
endógeno y virtuosos en las eco-
nomías regionales donde se ra-
dican -regiones andinas y
patagónicas del país-.

La cartera minera 2020 contiene
proyectos de cobre, oro, plata y
litio, desde la Puna a la Patago-
nia, pasando por la región del
Cuyo. Cada proyecto tiene su
particularidad y su territoriali-
dad y esta gestión pondrá todo
de su parte para atender las par-
ticularidades socio-ambientales
como económico-financieras y
legales de cada uno a fin de en-
contrar las formas adecuadas a
cada contexto territorial, am-
biental, social y de ingeniería de
proyecto junto a la empresa in-
versora y la autoridad de aplica-
ción provincial correspondiente.
Esto con la ayuda de las coope-
raciones técnicas y financieras
internacionales y nacionales que
haga falta para que, de una vez
por todas, se transforme capital
físico en otra forma de capital
más virtuoso y se logren proce-
sos de desarrollo regional. 

En tal sentido, no es suficiente

con seguir amontonando poten-
cial minero geológico y no tener
fuentes genuinas de trabajo for-
mal, bien remunerado y oportu-
nidad de mejores condiciones
de vida para las comunidades
argentinas.

Hoy, la idea que conversábamos

en PDAC cobra más fuerza, por-
que esta emergencia en la co-
yuntura nos plantea un gran
desafío y es que debemos admi-
nistrar las minas en marcha a la
expresión productiva que sea
compatible con la exigencia sa-
nitaria de cada territorio. Este
desafío lleva a que la cadena de
valor local, del primer anillo
tenga una ventaja comparativa
y quizás nuevas formas de alian-
zas de proveedores nacerán, al
igual que nuevas formas de ad-
ministración de recursos y de
optimización. Los argentinos
somos creativos y sabemos en-
frentar adversidades y los mine-
ros más aún. Nada será igual
después de esta emergencia. La
minería, ya está dando el ejem-
plo adaptándose rápidamente a
las condiciones de trabajo mí-
nimo y de bioseguridad, vuelve
a generar buenas prácticas re-
flejándolas hacia el resto de las
industrias, por ser sus operacio-
nes de altas escalas y reorgani-
zándose afrontando las
condiciones de regionalidad,
como las cuarentenas preventi-
vas que cada provincia ha deter-
minado para sus obreros,
nuevas logísticas de personas e
insumos, además de la reinge-
niería de procesos. 

La minería, como actividad
esencial, tiene hoy como siem-
pre la posibilidad de continuar

haciendo su aporte a la recupe-
ración del país y creo que todos
juntos: estados nacional y pro-
vinciales; empresas y trabajado-
res, debemos poner nuestro
mayor esfuerzo en generar la
mejor versión posible de la mi-
nería argentina 2020.  

En función de este análisis,
¿qué expectativas observa
para el sector en este 2020 y
qué dinámica espera en
torno al desarrollo de la in-
dustria?

El contexto económico global
está en un estado de ajuste per-
manente. Muchos países han ce-
rrado directamente la actividad
y aunque los minerales no en-
frentan los problemas del petró-
leo, los valores históricos, salvo
del oro, han entrado en baja de-
bido a que la economía futura
no encuentra el nivel de de-
manda que se preveía para este
año. 

Observo como negativo que no
es fácil operar una mina en esta
coyuntura, ya que implica modi-
ficaciones en las formas de tras-
ladar personal, habitar en
campamentos y proyectos mine-
ros, controlar la salud de opera-
rios, proveedores, contratistas y
cada parte de la cadena de
valor. Este escenario reclama in-
numerables ajustes que estamos
resolviendo día a día y creo que
encontraremos la mejor forma
posible de adecuarnos a la rea-
lidad sanitaria de cada jurisdic-
ción, aún quedan meses
complicados, pero avizoro un
segundo semestre un tanto
mejor. 

Todos hemos sido alcanzados
por esta situación de emergen-
cia sanitaria y debemos trabajar
en conjunto para superar el mo-
mento y replantear los objetivos
a futuro. 

¿Cree que la pandemia del
COVID-19 profundiza los des-
afíos y el rol de la minería?

La industria minera argentina se
debe un espacio de reflexión
multiactor y multinstitucional,
por lo que propongo e invito a
todos a que nos comprometa-
mos a pensar,  y co-construir el
Plan Estratégico para el Desarro-
llo Minero Argentino, un

“Esta emergencia en la coyuntura nos plantea un gran
desafío y es que debemos administrar las minas en marcha
a la expresión productiva que sea compatible con la
exigencia sanitaria de cada territorio”.
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acuerdo único con todos los ac-
tores sociales del país. Aprove-
chemos la oportunidad de
contar con posibilidad de auto-
generarnos crecimiento econó-
mico y desarrollo social, con
cuidado ambiental. 

De lo dicho anteriormente, se
desprenden los desafíos que en-
frentamos: debemos encontrar
la forma de reactivar las inver-
siones mineras, tanto de las em-
presas y proyectos en marcha
que pueden ampliarse como los
nuevos proyectos que están en
la línea de largada. 

Costos y demanda van a verse
afectados y la industria deberá
utilizar su experiencia y su efec-
tividad para ser competitiva; y
también su comprensión y res-
ponsabilidad social con los pro-
cesos de desarrollo de cada
proyecto y en cada rincón de la
geografía argentina donde está
inmersa la actividad y donde co-
opera. Con la emergencia sani-
taria, una actividad económica
con mano de obra intensiva
como la minera se vuelve com-
pleja de administrar, pero no
imposible. Los trabajadores de-
berán ajustarse a los requeri-
mientos específicos de cada
provincia. Esta mecánica afecta
fuertemente a la industria, la
cual, aunque refuerza y propicia
el empleo regional y local, histó-

ricamente ha tenido una gran
movilidad de operarios a nivel
interprovincial.  

¿Qué medidas tomará la car-
tera minera nacional para
acompañar a la industria en
un escenario post-pande-
mia?

Desde que asumimos tomamos
las medidas necesarias y hoy las
profundizaremos. Somos fun-
cionarios de un país que se pone
al frente de las realidades por
buenas o malas que sean y las
gestiona.

El mandato del Presidente y del

ministro de Producción se basa
en administrar responsable-
mente la cartera sectorial. Ar-
gentina cuenta con un régimen
de promoción minero, la Ley
24.196 sancionada en 1993, y
gracias a la cual hoy existe mine-
ría metalífera en el país. Gracias
a esta ley, regionalmente pro-
vincias como Salta, Jujuy, Cata-
marca, San Juan y Santa Cruz

pueden darles a sus ciudadanos
una posibilidad de desarrollo di-
ferencial a la de otras provincias
que poseen los mismos recursos
pero no los desarrollan. 

Trabajaremos a la par de las pro-
vincias, de sus autoridades mi-
neras, de sus instituciones de
base social y económica, y tam-
bién con las empresas públicas y
privadas potencialmente inver-
soras para que sean un hecho
los proyectos mineros con facti-
bilidad técnica. La factibilidad
económica será evaluada en de-
talle, y para determinar por qué
no avanzan esos proyectos tra-
bajaremos con las áreas fiscales. 

Creemos que primará la raciona-
lidad y que podremos contar
con esquemas de promoción de
inversión que permitirán cum-
plir con ambos objetivos de po-
lítica económica: reactivación
económica, empleo y una meta
de recaudación tributaria nece-
saria para cumplir con las metas
fiscales del país.

“Nada será igual después de esta emergencia. La minería,
ya está dando el ejemplo adaptándose rápidamente a las
condiciones de trabajo mínimo y de bioseguridad, vuelve a
generar buenas prácticas reflejándolas hacia el resto de las
industrias”.
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“Hoy la industria minera
refuerza su compromiso con
el país y su gente”

Por Dr. Alberto Carlocchia
Presidente de CAEM (Cámara Argentina 

de Empresarios Mineros)

Este año, el Día de la Indus-
tria Minera nos encuentra
frente a un panorama

mundial que era absolutamente
impensado y que nos genera
preocupación e incertidumbre,
no solo desde lo productivo,
sino a nivel personal.

En el caso de la minería, nos
halla trabajando para unir la
vuelta gradual a la producción
con el máximo cuidado de la
salud. Por eso, la incorporación
de la industria minera como ac-
tividad esencial significa una
gran responsabilidad, de cara a
los trabajadores y a las comuni-
dades.

En este sentido, desde la Cá-
mara hemos generado un Pro-
tocolo General de Bioseguridad,
consensuado con las asociacio-
nes sindicales, y las autoridades
de aplicación. Entre todos, en-
tendemos este desafío, donde el
norte que guíe todas las decisio-
nes y acciones que se generen
deben ser las personas.

Por esto, hemos puesto especial
cuidado en la formulación del
Protocolo, que es una elabora-
ción propia de la cámara y que
se pone a disposición de las cá-
maras provinciales, sus empresas
y los gobiernos provinciales. En-
tendemos que el mismo es una
base para que cada sea adap-

tado a las características propias
de cada proyecto y de cada
lugar, pero resguardando y res-
petando las líneas rectoras que
se plantean. Ha llevado un tra-
bajo arduo, con la revisión de
médicos con experiencia en las
condiciones de trabajo del sec-

tor, así como especialistas en
epidemiología de FUNCEI.

La vuelta gradual a la produc-
ción se está efectuando en total
coordinación con  los estados
provinciales, con sus comités de
emergencia y con las represen-

Dr. Alberto Carlocchia
Presidente de CAEM (Cámara 

Argentina de Empresarios Mineros)

La industria minera donó kits
para la detección del COVID-19
(RT-PCR Kit y RNA extraction
kits) equivalentes a 214.250 tes-
teos e insumos médicos y ali-
mentos por un monto total de
más de 278 millones de pesos,
que se pusieron a disposición de
las autoridades sanitarias y or-
ganizaciones nacionales para
colaborar con el cuidado de la
vida y la salud de los argenti-
nos.

La compra de los kits de detec-
ción significó más de 275 millo-
nes de pesos y se coordinó con
la Secretaría de Minería de la
Nación, encabezada por el Dr.
Alberto Hensel. CAEM agradece
el liderazgo de Veladero y Ba-
rrick Gold en esta iniciativa, que
además de una muy importante
contribución económica, reali-
zaron la coordinación y gestión
de la compra de los kits. La ac-
ción se completó con el valioso
aporte de los siguientes asocia-

dos: Cerro Vanguardia, Yamana
Gold, Minera Santa Cruz, Glen-
core Pachón, SSR Mining Puna,
Minera Triton, Eramine Sud-
américa, Minera Don Nicolás,
Argentina Fortescue, Cámara
Minera de San Juan, GEMERA.
Asimismo, se donaron casi 3 mi-
llones de pesos, en forma pro-
porcional, a Cruz Roja y Caritas
con el aporte de CAEM y los
asociados Patagonia Gold,
Mansfield, Minera Exar y Cá-
mara Minera de Rio Negro
(CAMIR).

Los kits de detección menciona-
dos podrán ser utilizados en
todo el país y, en especial, en las
provincias mineras, según los
criterios que dictaminen las au-
toridades. Adicionalmente, las
empresas trabajan en forma ac-
tiva y coordinada con los Comi-
tés de Emergencia de las
distintas provincias y comunida-
des para colaborar con la pro-
tección de su población.

La industria minera dice “presente”
cuando más la necesitan
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taciones sindicales de las pro-
vincias. No es una vuelta a la
normalidad, sino a una produc-
ción parcial, que ayuda a las
empresas a sostenerse en tanto
se atraviesa la pandemia, que
asiste a la cadena de valor a no
caer al abismo y que contribuye
con el Estado en la medida de
las posibilidades.

Son tiempos difíciles para todas
las industrias, por eso desde la
Cámara buscamos estar junto a
nuestros asociados, acompa-
ñándolos y velando por que re-
ciban el apoyo que necesitan.
Nuestro sector posee más de
700 pymes, que se han visto es-
pecialmente golpeadas y para
quienes las medidas económicas
de apoyo que se brinden desde
el Estado serán fundamentales,
ya que ayudan en el esfuerzo
de preservar los puestos de tra-
bajo.

Cuidar al sector productivo es
una forma de pensar no solo en
la coyuntura actual, sino tam-
bién en el mañana, ya que pa-
sada la pandemia sin dudas la
situación seguirá siendo crítica
para el país.  Estos son momen-
tos en los que debemos pensar
en forma colectiva. Pensar en
Argentina más que en el sector

o en los intereses particulares.

Por eso, desde la industria mi-
nera no hemos dudado en po-
nernos al servicio del país. Por
un lado, con la vuelta parcial a
la producción y los compromi-
sos y responsabilidades que la
misma implican. Y también,

desde la solidaridad, donde
hemos donado casi 280 millones
de pesos en insumos médicos y
alimentos para todo el país. A
esto se suma el aporte de las
empresas en cada una de las co-
munidades en las que operan.
Las empresas están teniendo un
rol activo y coordinado con los
comités de emergencia. Las co-

munidades son parte de la mi-
nería, y por eso estamos a su
lado.

Hoy la industria minera re-
fuerza su compromiso con el
país y su gente. Vamos a salir
todos adelante, trabajando uni-
dos todos los argentinos.

“La incorporación de la industria minera como actividad
esencial significa una gran responsabilidad, de cara a los
trabajadores y a las comunidades”.
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“La minería puede mostrar
que apostó a un alto
estándar y que dio sus
frutos”
El presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Lic. Mario
Hernández, considera que el mejor escenario de la actividad
minera sanjuanina es alcanzar el 50% de la producción y que se
pueda ir ampliando con el tiempo.

“Esta crisis del COVID-19 es
muy dura y golpea al
mundo entero de una

forma nunca imaginada. Hemos
visto cómo han oscilado los pre-
cios y hemos visto cómo la eco-
nomía ha sufrido un impacto
increíble. Los metales no sufrie-
ron como el petróleo, tal vez el
sector más castigado. El sector
minero ha sido y es el más preo-
cupado por su fuerza laboral
porque el capital social es el más
valorado en la industria. Traba-
jamos con protocolos de biose-
guridad compartidos por todo
el sector en el país y pudimos ir
ajustando a mejores condicio-
nes en el tiempo”, señala el ti-
tular de la entidad.

Hernández sostiene que, por
definición, la minería es Madre

de Industrias “y que haya sido
declarada esencial es impor-
tante no sólo para producción,
sino también para la explora-
ción que es la madre de la pro-
ducción futura. Se está viviendo
un momento especial con el

precio de la onza de oro y esto,
proyectado a lo que puede re-
caudar el país y las provincias
productoras, verá esos frutos”.

“En términos de recaudación,
las provincias mineras son las
optimistas para superar los pro-
blemas actuales. Sin dudas que
hay un antes y un después del
COVID-19. Nada será igual y tal
vez sea también una oportuni-
dad de fortalecer el desarrollo
social. La minería fue de las pri-
meras en articular acciones muy
positivas en la emergencia. El
espíritu del buen vecino que
aporta solidariamente su es-
fuerzo en algún momento debe
ser reconocido por acompañar
siempre a las comunidades
donde se trabaja. Tal vez la
mayor transformación econó-

mica es que se generaría un plus
en términos de desarrollo local.
Es todo un cambio de para-
digma y se espera que haya más
acompañamiento de distintos
stakeholders para lograrlo”, se-
ñala.

Minería post Coronavirus

Según el titular de la CMSJ, el
escenario es difícil y desafiante.
“Habrá muchos países compi-
tiendo en mostrarse más atrac-
tivos. Tal vez la mayor
oportunidad será mostrar que
se puede producir bajo una
nueva mirada y de manera dis-
tinta. Es una oportunidad tam-
bién sostener la producción y
que los hechos solo sean un mal
recuerdo. Después de las crisis
hay que visualizar las oportuni-
dades y en ese sentido la mine-
ría puede mostrar que apostó a
un alto estándar y que dio sus
frutos”, señala.

“No será fácil, y en realidad en
minería nada es tan simple,
pero el espíritu emprendedor
del minero jugará un rol pre-
ponderante. Hay que salir a em-
patar el partido y tratar de
ganarlo, aunque sea en los últi-
mos minutos. Con este concepto
de salir de la adversidad se de-
mostrará que los valores por los
que tanto luchamos darán sus
frutos. Tal vez el mayor desafío
también sea recuperar la ca-
dena de valor de la industria y
tal vez sea la mayor oportuni-
dad de un sector que podría
quedar dañado después de la
crisis. Es la oportunidad de salir
entre todos”, concluye.

LIc. Mario Hernandez
Presidente de la Cámara Minera de

San Juan (CMSJ)

“Luego del COVID-19 nada será igual y tal vez sea también
una oportunidad de fortalecer el desarrollo social. La
minería fue de las primeras en articular acciones muy
positivas en la emergencia”.
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“Creemos que la minería
metalífera podrá, si la
situación sanitaria se resuelve,
posicionarse nuevamente entre
las naciones con reales
posibilidades de inversión”
El mensaje de Héctor Laplace, secretario general de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA), con motivo de la celebración
del Día de la Minería.

En verdad, y a pesar de ser
el Día de la Minería, muy
poco hay para festejar. El

mundo hoy sufre esta pandemia
donde el miedo nos transita por
las venas y nos paraliza; donde
el encierro parece ser la única
vacuna contra este virus y donde
claudicaron hasta las grandes
potencias. Como lógica conse-
cuencia, la retracción económica
será en el futuro inmediato un
gran interrogante a resolver. Ese
correlato se trasladará a nuestra
Argentina. Al margen de ello,
creemos que la minería metalí-
fera podrá, si la situación sanita-

ria se resuelve, posicionarse
nuevamente entre las naciones
con reales posibilidades de in-
versión. Pero además, deberán
resolverse otras cuestiones que
son muy propias de nuestro
país. Como siempre manifesta-
mos desde nuestra organiza-

ción, la seguridad jurídica y una
verdadera política de Estado,
entre otras, serán necesarias
para un despegue definitivo de
esta actividad.

Con relación a la minería no me-
talífera, tanto el presente, como
el futuro inmediato, se visuali-
zan de manera más complicada
e incierta.

Si analizamos esta actividad, de-
bemos repasar que desde me-
diados del año 2018 hasta
nuestros días se nota acabada-
mente la falta de obras públicas

como privadas y, si a ello le ane-
xamos la actual emergencia sa-
nitaria, el resultado no admite
doble interpretación. Producto
de ello, han decrecido los despa-
chos, las ventas, y ya se han re-
suelto parar casi todos los
establecimientos. Es justo desta-

car que a partir de la Resolución
Administrativa 450/2020 del 2
de abril, dispuesta por el jefe de
Gabinete de Ministros y el minis-
tro de Salud de la Nación, se po-
sibilita que esta actividad se
defina como “esencial”, por
tanto el mercado no ha cam-
biado demasiado, y  las relacio-
nes en materia laboral cuasi que
son a diario.

Por otra parte, dentro del esce-
nario actual, nuestra asociación
trabajó mancomunadamente
con cada Cámara, Asociación o
Federación del sector en aras de
la confección de los Protocolos
de Bioseguridad, bastante antes
de los reinicios de la actividad.
Es justo reconocer que del con-
junto de opiniones se trató de
elaborar los mismos, y en todos
los casos poniendo como obje-
tivo central el debido cuidado
de la salud de los trabajadores.
Esta es, sin duda, la condición
primaria y fundamental de
AOMA. 

Con relación a cómo impactará
esta emergencia sanitaria en
nuestra actividad, no ha sido ni
es asimilable la situación de las
metalíferas con las no metalífe-
ras. En el primero de los casos, la

Sr. Héctor Laplace
Secretario general de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA)

“Dentro del escenario actual, nuestra asociación trabajó
mancomunadamente con cada Cámara, Asociación o
Federación del sector en aras de la confección de los
Protocolos de Bioseguridad, bastante antes de los reinicios
de la actividad”.
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producción se paró por 12 o 15
días. La mayoría de los proyec-
tos ya se han puesto en marcha,
aunque a partir de los Protoco-
los Sanitarios elaborados, se
podrá trabajar y producir a un
30% o 40 %, según del proyecto
que se trate. Lo mismo pasa con
la industria del litio, que ya está
en marcha. 

Contra todo pronóstico mun-
dial, los precios se han mante-
nido y en algunos metales se
han incrementado a valores im-
pensados, con lo cual nos hace
pensar que, en la medida de las
posibilidades que nos marque la
emergencia sanitaria, se podrá
incrementar la producción de
nuestros metales y exportar los
mismos. Nada de esto es a corto
plazo, pasará su debido tiempo
para alcanzar los valores de ex-
portación del pasado inme-
diato.

Con la minería no metalífera, se-
guiremos cautivos a la puesta en
marcha de la obra pública y pri-
vada. Entendiendo esta particu-
lar situación, venimos
acompañando a las empresas
del sector, bajando sus costos
pero garantizando que no
habrá ni suspensiones y mucho
menos despidos, haciendo
ambas partes un gran esfuerzo
para lograr atravesar este parti-
cular momento, y del que ni sa-
bemos cuánto tiempo demorará
para llegar a un futuro de pro-

ducción y despachos que saque
del ahogo a las partes. El es-
fuerzo que hacemos los trabaja-
dores es inmenso, lindando con
pasar muchas necesidades insa-
tisfechas con el objetivo de sal-
varnos todos. Ojalá no sea en
vano.

Con relación a qué nos dejará
esta pandemia, entiendo que
muchas cosas. En primer lugar,
las relaciones laborales deberán
cambiar. Acá, como ha dicho el
Papa Francisco, “nadie se salva

solo”. Y todo demuestra que
será así. Ahora, para el futuro se
deberá entender que todos de-
bemos alcanzar una calidad de
vida que merecemos y compartir
los logros de un emprendi-
miento, a partir del mayor capi-
tal que tienen las empresas, su
capital humano. Como diría
Juan Domingo Perón: “Nadie se
realiza en una comunidad que
no se realiza”.

Otra de las citas del Sumo Pon-
tífice que recuerdo, en conso-

nancia con lo dicho, advierte:
“El riesgo que nos golpee un
virus todavía peor, el del ego-
ísmo indiferente, que se trans-
mite al pensar que la vida
mejora si me va mejor a mí”, y
de ello podemos dar fe. No
todos se han portado acorde a
las circunstancias que vivimos.

Hay que seguir en este derro-
tero, y aún muchas cosas restan
resolver. Ojalá estemos a la al-
tura de estos tiempos. Se deberá
entender que ya quedó más que

demostrado que el mercado no
todo lo resuelve, que no se
puede digerir que el 2% de la
población obtenga el 80% de
las riquezas de este mundo. No
podemos permitirnos el lujo de
mirar de costado a los millones
de compatriotas que pululan
por las grandes urbes en pos de
un plato de comida. El mundo
deberá cambiar, nuestra Argen-
tina deberá cambiar.

¡Feliz día a todos los que forma-
mos parte de esta actividad!

“Contra todo pronóstico mundial, los precios se han
mantenido y en algunos metales se han incrementado a
valores impensados, con lo cual nos hace pensar que, en la
medida de las posibilidades que nos marque la emergencia
sanitaria, se podrá incrementar la producción de nuestros
metales y exportar los mismos”.
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Los exploradores,
optimistas para recuperar
el terreno perdido
Un grupo de provincias pudieron aprovechar el verano para
explorar más, pero la crisis del COVID-19 solo permitió trabajos
hasta mediados de marzo en algunos casos. El titular del Grupo
de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina
(GEMERA), Lic. Mario Hernández, evalúa el presente y futuro
cercano del sector.

“Hubo confusión y el cierre
de fronteras comenzó a
generar incertidumbre, lo

que llevó a concluir los trabajos
anticipadamente en la Cordi-
llera de los Andes. En esos tér-
minos se esperaba aprovechar
más la llegada tardía de las
bajas temperaturas y aprove-
char mejor la inversión en cami-
nos y mantenimiento. Hay
proyectos que se encaminan
hacia la prefactibilidad o factibi-
lidad y creemos que la crisis lle-
vará a estirar los plazos.
Igualmente los exploradores
somos optimistas y creemos que
cuando pase todo esto se podrá
recuperar el terreno perdido”,
observa el Lic. Mario Hernández.

El representante del sector ex-
plorador del país confiesa que,

desde GEMERA, están convenci-
dos que tal vez comienza una
nueva era “en una sociedad con
parámetros sociales y de salud
diferentes donde la minería
juega un rol importante. Siem-

pre renovamos la esperanza de
iniciar una nueva era con la pro-
ducción del cobre y que sea de
varios proyectos en el futuro.
Eso dará el salto que el país y la
economía necesitan”.

De acuerdo con expresiones del
presidente de GEMERA, es hora
de buscar las mejores oportuni-
dades para aprovechar los recur-
sos naturales de alta
productividad y gran participa-
ción social: “Una sociedad más
sabia crecerá sosteniblemente y
es la asignatura para el futuro.
Que nos conozcan y reconozcan
que el país necesita de todos los
actores para salir adelante. En
esa posición consideramos que
el potencial se va haciendo rea-
lidad. Por suerte, el país contó
con buenos articuladores para

nuevas inversiones que dan sus
frutos. Inexorablemente el des-
arrollo minero pasará por aque-
llos que interpreten mejor a la
Argentina y armonicen con las
comunidades”.

Escenario futuro

Al analizar el panorama que
se avecina sin dejar de lado el
efecto COVID-19, el Lic. Mario
Hernández señala que “es di-
fícil pensar como una oportu-
nidad el escenario de salida.
Se debe agudizar el ingenio
para recuperar capital y seguir
poniendo en el foco de las in-
versiones al país. Igualmente,
existen proyectos que les
queda la recta final para lle-
gar a la decisión de avanzar y
tal vez un escenario de buenos
precios sea el marco más favo-
rable para hacerlo posible.
Existen muchos factores exter-
nos que marcarán el camino
para poner más metales en el
mercado y que el camino de
retornar a una nueva normali-
dad sea bajo un camino de
sostenibilidad”.

“Es muy complejo imaginar el
futuro con la situación actual,
pero los exploradores siempre
estamos con la ilusión de se-
guir y no parar. El respaldo de
las autoridades a que sigamos
porque nos espera un futuro
mejor también nos contagia
sabiendo que hay mucho valor
social para compartir”, con-
cluye el presidente de GE-
MERA. 

LIc. Mario Hernandez
Presidente de GEMERA

“Siempre renovamos la esperanza de iniciar una nueva era
con la producción del cobre y que sea de varios proyectos
en el futuro. Eso dará el salto que el país y la economía
necesitan”.
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Minería Siglo XXI,
construyendo un futuro

Por Marcelo Mena Muñoz
Secretario General de la Asociación Sindical del Personal
Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera

Argentina (ASIJEMIN)

En Argentina el 7 de mayo
de 1813, la Asamblea
Constituyente crea la “Ley

de Fomento Minero”, a partir
de allí, la minería en nuestro
país se desarrolla ininterrumpi-
damente dentro de los marcos
legales de la República. En ho-
menaje a éste acontecimiento
es que celebramos cada 7 de
mayo como el Día Nacional de
la Minería. Más de 200 años des-
pués seguimos celebrando la
minería como eje fundamental
del desarrollo industrial, tecno-
lógico y económico de nuestro
país. Pero al mismo tiempo nos
debemos enfrentar al desafío,

siempre presente, de pensar la
minería del futuro, las nuevas
necesidades del sector y de la
sociedad toda.

El 2020 nos encuentra atrave-
sando un desafío a escala plane-
taria; afrontar la pandemia del
Covid-19 es una tarea de todos
y todas, los trabajadores y las

trabajadoras de la minería esta-
mos decididos a encarar esta
etapa con determinación y res-
ponsabilidad. 

Las industrias del mundo crujen,
las principales economías se des-
estabilizan, los mercados caen
estrepitosamente, las monedas
y commodities se devalúan, las
sociedades del siglo XXI se ven
inmersas en un escenario que
pocos se atrevieron a pensar
hace algunos meses atrás. Las y
los trabajadores sufren rápida-
mente las consecuencias que la
pandemia va dejando a su paso,
no solo las relacionadas a la

salud (exposición al virus en los
trabajos, sistemas de salud de-
vastados); sino también las eco-
nómicas (suspensiones, despi-
dos, baja de salarios). 

Sin embargo la minería ofrece
un escenario esperanzador. El
incremento en el valor de algu-
nos metales (oro en el valor más

alto de la última década) puede
fortalecer la industria minera y
abre perspectivas de nuevas in-
versiones para su desarrollo. La
minería recobra su importancia
pública, quedando en evidencia
la total dependencia que tene-
mos de esta industria. Es una de
las primeras actividades que
fueron declaradas como impres-
cindibles dentro de la batería de
medidas tomadas por el go-
bierno argentino para enfrentar
la pandemia del coronavirus. Al
mismo tiempo se preservan los
empleos del sector y se mantie-
nen los salarios, a la par que se
implementan las medidas sani-
tarias necesarias para prevenir
las infecciones de las y los traba-
jadores. De esta forma la mine-
ría se instala definitivamente
como uno de los sectores que
ofrece mayores seguridades a
las y los trabajadores, tanto por
las condiciones en los lugares de
trabajo como así también en la
remuneración salarial y la esta-
bilidad laboral.

Lo avanzado en materia minera
en argentina es mucho, pero sin
dudas insuficiente. Basta com-
parar la participación de la mi-
nería en los distintos productos
internos brutos para reafirmar
lo dicho anteriormente. En Chile
la minería representa el 10%
del PBI nacional, en tanto que

Sr. Marcelo Mena Muñoz
Secretario General de

ASIJEMIN

“La minería recobra su importancia pública, quedando en
evidencia la total dependencia que tenemos de esta
industria. Es una de las primeras actividades que fueron
declaradas como imprescindibles dentro de la batería de
medidas tomadas por el gobierno argentino para
enfrentar la pandemia del coronavirus.”
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en Perú alcanzó el 9% en el año
anterior, sin embargo, en nues-
tro país la minería aporta un
0,6% del PBI: esta diferencia,
sobre todo con Chile, no se
debe a la falta de minerales en
el suelo argentino, sino al lugar
asignado a esta actividad den-
tro de los estados. 

De esto se desprende la necesi-
dad de implementar una polí-
tica estratégica minera a largo
plazo que garantice el creci-
miento de la actividad, sobre
todo teniendo en cuenta los es-

tudios  económicos más recien-
tes que establecen la
posibilidad real que la minería
alcance, mínimamente, el 5%
del PBI argentino en el corto
plazo.

Creemos imprescindible avan-
zar en una nueva Ley Nacional
de Minería, que reemplace al
obsoleto Código de Minería del
año 1886: es imposible seguir
pensando la minería desde la
perspectiva de hace un siglo y

medio. El avance de las tecnolo-
gías de explotación minera, la
utilización de los minerales en
productos tecnológicos moder-
nos, la dependencia casi abso-
luta de todas las industrias de
los productos mineros, son al-
gunos de los tópicos a atender
en el desarrollo de la nueva Ley.
Además, es necesario avanzar
en una plataforma de leyes y re-
glamentaciones que permitan
el normal funcionamiento de la
actividad en todo el territorio
nacional, porque consideramos
a la minería como actividad

esencial y estratégica, y por lo
tanto no puede haber legisla-
ciones locales que se contrapon-
gan con las nacionales.

Uno de los puntos débiles que
ha tenido la minería en nuestro
país es todo lo relacionado al
debate sobre contaminación
ambiental. Decimos “debate”
porque el principal traspié se
verifica en la opinión pública y
no en un estudio real y a fondo
sobre la existencia o no de pro-

cesos contaminantes. Los avan-
ces tecnológicos de las últimas
décadas permiten la posibilidad
de extremar medidas de seguri-
dad y minimizar al máximo la
generación de residuos u otras
formas de contaminación. Al
mismo tiempo no se le puede
exigir a la minería lo que no se
le exige a otras actividades, en-
tendiendo que toda actividad
humana trae aparejada una al-
teración del ambiente: la exi-
gencia debe estar enfocada en
reducir al mínimo ésta altera-
ción y generar mecanismos de
control que apunten a la sus-
tentabilidad de la industria.

Una propuesta que tenemos
desde el sector es la creación de
una agencia nacional de control
medio ambiental, que abarque
a todas las industrias estable-
ciendo estándares de cumpli-
miento en la producción, para
así poder tener herramientas en
el control real de la implicancia
de cada sector en las alteracio-
nes medioambientales. Que
esté compuesta por todos los
sectores de la sociedad involu-
crados en cada industria, dán-
dole de esta forma un esquema
amplio y profundo. 

El rol del Estado en la planifica-
ción y gestión minera debe ser
primordial, la participación ac-
cionaria del Estado en las distin-
tas empresas ofrece un camino
de desarrollo y garantiza la con-
tinuidad de la actividad. La cre-
ación de una Empresa Nacional
Minera es otro camino que se
puede tomar en paralelo para
el desarrollo soberano y susten-
table. Y no cabe duda alguna,
que todo esto será posible en
tanto y en cuanto la participa-
ción de las y los trabajadores se
haga efectiva en toda planifica-
ción y posterior desarrollo. El
compromiso del trabajador y la
trabajadora minera tiene que
ser nuestro horizonte en la
construcción de una minería de
nuevo tipo en la Argentina, y a
esto nos disponemos a ofrecer
todos nuestros esfuerzos. 

“Uno de los puntos débiles que ha tenido la minería en
nuestro país es todo lo relacionado al debate sobre
contaminación ambiental. Decimos “debate” porque el
principal traspié se verifica en la opinión pública y no en
un estudio real y a fondo sobre la existencia o no de
procesos contaminantes.”
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All Pumps: Reparación de
cañerías con pérdidas sin
cortes, reemplazos ni
soldaduras en 20 minutos 
Al momento en que se produce una pérdida en una cañería, el
operador de una planta industrial cuenta con poco tiempo para
tomar una decisión de contención y reparación.

La opción más convencional
consiste en frenar primero
el flujo de la cañería, dre-

nar, administrar operarios y el
equipamiento necesario a fin de

cortar la cañería y soldar una
sección nueva.  Recién a partir
de ese momento se puede vol-
ver a habilitar la cañería para
continuar con su proceso.

El sistema de reparación en frío
utiliza una combinación de fi-
bras de alta resistencia en con-
junto con una resina de rápida
acción que logra una estructura
extremadamente fuerte, de alta
resistencia y en sólo unos pocos
minutos.  La resina general-
mente es bi-componente. Esto
significa que al mezclarse o en-
trar en contacto con el agua se
endurece en un lapso de entre
15 a 20 minutos según la tempe-
ratura del ambiente. La aplica-
ción, en formato de cinta,
“venda” o plancha, permite la
reparación de la cañería en
mucho menos tiempo y costos
más bajos en comparación con
las reparaciones convencionales.

En el caso de cañerías de hasta
8”, típicamente se emplean ven-
das de curación rápida impreg-
nadas de una resina que
reacciona al entrar en contacto
con la humedad.  Éstas son su-
ministradas en una bolsa de
papel de aluminio hermética,
rellena con nitrógeno e inerte
hasta su apertura para la utiliza-
ción. 

Si hablamos de cañerías superio-
res a 8” o de gran presión se uti-
liza una cinta estructural o
plancha con una resina bi-com-
ponente que se mezcla al mo-
mento de aplicación.

Ambos tipos de productos se
utilizan en conjunto con una
masilla que se aplica sobre la fi-
sura funcionando como tapón.   

Debido a los parámetros de
operación de las reparaciones
en frío, estas soluciones están
adquiriendo cada vez mayor po-
pularidad en la industria. Exis-
ten  versiones que resisten
presiones superiores a los 20 bar
y temperaturas de hasta 250°C
sobre cañerías metálicas, plásti-
cas y de PRFV.  Algunas aplica-
ciones típicas que se encuentran
son: líneas de vapor, ácidos, red
de incendio o biodiesel.

Para más información al res-
pecto consultar calculadora de
vendas: 

https://fluidintegrity.com/calcu-
ladora/  y
https://fluidintegrity.com/tech-
nik/

Teléfono:  +54 9 291 425-5184

Pérdida en cañería

Venda aplicada
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La ciberseguridad, un área
trascendental para una
minería tecnologizada 
La inclusión de la tecnología, determinante en los procesos
productivos de gran escala, es una insignia del estadio de
crecimiento que experimenta la industria minera. Mediante la
innovación se ha revolucionado el rendimiento operativo en los
yacimientos, permitiendo mejorar la eficiencia con la que se
trabaja en geologías cada vez más complejas. Sin embargo, esta
herramienta disruptiva genera nuevas responsabilidades y áreas
de riesgo para las compañías, especialmente en el manejo de
datos, hoy volcados a la nube, y las amenazas relacionadas a la
ciberseguridad.

Mientras que la tecnolo-
gía se establece como el
principal catalizador del

desarrollo económico y mueve
los límites del crecimiento de la
minería, la exposición a esta red
global hace necesaria, en para-
lelo, la toma de medidas acordes
a esta irrupción con el fin de ga-
rantizar, como un elemento de

vital relevancia en relación a la
seguridad minera, el control total
de las operaciones y un trata-
miento preventivo respecto a las
vulnerabilidades que existen en
el espectro digital. 

Cuando comenzaron a vislum-
brarse los primeros vestigios de la
denominada Industria 4.0, la ci-

berseguridad era una de las áreas
más incipientes dentro del ro-
busto abanico de oportunidades
que circunscribe la innovación
tecnológica. En los últimos años,
la necesidad por eficientizar los
procesos y reducir costos primó
en las decisiones y los presupues-
tos de las compañías mineras, y
con la tecnología como aliada,
fueron las herramientas ligadas a
la automatización, el cloud-com-
puting y el Industrial Internet of
Things (Iiot) las primeras en im-
pactar en el sector.

Poco a poco, sobre esta corriente
tecnológica de adopción progre-
siva, los alcances de la innovación
y la digitalización fueron consoli-
dándose como un núcleo central
para el desarrollo de los empren-
dimientos mineros en sus distin-
tas instancias de desarrollo, y las
compañías operadoras comenza-
ron a advertir las amplias bonda-
des de su implementación. Así, la
industria comenzó con un pro-
ceso gradual de incorporación de
las distintas tecnologías que fun-
dan la denominada Cuarta Revo-
lución Industrial y se ampliaron
tanto las competencias de los di-
rectorios como el recurso hu-
mano y de servicios involucrado.

Simultáneamente, mientras esto
sucedía, el escenario global y la
alta implicancia del mercado me-
talífero en las proyecciones eco-

“Cuando comenzaron a vislumbrarse los primeros vestigios
de la denominada Industria 4.0, la ciberseguridad era una
de las áreas más incipientes dentro del robusto abanico de
oportunidades que circunscribe la innovación tecnológica”.
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Imagen del centro
de operaciones de

Veladero, en San
Juan. Por las

características de la
actividad, el control

a distancia es
sumamente útil en la

minería.
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nómico-productivas consolidó el
protagonismo de la minería
como un actor clave en el debate
internacional. Con esta y otras in-
dustrias de igual porte en el epi-
centro de la actividad
relacionada al futuro del planeta,
el desarrollo de los recursos natu-
rales se acentuó con relevancia
estratégica en el ámbito geopolí-
tico siendo la minería uno de los
principales destinos de la inver-
sión mundial.

Conforme la minería fue pasando
por el tamiz de la tecnología, los
procesos productivos y la diná-
mica de la industria comenzaron
a adaptarse a este nuevo medio.
En el glosario minero relacionado
a la seguridad, donde antes apa-
recían términos relacionados
principalmente a aspectos so-
cioambientales o prácticas labo-
rales, fueron agregándose
conceptos como ciberamenazas,
virus informáticos, riesgos ciber-
néticos, technology networks u
OT Security (Operational Techno-
logy Security), que rediseñaron el
ecosistema y las competencias de
la industria minera.

Durante muchos años, los siste-
mas industriales se basaron en es-
tructuras ejecutadas y
monitoreadas manualmente por
humanos sin conexión con el ex-
terior; una imagen visible en las
actividades extractivas acostum-
bradas a entornos de operación
muy particulares. Pero a medida
que estos sistemas se interconec-
taron a partir de la digitalización,

también han quedado más ex-
puestos a vulnerabilidades exter-
nas. 

Algunas situaciones históricas
dan cuenta de esto y, con ejem-
plos icónicos, se fue estable-

ciendo de manera unidireccional
una tendencia a avanzar en la
comprensión, incorporación y op-
timización de las tecnologías dis-
ponibles. Así también, se
puntualizó con mayor firmeza en
los sistemas relacionados a la ci-
berseguridad que son, a fin de
cuentas, los encargados de prote-
ger ese nuevo entorno tecnoló-
gico donde hoy se desarrolla el
mundo.

En 2012, la compañía multinacio-
nal de petróleo y gas Saudi
Aramco fue víctima de uno de los
hackeos más importantes que se
registra a la fecha, sufriendo
grandes pérdidas económicas y
productivas además de haberse
visto afectada su imagen corpo-

rativa. Haciendo uso de un virus
informático apodado Shamoon,
un grupo de hackers penetró la
seguridad de la Saudi Arabian Oil
Company y atacó 30.000 ordena-
dores y 2.000 servidores de la
compañía dejando áreas sin fun-

cionamiento y secuelas que se ex-
tendieron durante más de tres
meses. 

En su momento, el New York
Times informó que el virus borró
tres cuartas partes de los conteni-
dos corporativos de Aramco y,
aunque afortunadamente las
operaciones petroleras estaban
separadas de la red de comunica-
ción interna, fue una de las esca-
ladas más significativas en lo que
respecta a las amenazas ciberné-
ticas y el cyberwarfare.

Este ciberataque no sería el único
en el pasado reciente para este
tipo de industrias. Días posterio-
res al incidente en Arabia Sau-
dita, los sistemas de la firma
gasífera qatarí RasGas quedaron
sin conexión por el mismo virus,
y el malware, reconocido por su
alta escalabilidad y destructivi-
dad, sembró preocupación en
distintos países petroleros. Tam-
bién fueron resonantes, en rela-
ción a la seguridad cibernética,
los casos de otras gigantes como
Facebook, Yahoo y compañías de
la rama financiera que dejaron al
descubierto el porqué de trabajar
la ciberseguridad para controlar
los distintos datos, muchos de
ellos confidenciales o de riesgo,
las métricas y los recursos digita-
les que se desprenden de la in-
mersión en el universo

“La industria minera comenzó con un proceso gradual de
incorporación de las distintas tecnologías que fundan la
denominada Cuarta Revolución Industrial y se ampliaron
tanto las competencias de los directorios como el recurso
humano y de servicios involucrado”.

Transporte de
mineral en mina
Pirquitas. A futuro,
se espera una gran
penetración de los
vehículos autónomos
en los centros
mineros. 
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tecnológico.

En minería, uno de los aconteci-
mientos más cercanos relaciona-
dos a la seguridad informática es
el de la multinacional Norsk
Hydro, una de las principales pro-
ductoras de aluminio del mundo,
que a causa de un ataque infor-
mático debió paralizar sus opera-
ciones y aislar plantas incurriendo
en gastos estimados en US$70 mi-
llones en 2019. 

Como se observa, el sistema de
desarrollo actual propone un uni-
verso de riesgos y posibilidades
donde convergen los procesos
humanos e industriales directa-
mente a través de la tecnología.
De manera transversal, la innova-
ción ha impactado en cómo hacer
minería, y pese a que el sector
está cada vez más inserto en el

ecosistema de la Industria 4.0, la
propia complejidad de la activi-
dad hace que este recorrido hacia
lo digital tenga consideraciones
muy particulares. En este caso, el
costo del avance tecnológico es el

crecimiento de las amenazas po-
tenciales que se genera al operar
en entornos cada vez más inter-
conectados.

Hoy, al igual que el resto de la ac-
tividad industrial, gubernamen-
tal o financiera, la minería es
vulnerable a amenazas cibernéti-
cas que pueden reducirse con la
correcta toma de medidas, pro-
fundizando la característica ac-
tiva y preventiva que suscribe la
actividad, mientras se avanza en
la creación de una infraestruc-
tura en seguridad propicia y se
generan las herramientas necesa-
rias en materia de defense 
hacking o hacking defensivo.

Un primer punto para comenzar
a contemplar a la ciberseguridad
como un factor indispensable es
comprender que las empresas

están expuestas a todo tipo de
trampas digitales, y que el costo
de esta exposición puede afectar
fuertemente en las finanzas de
una compañía minera. A la vez,
estos riesgos aumentan exponen-

cialmente conforme a la magni-
tud de las empresas y el rol deter-
minante que poseen algunas de
ellas como actores económicos.
En este terreno, es probable que
aquellas compañías juniors se in-
troduzcan más tardíamente en el
ámbito de la ciberseguridad que
las de mayor envergadura, ya
que los grandes grupos empresa-
rios suelen cargar detrás con los
intereses de múltiples partes.

Entre las amenazas más recurren-
tes, se observa que los focos de
mayor alarma son el ciberespio-
naje, el phishing o la suplanta-
ción de identidad, y el acceso a
terceras partes, donde la seguri-
dad es trabajada en forma com-
partida con agentes externos
como proveedores de servicios o
maquinarias. Por tanto, volcar re-
cursos a estas áreas y establecer
un monitoreo constante dentro
de una compañía minera (desde
aspectos más epidérmicos como
los servicios de mailing al control
de datos de una flota de camio-
nes), es una tendencia que traerá
beneficios siderales y mejorará
también la productividad.

El sector de minería y metales ya
experimenta un cambio de cul-
tura respecto al riesgo ciberné-
tico. Y ante un panorama
tecnológico en constante evolu-
ción, la identificación de áreas es-
tratégicas donde la industria
puede continuar sofisticando su
desarrollo es fundamental para
el armado de planes integrales
en los que se trabaje fuerte-
mente la gestión de riesgos.

Sin dudas, esto implicará una
mayor inversión en infraestruc-
tura y ciberseguridad, lo que pro-
bablemente será uno de los
tantos debates venideros en la
minería, pero la inmensurable
cantidad de datos que la indus-
tria ya está produciendo a partir
de la automatización y el des-
arrollo de modelos productivos
basados en la innovación deben
ser cuidados como un activo de
alto valor y riesgo dentro de este
período que muchos denominan
como la era de la información.

“La innovación ha impactado en cómo hacer minería, y
pese a que el sector está cada vez más inserto en el
ecosistema de la Industria 4.0, la propia complejidad de la
actividad hace que este recorrido hacia lo digital tenga
consideraciones muy particulares”.

La minería es una
actividad

desarrollada en
áreas remotas; aún

es necesaria una
mayor madurez en

relación a la
ciberseguridad.
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COVID-19: Los desafíos y
oportunidades en la
industria minera Argentina
El 23 de abril dio inicio la serie de webinars organizados por
PANORAMA MINERO. El sector privado analizó el sector desde la
óptica de diferentes especialistas: el plano exploratorio y de
cotizaciones de metales así como el impacto económico de la
mano de proyectos futuros y las nuevas formas de trabajo en el
marco del COVID-19 fueron complementadas por las experiencias
que se están desarrollando en Catamarca y Jujuy.

“San Juan podría gene-
rar US$128.000 millo-
nes en exportaciones”

El panorama exploratorio inter-
nacional y nacional, la perspec-
tiva de los mercados, y las
potencialidades del subsuelo ar-

gentino fueron abordados por el
Lic. Ricardo Martínez, miembro
de la Cámara Minera de San Juan
y GEMERA (Grupo de Empresas
Mineras Exploradoras de la Repú-
blica Argentina): el conferencista
refirió a una tendencia alcista en
el presupuesto exploratorio mun-
dial, específicamente en un tercio

al comparar los valores de 2016 y
de 2019, en este último caso en el
orden de los US$9.800 millones. 
“Existe un cambio en la tenden-
cia de commodities y actores en
la exploración mundial con el
descenso de un 10% en los presu-
puestos de las junior en 2019 y un
crecimiento del 53% de la parti-
cipación de las empresas major
debido a la contracción de los
mercados donde se financian las
exploradoras”. Martínez indicó
que el fuerte exploratorio de Ar-
gentina se sigue concentrando
en áreas conocidas, como los
casos del Macizo del Deseado –
con metales preciosos-, la región
de Cuyo -con preeminencia de
proyectos de cobre y oro-, así
como el NOA y la Región Puna.
“La cartera de proyectos presen-
tados por la Secretaría de Mine-
ría en el marco del PDAC puede
triplicar las exportaciones mine-
ras: se cuenta con 34 proyectos
avanzados con un CAPEX total de
US$27.250 millones, el 61% re-
presentado en 7 proyectos de
cobre, seguido por el litio con el
20% en 5 proyectos. La triplica-
ción de las exportaciones llegará
principalmente de la mano del
cobre”.

“El potencial geológico del cobre
incluye unas 65 MT de recursos
identificados, y unas 350 MT
como potencial geológico, lo que
se traduce en un panorama bas-
tante halagüeño, y en el caso del
oro con 94 Moz y 378 Moz res-
pectivamente. Desde 2010 a 2020
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se observa una fuerte retracción
de pórfidos de cobre a nivel mun-
dial además de un aumento del
costo de descubrimiento; y en el
caso del oro con una pendiente y
retracción mucho más marcada”
puntualizó Ricardo Martínez,
para agregar que “se requiere de
paciencia y persistencia para rea-
lizar un descubrimiento: el
tiempo de exploración promedio
para un descubrimiento significa-
tivo es de 12 años, y la estadística
informa de un promedio que 2,5
empresas exploraron una propie-
dad previa a su descubrimiento”.

Martínez también refirió a que a
través de la Mesa del Cobre con-
formada por la Cámara Minera
de San Juan “se concluye que con
4 pórfidos en funcionamiento
entre 2030 y 2060, la provincia de
San Juan podría generar
US$128.000 millones en exporta-
ciones a la economía nacional,
con una gran parte representada
por impuestos nacionales”.

“Se esperaba un año normal: con
el acuerdo entre China y EE.UU.
se observaba que los precios de
los commodities apuntaban al
alza hasta inicios de febrero. Pero
llegó el impacto del COVID-19, y
sobre finales de marzo se em-
pezó a conocer que muchos cen-
tros mineros iniciaron su cierre
temporal y luego definitivo sin
fechas ciertas de retorno. El ex-
ceso de stocks empezó a empujar
los precios a la baja. Y el único

metal que mantiene una curva
ascendente es el oro. La opinión
de muchos analistas es que si el
problema del COVID-19 estuviera
restringido a la ecuación de
tiempo de China existiría una po-
sibilidad de mejora o rebote en el
último trimestre de 2020”.

“Volveremos a
explorar y producir
respetando todos los
protocolos
establecidos”

A continuación disertó el Lic.
Mario Hernández, Presidente de
la Cámara Minera de San Juan y
de GEMERA. Su análisis abordó
diferentes temáticas relacionadas
a cómo opera la industria minera
en este momento, a la vez de
pensar el futuro de este sector.
“El impacto que nos deja la crisis
COVID-19 en lo económico es que
nos mantiene con una operativi-
dad del 50% en una visión opti-
mista. En consecuencia,
tendremos que producir menos
al costo planificado previamente,
ello debido a la menor cantidad
de gente involucrada como con-
secuencia de los protocolos de
autoridades regulatorias y em-
presas. El inicio de esta pandemia
nos encuentra en un mal mo-
mento de la economía argentina;
en el caso de muchas provincias
que peor lo están transitando -y
que lo venían experimentando-
son las jurisdicciones opuestas a
la minería como parte de sus po-
líticas de estado”. 

Hernández refirió a que “existe
una cadena de valor relacionada
con la minería, y tendrá un im-
pacto de momento que por cada
trabajador minero existen 2,7
trabajadores por fuera a través

de proveedores de bienes y servi-
cios; se trata de una población
económicamente activa asociada
a esta industria”, para luego ob-
servar que “tal vez podríamos re-
cuperar el orden jurídico
perdido. Hoy en día cualquier in-
tendente puede cortar una ruta
nacional, incluso provincial, sitiar

su ciudad y no ocurre nada: esa
pirámide jurídica que siempre in-
vocábamos al momento de ha-
blar de seguridad jurídica es algo
que se dio vuelta y en el desor-
den actual hay decisiones contra-
puestas. Tampoco ha habido
protocolos coincidentes entre
provincias y municipios, esto no
está ocurriendo porque nos ge-
nera problemas en la logística”. 

“Jamás imaginamos que la dis-
rupción hubiera llegado de la
mano del COVID-19, que fuera
algo tan rápido, con una disper-
sión gigantesca en el mundo. Mi-
nería fue declarada actividad
esencial: es por ello que volvere-
mos a explorar y producir respe-
tando todos los protocolos
establecidos por el gobierno
como los que tienen las propias
organizaciones. La pregunta es
cómo se sale y cómo será el día
después: se trata de una pre-
gunta que se la están formu-
lando los gobiernos provinciales,
y donde tenemos que participar
todos. Tiene que haber un gran
consenso en los gobiernos pro-
vinciales para recuperar las cade-
nas de valor que más lo necesitan
y más empleo que genera. Es pre-
ciso preguntarse no tanto el día
después, sino meses o tal vez
años para salir de esto, de mo-
mento que construir algo lleva
mucho más tiempo que des-
truirlo”. 

“¿Estamos preparados como so-
ciedad para salir a reconstruir?
Esto llevará esfuerzo y tiempo. Fi-
nalmente nos lleva a que la exce-
siva tributación de las industrias
hace difícil la recuperación de la
producción: el estado necesitará
fondos para la reconstrucción, y
el sector privado también”, fina-
lizó Mario Hernández. 

La aplicación de proto-
colos de bioseguridad
– El caso de Catamarca

Desde la Cámara de Empresas Mi-
neras de Catamarca, la Presi-
denta Dra. Gabriela Uriburu

"Tiene que haber un gran consenso en los gobiernos
provinciales para recuperar las cadenas de valor que más
lo necesitan y más empleo que genera" (Lic. Mario
Hernández)
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afirmó que el sector minero
“siempre ha asumido un rol pro-
activo, la idea es tomar acciones
que sirvan para minimizar y pre-
venir los riesgos. Es por ello que
se implementaron protocolos de
bioseguridad, los cuales son obli-
gatorios para todas las empresas;
el Ministerio de Minería de Cata-
marca formuló un Protocolo de
Bioseguridad, Traslado de Perso-
nal y Transporte de Cargas, el
cual actúa de manera comple-
mentaria por los protocolos
adoptados por las empresas. Es-
tablece medidas de orden obliga-
torio: limitación de contacto
directo, no realización de reunio-
nes en oficinas y que el límite sea
de 3 personas, todo ello lleva a
una reestructuración para cum-
plir con estas medidas de distan-
ciamiento. A ello hay que sumar
la obligatoriedad de uso, y en
forma correcta, de los Elementos
de Protección Personal (EPP),
además del desafío de obtener
estos insumos que provienen de
otras jurisdicciones.” 

Respecto al traslado de personas,
la Dra. Uriburu detalló que “se
tiene que avisar con 72 hs de an-
ticipación a la autoridad la canti-
dad de personas a trasladar, se
debe acreditar domicilio en Cata-
marca sumado a una DD.JJ. de
salud obligatoria firmada al mo-
mento del traslado. Ahora el ciclo
operativo es de 21x21días, el cual
también es coordinado por las or-
ganizaciones sindicadles corres-
pondientes. Se publicó una
resolución del Ministerio de
Salud que establece que toda
persona que ingresa a la provin-
cia –por vía aérea o terrestre-
debe cumplir un aislamiento obli-
gatorio de 28 días desde su in-
greso. En este contexto se
necesita implementar aún más el
empleo local: en Yamana el 90%
del personal es de Andalgalá,
pero esta situación nos tomó en
forma imprevista, y la situación
de un empleado con 28 días de
cuarentena y 21 días en el pro-
yecto es compleja”. 

“El procedimiento de transporte
de carga también tienen que ser

informado con 72 hs de anticipa-
ción a la autoridad minera: los
días previstos de carga no debe-
rán coincidir con los de pasajeros,
y llegado el caso la empresa mi-
nera puede tener un lugar acon-
dicionado para el chofer, quien
puede hacer ascenso y descenso
en el proyecto, y en caso de que
la carga provenga de otra provin-
cia deberá contar con la autoriza-
ción de la autoridad minera
correspondiente”.

“En Jujuy se está tra-
tando de avanzar y
motorizar”

El panorama de la provincia de
Jujuy fue abordado por el presi-
dente de la Cámara Minera de
dicha provincia, Lic. Franco Mig-
nacco, quien ofreció una panorá-
mica de cómo están trabajando

con el sector público, gremios y
trabajadores en el marco de la
pandemia COVID-19: “desde la
Cámara Minera de Jujuy trabaja-
mos en forma permanente con
las autoridades mineras y el Mi-
nisterio de Producción, monitore-
ando las etapas que fueron
pasando desde que la actividad
pasó desde la categoría de  cate-
goría mínima e indispensable a
través de guardias de manteni-
miento, hasta que cuadró en la
categoría esencial y donde pode-
mos empezar a reorganizarnos y
movilizar para volver a la norma-
lidad”.

“En Jujuy nos hemos encontrado
con algunas empresas que están
funcionando al 25%-30% de ca-
pacidad de momento que hay
imposibilidad de movilizar gente
a los yacimientos. Tenemos la
cuarentana impuesta por 14 días
para las personas que ingresan
fuera de la provincia. Se avanzó

con protocolos de bioseguridad:
desde el protocolo general pre-
sentado por CAEM en consonan-
cia con AOMA, y cada empresa lo
ha adaptado a sus necesidades y
realidades, estos protocolos han
sido aprobados por el Comité de
Emergencia de Jujuy. Con ese
protocolo en funcionamiento
está avanzando la actividad. Si
comparamos la minería respecto
a otras actividades estamos en
mejor posición: no estamos exen-
tos pero estamos tratando de
avanzar y motorizar, aunque no
estamos en condiciones de ope-
rar al 100%”.

En el análisis de cada proyecto,
Mignacco informó que “Mina
Aguilar no ha podido reiniciar sus
operaciones: están tratando por-
que tienen mucha gerencia y su-
pervisión fuera de la provincia. Y,
si bien tienen su gran mayoría de

los trabajadores son de la provin-
cia, la mayor parte del staff está
fuera de Jujuy. En el caso de SSR
Mining con la mina Pirquitas
también se encuentra una dota-
ción mínima sin producción por
falta de mandos medios. Muchas
empresas han cambiado los ros-
ters, trabajo hecho con AOMA
para que cada roster sea una cua-
rentena que permita un control
más estricto. En el caso de Sales
de Jujuy retomó con un 25% de
producción pero no reiniciaron la
etapa de ampliación y construc-
ción. Y, en el caso de Minera Exar
también hemos movilizado nue-
vamente gran parte de la parte
de operación: estamos en una
etapa hibrida entre construcción
y operación, nos situamos en un
30% de la dotación hacia media-
dos de marzo, quedaron unas
300 personas en el proyecto y es-
tamos reactivando construccio-
nes mínimas asociadas al
manteamiento del proyecto”.

"Se avanzó con protocolos de bioseguridad: desde el
protocolo general presentado por CAEM en consonancia
con AOMA, y cada empresa lo ha adaptado a sus
necesidades y realidades" (Lic. Franco Mignacco)
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La industria minera, uno de
los principales ejes
económicos post COVID-19
Titulado “Minería Argentina: Perspectivas de una industria relevante
para el desarrollo económico y social nacional”, el segundo Webinar
organizado por PANORAMA MINERO el 30 de abril tuvo como
intención poner de manifiesto las políticas mineras a nivel nacional y
provincial. Con una convocatoria superior a las 270 personas, el sector
minero sigue generando expectativas que invitan a pensar que este
sector sería uno de los catalizadores de la recuperación económica
post pandemia COVID-19.

El Secretario de Minería de la
Nación, Dr. Alberto Hensel,
fue quien dio inicio al webi-

nar “Minería Argentina: Perspecti-
vas de una industria relevante
para el desarrollo económico y so-
cial nacional”. En este sentido, la

máxima autoridad minera nacio-
nal observó que la pandemia pro-
vocada por el COVID-19 “nos
llama a ser lo más versátiles posi-
bles, generando instancias de diá-
logo, consenso y control para
aplicar de la mejor manera los pro-
tocolos de nuestro principal re-
curso que es el capital humano”.
En este contexto, el Secretario de
Minería de la Nación resaltó las lí-
neas de trabajo con cámaras, em-
presas y sindicatos en relación a la
protección de las personas y el me-
dioambiente, garantizar la pro-
ducción mínima, traslado de las
personas y exportaciones de mine-
rales. Es por ello que convocó a co-
construir políticas públicas que se
proyecten en el tiempo y que se
conviertan en políticas de estado
que garanticen el futuro.

La máxima autoridad minera na-
cional observó que no es fácil ope-
rar una mina en esta coyuntura, y
que se trata de una cuestión que
se la trabaja día a día. “Encontra-
remos las respuestas pero somos
conscientes que quedan meses
complicados por delante”, afirmó
Hensel, quien resaltó la inversión
de $300 millones en aporte de kits
para testeos, destacando que “es
un buen ejemplo inclusive a seguir

“Encontraremos las respuestas pero somos conscientes que
quedan meses complicados por delante” (Dr. Alberto
Hensel, Secretario de Minería de la Nación)
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por otros segmentos industriales,
y que habla a las claras del com-
promiso de la industria minera con
la gente y la realidad de nuestros
territorios”.

“La crisis no nos ha paralizado por-
que seguimos trabajando en los
objetivos de la gestión: las crisis se
pueden transformar en oportuni-
dades de superación. En la PDAC
de Toronto hablábamos con po-
tenciales inversores que existen
proyectos en la línea de largada
con un potencial de inversión de
US$25.000 millones, con un 50%
de proyectos de cobre con ejem-
plos como Agua Rica, Josemaría,
Taca Taca y Pachón, y creemos que
se puede crear una nueva era en
los proyectos metalíferos del país.
El objetivo de la Secretaría de Mi-
nería de la Nación es realizar todas
las gestiones técnico políticas para
que el potencial minero se trans-
forme en empleo y producción con
la transformación hacia las econo-
mías regionales que tiene que ver
con las regiones andinas y patagó-
nicas”.

“La cartera minera 2020 incluye
proyectos de cobre, oro, plata y
litio: la intención es que esta Se-
cretaría aporte todo en atender
las particularidades económicas,
legales y socio ambientales a fin
de encontrar las formas más ade-
cuadas para los contextos territo-
rial, ambiental y social junto con la
empresa inversora y autoridades
provinciales para el desarrollo de
los proyectos”. 

Hensel destacó el inicio del pro-
ceso de convocatoria para la eva-
luación y el análisis de cada
proyecto “en el marco de lo que

hemos denominado “Programa
Proyecto por Proyecto” para su
factibilidad económica financiera
en conjunto con el sector pri-
vado”. Este análisis de cada em-
prendimiento buscará alcanzar un
"acuerdo específico” con las em-
presas operadoras.

”Invito a todos a reflexionar para
construir el Plan Estratégico para
el Desarrollo, que es un acuerdo
único con todos los actores socia-
les, y aprovechemos la oportuni-
dad de generar auto-crecimiento
económico y cuidado ambiental”.

También en el ámbito nacional, la
Dra. Sylvia Gimbernat –Subsecreta-
ria de Política Minera- y la Lic.
Laura Ropolo –Subsecretaria de
Desarrollo Minero- profundizaron
algunas de las temáticas informa-
das por el Dr. Alberto Hensel.

En primera instancia, la Dra. Gim-
bernat explicó que el plan estraté-
gico “es algo que desde el
comienzo venimos trabajándolo y
tiene ítems de planificación que
incluyen basarse en el compro-
miso, precisión, objetividad, previ-
sión, cuantificación, injerencia,
flexibilidad, factibilidad, y princi-
palmente la unidad donde todos
estamos dirigidos a objetivos con-
sistentes. La focalización es que se-
guimos implementando y
transitando lo que son los 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible
seremos los primeros en paridad
de género; hemos logrado sentar-
nos en la mesa de cambio climá-
tico presentando proyectos
formalmente, y hemos apuntado a
implementar y optimizar los gases
de efecto invernadero”. 

“La evaluación integral estratégica
es una herramienta que somete a
todo lo que es una integralidad y
transversalidad institucional como
de todos los actores que trabajan
en el sector extractivista. Esto ten-
drá en cuenta la parte ambiental,
económica y financiera, permi-

tiendo que se logre no elegir el
proyecto solamente, sino elegirlo
porque es el más óptimo, sumado
a las cualidades positivas que lle-
van a elegirlo”. 

Por su parte, la Lic. Laura Ropolo –
Subsecretaria de Desarrollo Mi-

nero- puso en conocimiento la mi-
nería y las oportunidades asocia-
das, “las que son observadas desde
lo político y económico como una
misión productiva más: todo el
país tiene muchas oportunidades
a través de proyectos técnica-
mente factilizados, donde en foros
nos piden herramientas para que
estos emprendimientos arran-
quen”. 

“Respecto al Programa Proyecto
por Proyecto, es preciso aclarar
que por un lado no miramos la
factibilidad del esquema tributario
únicamente, sino que también
esas matrices e indicadores de sos-
tenibilidad son bases para el aná-
lisis. Existe un estado presente, y la
idea es simplificar, facilitar y coo-
perar el accionar de las empresas
mineras desde el primer momento
de su llegada. En el caso Proyecto
por Proyecto, hablar con los res-
ponsables de impuestos y finanzas
para ver las causas de esos CAPEX
anunciados y por qué no avanzan.
Para ello hay un Ministerio de De-
sarrollo Productivo con carteras es-
pecíficas y voluntad políticas para
sentarse a hablar y trabajar en una
hoja de ruta para establecer el
mejor esquema para que ello se
factibilice”. 

Catamarca, Jujuy y Santa Cruz es-
tuvieron presentes en el panel de
provincias mineras. En el primer
caso, el Ministro de Minería Ing.
Rodolfo Micone ponderó la deci-
sión del gobernador Jalil de “fir-
mar varios decretos que
automáticamente hemos tratado
de poner en funcionamiento a
este sector. A tal efecto, hemos
confeccionado un Protocolo de
Bioseguridad para prevenir la pro-
pagación de COVID-19 dentro de
las operaciones mineras, así como
un Plan Operativo de Producción y
Dotación de Operación Mínima en
Emergencia para cada estableci-
miento o proyecto minero”. El
funcionario catamarqueño indicó
que diferentes empresas comenza-
ron a implementar protocolos,
entre las que se incluyen Livent,
YMAD, Galaxy, CAMYEN SE, Loma
Negra, El Cerrito SRL, Minera Agua
Rica, Minera Alumbrera, Morena
del Valle Minerals, Liex SA, POSCO,
Pampa Exploraciones.

Micone detalló que los Protocolos
de bioseguridad alcanzan a todo

"Existe un estado presente, y la idea es simplificar, facilitar
y cooperar el accionar de las empresas mineras desde el
primer momento de su llegada" (Lic. Laura Ropolo,
Subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación)



el personal, tanto propios como de
contratistas. “El Personal de Cata-
marca se moviliza vía terrestre,
mientras que el Personal de otras
provincias se traslada por vía
aérea. El Roster de trabajo es de
21x21 días, restringiéndose el in-
greso a los proyectos mineros so-
lamente a personal autorizado. A
ello hay que agregar que todo el
movimiento de personal y logística
se realiza en un mismo día, su-
mado a los controles de tempera-
tura”.

En representación de Jujuy, el Se-
cretario de Minería e Hidrocarbu-
ros –Dr. Miguel Soler- detalló el
panorama de la provincia norteña,
enfatizando la coordinación entre
estamentos provinciales y naciona-
les en lo que refiere a la desmovi-
lización con el inicio de la
emergencia sanitaria, sumado al
desafío de retornar a las operacio-
nes a partir del 3 de abril luego de
la declaración de la minería como
actividad esencial. 

“Nadie se esperaba esta pande-
mia, por lo que ha sido muy im-
portante para Jujuy y otras
provincias que los emprendimien-
tos sigan funcionando para el des-
arrollo. Jujuy no tiene circulación
activa del virus, lo que permite
que los trabajadores se puedan
movilizar tranquilamente hacia los
proyectos sin dejar de lado los es-
trictos controles de los protocolos
de bioseguridad”.

Jujuy implementó el mecanismo
de cuarentena obligatoria para
cualquier persona que ingresa
desde fuera como medida sanita-

ria para evitar la propagación del
COVID-19. “Esa medida ha perju-
dicado el funcionamiento normal
de los roster, y se está trabajando
en un protocolo que permita mini-
mizar el periodo de espera de la
cuarentena garantizando que el
obrero minero cumple medidas y
protocolos de bioseguridad”, re-
saltó Miguel Soler. “Se ha ralenti-
zado la actividad, y las
estimaciones de las mineras para
los próximos meses es que trabaja-
rán al 40%-50%, garantizando la
calidad de la salud de las personas
asociadas a esta industria”.

“Todo esto nos lleva a trabajar en
forma coordinada entre todos los
actores, de la misma manera que
se debe reactivar la actividad eco-
nómica que son motores de des-
arrollo y servirán para llegado el
momento de que se observe un
cese de la emergencia. Debemos
trabajar en forma conjunta para la
llegada de inversiones genuinas
en el país”.

Finalmente, el estado de situación

de la provincia de Santa Cruz es-
tuvo a cargo del Sr. Gerardo Terraz
Secretario de Estado de Minería de
la provincia patagónica. “En Santa

Cruz tuvimos una fecha crítica que
fue el 3 de abril, momento en que
tomamos la decisión de reactivar
la actividad minera luego de que
la misma fuera declarada actividad
esencial, considerando que tene-
mos seis proyectos en producción.
El primer desafío fue organizarse
para desmovilizarse y luego orga-
nizar el ingreso de los trabajado-
res: se trabajó en un protocolo
para la ejecución, en colaboración
con los municipios y el gremio
AOMA. Sobre ello pudimos des-
movilizar a más de 3.000 trabaja-
dores, y empezamos a trabajar con
un roster de 14x14 días; la desmo-
vilización estaba a cargo de un
operador y en un solo transporte”.

El Secretario de Estado de Minería
de Santa Cruz profundizó en rela-
ción a la operatividad: “los 6 yaci-
mientos están con una guardia
mínima de producción con un
40%-50% de trabajadores, de los
cuales el 85% son santacruceños.
Algo que nos preocupa respecto a
las empresas mineras es la agilidad
o mecanismo para exportar el mi-

neral que producen, es así que en-
tendemos que la Secretaría de
Minería está trabajando en esta
materia”.

"Jujuy no tiene circulación activa del virus, lo que permite
que los trabajadores se puedan movilizar tranquilamente
hacia los proyectos sin dejar de lado los estrictos controles
de los protocolos de bioseguridad” (Dr. Miguel Soler,
Director de Minería e Hidrocarburos de la provincia de
Jujuy)
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Primer encuentro virtual
organizado por WIM
ARGENTINA
El 5 de Mayo tuvo lugar el Primer encuentro Virtual
Organizado por Women in Mining Argentina con una
convocatoria superior a los 100 Participantes, espacio
donde se planteó la corresponsabilidad en tiempos de la
pandemia COVID-19.

La apertura estuvo a cargo de
la Lic. Silvia Rodríguez -Presi-
denta WIM Argentina-, Ce-

leste González -Directora WIM
Argentina- y la Lic. Mercedes Ro-
dríguez del Departamento de Re-
laciones Públicas de WIM
Argentina.

La disertación central estuvo a
cargo de Solagne Grandjean, Presi-
denta de RedWIM, Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en
Gestión de Organizaciones, quien
destacó la corresponsabilidad en
políticas para fomentar un mayor

equilibrio en la participación de
mujeres y hombres en las empre-
sas, agregando que se habla de la
pobreza de tiempo y que con mo-
tivo del COVID-19 aumentó dicha
pobreza. 

Solange Grandjean aportó datos
referidos a la participación en tra-
bajos no remunerados, con 5,6
horas diarias para la mujer y 3
horas diarias para el hombre, refi-
riendo a que dicho trabajo incluye
el cuidado de niños, adultos, así
como tareas del hogar. “La corres-
ponsabilidad significa responsabi-
lidad compartida, y que se debe
trabajar en una construcción social
para que todo sea un trabajo más
equitativo”, resaltó Grandjean,
para dar paso a una serie de pre-
guntas y respuestas que sirvieron
para enriquecer el debate en rela-
ción a la igualdad entre mujer y
hombre en tiempos de COVID-19.

Sobre WIM 
Argentina

WIM Argentina es la representa-
ción de International Women in
Mining en el país y referente en la
promoción de la mujer como una
de las principales fuerzas de des-
arrollo en la minería de la nueva
década. Mediante la participación
de profesionales y referentes del
sector, WIM Argentina actúa como
canal para el desarrollo de políticas
y acciones que impulsen la equidad
e igualdad de oportunidades para
la mujer en la industria minera.

Para más información:

Web:
www.wimargentina.com.ar

Twitter: @WIMArgentina 
Mail: mrodriguez@

womeninmining.org.ar
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“Observamos con gran
agrado que la minería sea
declarada como actividad
esencial por el Gobierno de
Argentina”
PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva a Stabro
Kasaneva1 y José Bordogna2. Los ejecutivos de Austral Gold
repasaron la actividad exploratoria y las tareas de mantenimiento
en mina Casposo, así como la reciente adquisición de Sierra
Blanca para dar mayor soporte al proyecto Pingüino. Los
entrevistados refirieron a la cotización del oro -la cual ofrece muy
buenas perspectivas en el largo plazo-, además de las políticas de
estado existentes en Argentina para el fomento de la industria
minera.

Mina Casposo se encuentra
en cuidado y manteni-
miento. Austral Gold in-
formó sobre un potencial
reinicio de las operaciones
¿Qué factores incidirían para
tomar esta decisión?

SK: “El caso de mina Casposo es
bastante especial: es cierto que
la operación como tal se detuvo
en el mes de abril. No obstante

tenemos un grupo de emplea-
dos que realizan, en forma recu-
rrente, tareas de saneo en la
mina subterránea para mante-
ner su condición e integridad.
También tenemos una dotación
de equipo mecánico que ha es-
tado recuperando la flota desti-
nada a las operaciones de mina

subterránea. En operación
nunca se cuenta con el tiempo
para poner los equipos  a
tiempo y en condiciones, por lo
que se hizo un trabajo y una re-
cuperación muy importante de
las maquinas más críticas para
minería subterránea como las
perforadoras verticales y jum-
bos. También es preciso desta-
car que tenemos un plan de
acción para continuar con la re-

cuperación de los equipos críti-
cos de mina para que estén en
condiciones al momento de la
reactivación.”

“El concepto de cuidado y man-
tenimiento no se refiere única-
mente al cuidado patrimonial
del área y de la flota de equi-

pos. En este sentido es necesario
aclarar que en la planta tam-
bién realizamos algunas mejo-
ras, quedando en óptimas
condiciones. Y, llegado el mo-
mento de un eventual reinicio,
no habrá ningún problema con
ello. Adicionalmente, estuvimos
con programas de perforación
en el segundo semestre del año
pasado, y existe una serie de ta-
reas en progreso y paralelo al
mantenimiento.”

“El disparador de un eventual
relanzamiento de la operación
son las reservas: necesitamos un
inventario mínimo de 300.000
onzas de oro equivalentes que
nos permita una continuidad
operacional de 5 o 6 años con
una dotación similar a lo que es-
tuvimos trabajando en el último
tiempo, del orden de 250 perso-
nas.”  

En el supuesto de reiniciar
actividades productivas en
Casposo, y observando mé-
tricas históricas ¿Cuál sería
la vida útil de la mina sin in-
cluir nuevas onzas?

Stabro Kasaneva  y José Bordogna .
Los ejecutivos de Austral Gold 

“El disparador de un eventual relanzamiento de Casposo
son las reservas: necesitamos un inventario mínimo de
300.000 onzas de oro equivalentes que nos permita una
continuidad operacional de 5 o 6 años con una dotación
similar a lo que estuvimos trabajando en el último tiempo,
del orden de 250 personas”  (Stabro Kasaneva)

1. Stabro Kasaneva
(SK) es Chief Executive

Officer de Austral Gold
2. José Bordogna (JB)

es Chief Financial Offi-
cer de Austral Gold



SK: “Lo que hoy día tenemos
son recursos, principalmente in-
feridos. Es por ello que tendría-
mos que hacer un trabajo de
recategorización para transfor-
mar esas onzas en medidas o in-
dicadas. Hoy en día, en Casposo
no poseemos reservas mineras
suficientes, refiriéndonos con
ello a un recurso económico. Lo
que sí tenemos es un recurso re-
manente de aproximadamente
100.000 onzas de oro equivalen-
tes en diversos cuerpos en los
sectores Inca, Mercado, B-Vein,
y también en Julieta. Esos son
los sectores cercanos y como ex-
tensiones de las áreas que estu-
vieron en explotación en la
última etapa. Con la onza de
plata a menos de US$18 no po-
seen valor económico.”

Austral Gold inició un plan
exploratorio en el área de
mina Casposo ¿Qué detalles
puede ofrecer respecto a ac-
tividades a ejecutarse, obje-
tivos planteados, así como
presupuestos asociados? 

SK: “Esto tiene varias etapas. La
inmediata la iniciamos el año
pasado y seguimos en curso con
una inversión cercana a US$1
millón. La recategorización de
los recursos inferidos en los
cuerpos conocidos, además de

explorar en áreas nuevas –Ka-
mila Offset, Panzón, Mercado
Norwest- son targets que tene-
mos dentro de nuestra propie-
dad que son materia de estudio
y análisis, y aspiro que en el me-
diano plazo, particularmente en
el segundo semestre, iniciemos
un nuevo programa de perfora-
ción en el área.”

“Si pensamos un poco más en el
mediano plazo, pero en para-
lelo a los targets mencionados,
hay que agregar la exploración
tipo grassroot en el área de Ma-
nantiales, una nueva propiedad
que nos fue adjudicada recien-
temente por el IPEEM. Allí ini-
ciamos trabajos de geología de
superficie de mapeo y mues-
treo, el cual se tuvo que parali-
zar por la contingencia del
Covid-19 pero que estaba bien
encaminado. Se definieron nue-
vas áreas en relación a lo que la
empresa que controló el pro-
yecto –Elementos Ltd.- había
identificado en 2006 con 3 o 4
targets, algunos perforados con
resultados muy interesantes y
muy similares a lo que se operó
y minó en Casposo. Entonces,
este trabajo será la base de la
generación de nuevos targets,
más la perforación de las zonas
reconocidas previamente por
Elementos Ltd.”

“Una vez identificados los tar-
gets en Manantiales, nuestra in-
tención es realizar una gran
campaña de sondajes que invo-
lucre targets de la vieja propie-
dad Casposo en combinación
con el trabajo de geología de
superficie que se ha ejecutado
en Manantiales. Pensamos que
podremos alcanzar la meta del

piso de onzas antes informado,
y creemos que ahí podemos
tener suficiente material para
relanzar la operación.”

“En paralelo, estamos en con-
versaciones con otras empresas
con proyectos  localizados en un
radio de 100 km de la planta de
Casposo para buscar oportuni-

dades negociando la propiedad
o la compra de recursos minera-
les para alimentar la planta.
Existen algunas empresas que
están explorando, tienen oro
identificado, y estamos en con-
versaciones muy preliminares
observando una muy buena re-
cepción de su parte para poder
transportar el material a Cas-
poso para su posterior procesa-
miento.” 

¿Qué tareas realizan en ma-
teria de Responsabilidad So-
cial Empresaria en Calin-
gasta, considerando la situa-
ción actual de Casposo?

JB: “En líneas generales, nues-
tras acciones de Responsabili-
dad Social Empresaria se basan
en dos pilares: educación y con-
tribución a la generación de
empleo local. Hoy en día, más
allá del estado de cuidado y
mantenimiento en el que se en-
cuentra Casposo, continuamos
asistiendo a una escuela en Villa
Corral, muy cerca de Calingasta
y de nuestro campamento. En el
contexto actual, y en función de
la incidencia del Covid-19, brin-
damos instalaciones y el acceso
a Internet para que tanto alum-
nos y maestros puedan acceder.
También colaboramos con el su-
ministro de agua potable a la
escuela en un acuerdo con la
municipalidad de Calingasta y
OSSE (Obras Sanitarias de San

“Una vez identificados los targets en Manantiales, nuestra
intención es realizar una gran campaña de sondajes que
involucre targets de la vieja propiedad Casposo en
combinación con el trabajo de geología de superficie que
se ha ejecutado en Manantiales” (Stabro Kasaneva)

Pingüino es una de
las grandes apuestas
de Austral Gold
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Juan).”

“También procuramos que en el
marco de la campaña de explo-
ración y de tareas de manteni-
miento de mina y planta, la
conformación de grupos de tra-
bajo que haga partícipes a ciu-
dadanos de la provincia,
especialmente de la zona de Ca-
lingasta. Esa es nuestra premisa,
contribuir con el empleo. Esta-
mos muy agradecidos con la co-
munidad de Calingasta que
siempre ha sido muy positiva,
brindando un fuerte apoyo a la
actividad minera tanto en las
buenas épocas como en aque-
llas más desafiantes.” 

¿El reciente anuncio de la ad-
quisición del proyecto Sierra
Blanca es el factor esencial para
darle continuidad a las tareas
exploratorias en Pingüino? ¿Se
trata de dos unidades completa-
mente diferenciadas si se consi-
deran sus mineralizaciones?

SK: “En términos geológicos es-

tamos hablando de sistemas es-
tructurales similares y relaciona-
dos. Sin embargo uno se
encuentra en un segmento del
bloque que representa un gran
bloque estructural denominado
Falla El Tranquilo: Pingüino está
al este y Sierra Blanca al oeste.
Los geólogos con experiencia en
el Macizo del Deseado refieren
a la posibilidad de que el blo-
que este sea mucho más rico,
pero también puedo informar
que la última palabra no está
dicha hasta que no se realicen
las tareas perforatorias.” 

“Es necesario señalar que tene-
mos mucha confianza en Sierra
Blanca. En relación al tipo de
mineralización, la parte oxidada
de Pingüino es muy rica en
plata y con algunos valores de
oro; el sulfuro, el mineral más
abundante en este sistema poli-
metálico se localiza en la parte
sulfurada. En este momento
Pingüino representa dos des-
afíos: en la parte superior está
el mineral oxidado con un con-
tenido de recursos de plata u
oro equivalentes importante,
pero que todavía no justificaría
el desarrollo de un proyecto por
sí solo o proyecto stand alone, y
observamos que Sierra Blanca
consolida recursos del mismo
tipo, quizás más rico en oro en

el sistema estructural. Por lo
tanto existen sinergias de mo-
mento que son sistemas de
vetas que en su nivel de mineral
oxidado tienen muchas similitu-
des, y la posibilidad de incre-
mentar nuestro inventario de
oro y plata es real. El interés en
Sierra Blanca es tratar de sumar
recursos, consolidar nuestra pre-

sencia en el distrito Pingüino -
Sierra Blanca, y aportar suficien-
tes onzas con un proyecto unifi-
cado en una operación en el
mediano plazo.”

“Pingüino cuenta con un mine-
ral altamente estratégico –
indio-, el cual se aplica mucho
en electrónica, tiene muy buena
cotización, y el plan es contar
con una cantidad suficiente
como para justificar su explota-
ción. La mineralización de indio
está concentrada en las zonas
sulfuradas como minerales de
zinc en profundidad. El pro-
blema es que no tenemos sufi-
cientes perforaciones en la
parte sulfurada como para
poder hacer una buena estima-
ción de la concentración de ese
mineral, pero las leyes intercep-
tadas en los pocos sondajes en
la parte sulfurada son suma-
mente interesantes.”

“Nos propusimos como meta es-
timar de la mejor manera posi-
ble el recurso oxidado porque
es un mineral que podría ser
procesado rápidamente, y por
ello la apuesta fue explorar en
profundidad la potencialidad
del sulfuro o buscar en la zona
oportunidades de material oxi-
dado: lo segundo fue lo que re-
alizamos y es por ello que
estamos avanzando en Sierra
Blanca así como otras oportuni-
dades en la región con el obje-
tivo de aumentar nuestro
inventario de recursos. El sul-
furo es una segunda etapa, por
ende el indio asociado al sulfuro
representa una menor prioridad
para nosotros: cuando llegue-
mos a los niveles donde se loca-
liza el indio, la plata no será tan
importante como el zinc y el
plomo que es el verdadero valor
del proyecto Pingüino. El valor
de este proyecto está en la
parte sulfurada.” 

¿Qué opinión posee del com-
portamiento actual de los
metales preciosos, así como
las proyecciones en el corto

“Procuramos que en el marco de la campaña de
exploración y de tareas de mantenimiento de mina y
planta, la conformación de grupos de trabajo haga
partícipes a ciudadanos de la provincia, especialmente de
la zona de Calingasta. Esa es nuestra premisa, contribuir
con el empleo” (José Bordogna)  

En 2019 inició un
plan exploratorio en

Casposo, el cual se es-
pera que continúe en

2020.
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y mediano plazo en el marco
del Covid-19 o posterior al
Covid-19?

JB: “Como compañía nuestra vi-
sión sobre el oro y la plata se
basa en un análisis de los funda-
mentals de largo plazo, los cua-
les continúan muy sólidos y
somos muy optimistas con la
evolución de sus precios. No
obstante, en un contexto de cri-
sis económica global podemos
observar una mayor volatilidad
y correlación entre los activos
en el corto plazo, tal como el
sell off que observamos recien-
temente para cubrir las posicio-
nes y rendimientos negativos de
otros activos de inversión. Pero
en líneas generales, todos los
factores indican que el oro de-
berá continuar un camino al-
cista ya que nunca hemos
observado todos los fundamen-
tals tan alineados.” 

“Estamos siendo testigos de una
situación muy particular y de va-
rios factores favorables para el
racional de inversión en oro
tales como Gobiernos incremen-
tando sus déficits de manera
histórica, tasas reales negativas,
fuerte emisión monetaria y Ban-
cos Centrales en una posición
neta compradora de oro desde
hace varios trimestres. Adicio-

nalmente, por el lado del análi-
sis de oferta/demanda, si bien
gran parte de la demanda del
oro está dada por su uso ge-
nuino en la industria de la joye-
ría, donde probablemente haya
una retracción, entendemos
que el componente de de-
manda vinculado como activo

de inversión y resguardo de
valor aumentará significativa-
mente. Por el lado de la oferta,
también estamos analizando
distintos escenarios en línea con
el nuevo contexto de Covid-19.
Estamos atentos a las dificulta-
des que están ocurriendo a nivel
de la producción per se de los
metales y las consecuencias que
puedan generar en los precios
de los mismos. En resumen,
vamos a observar cierta volatili-
dad en el corto plazo por la in-
certidumbre generalizada, pero
todos los factores indican que el
oro deberá continuar un ca-
mino positivo en el mediano y
largo plazo.”

¿Considera que estarían
dadas las condiciones para
invertir en el sector minero
luego de la crisis del Covid-
19, teniendo en cuenta que
es una industria base para
las transformaciones econó-
micas?

JB: “La ventaja en el caso de la
minería de metales preciosos es
la producción de commodities
con una alta demanda en estos
contextos de crisis, particular-
mente el oro. La minería brinda
una ventaja extraordinaria para
países como Argentina y otros
de la región ya que permite la

generación genuina de divisas y
el desarrollo sostenible de eco-
nomías regionales. No obstante,
dado el contexto actual, segura-
mente observemos en la cadena
de valor varios desafíos que de-
berán ser abordados en forma
temprana y coordinada. Será
también importante continuar

con los esfuerzos de posicionar
al sector como un pilar funda-
mental y necesario para el des-
arrollo económico y social del
país. Por el nivel de inversiones
que se requiere, será prioritario
continuar con la promoción del
país como un buen receptor de
inversiones y nuevos negocios.” 

¿De qué forma observan las
políticas de estímulo de Ar-
gentina?

JB: “Nuestra actualidad en Ar-
gentina es de exploración. Ob-
servamos con gran agrado que
la minería sea declarada como
actividad esencial por el Go-
bierno y que se promueva el
modelo adoptado por ciertas
provincias como San Juan y
Santa Cruz. Compartimos que
serán necesarias políticas econó-
micas para reactivar la cadena
de valor, promover la genera-
ción de empleo e incentivos ne-
cesarios para las inversiones en
exploración. Esta es una activi-
dad fundamental para el des-
arrollo de la minería, pero con
un riesgo inherente mayor a la
media de las industrias en gene-
ral.”  

SK: “Austral Gold sigue muy ali-
neada con el pensamiento de su
Chairman y principal accionista
que es Eduardo Elsztain, y nos-
otros siempre hemos mirado el
oro independientemente del
precio como el objetivo a seguir.
Somos muy creyentes de su
valor intrínseco, y ese es el espí-
ritu de nuestro Chairman que
siempre nos ha impulsado a
confiar en el valor del metal. Es
muy probable que haya una re-
cesión y mucha gente se refugie
en el oro, pero para nosotros es
intrascendente porque siempre
hemos tenido una forma de
mirar el negocio minero. Esta-
mos muy conformes con las con-
diciones en San Juan y Santa
Cruz; cada vez que analizamos
un proyecto evaluamos también
las condiciones del país.” 

“El interés en Sierra Blanca es tratar de sumar recursos,
consolidar nuestra presencia en el distrito Pingüino - Sierra
Blanca, y aportar suficientes onzas con un proyecto
unificado en una operación en el mediano plazo” (Stabro
Kasaneva)
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“Es de nuestra naturaleza
adaptarnos a los cambios”
En entrevista con PANORAMA MINERO, el Sr. Marcelo Tejada –
Gerente General de Alex Stewart International Argentina (ASi)-
informa acerca de las innovaciones en materia de laboratorios. La
evolución en años recientes, el control de calidad, el compromiso
con los clientes y la cobertura territorial a través de la presencia
en diferentes lugares de Argentina, como ejes de la presencia de
una organización que sigue consolidándose como proveedor de
soluciones de calidad. 

¿Qué es lo que se puede ob-
servar en cuanto a nuevas
tendencias tecnológicas de
laboratorios para la industria
minera?

Las nuevas tecnologías en el la-
boratorio han permitido optimi-
zar los análisis en cuanto a

tiempos de obtención de resulta-
dos, siempre aseguramos mante-
ner o mejorar la calidad. Una
garantía es la constante partici-
pación en interlaboratorios y en-
sayos de aptitud internacionales,
donde Alex Stewart de Argen-
tina siempre ha estado en el
podio de los mejores resultados

entre laboratorios de todo el
mundo.

Además, la empresa cuenta con
un sector especializado en siste-
mas, que permite realizar mejo-
ras y generar nuevas
herramientas diseñadas a cada
necesidad de laboratorio para
atender los requerimientos de
nuestros clientes. El sector des-
arrolló un sistema de trazabili-
dad de muestras, LIMS
(Laboratory Information Mana-
gement System) que agiliza el
tratamiento de datos y brinda
una mejor distribución de los in-
formes.

¿Cuánto ha evolucionado
este segmento específico
para la minería en los últimos
años? ¿Se pueden observar
cambios disruptivos?

Ha evolucionado en muchos as-
pectos. La adaptación a los cam-
bios ha permitido que la
empresa pueda continuar inno-
vando con los lineamientos del
mercado. Evaluamos los comen-
tarios de nuestros clientes por-
que siempre estamos dispuestos
a desarrollar soluciones nuevas:
esto es posible gracias a la gran
ventaja de contar con todo el
proceso analítico en Argentina.

Sr. Marcelo Tejada
Gerente General de Alex Stewart 

International Argentina (ASi)

“Una garantía es la constante participación en
interlaboratorios y ensayos de aptitud internacionales,
donde Alex Stewart de Argentina siempre ha estado en el
podio de los mejores resultados entre laboratorios de todo
el mundo”.

El nuevo
laboratorio de

Alex Stewart
International

Argentina S.A. en
la provincia de

Mendoza

       •  (593) 999 540 440 

  
  

       

         
        
       

    
 

    
         

       
   

       
     

       
        

       
        

       
       

   

          



 info@hjbecdach.com w w w . h j b e c d a c h f e r i a s . c o m . e c
(593 2) 332 4835  •  (593) 999 540 440 

MAQUINARIA & TRANSPORTE
E C U A D O R  2 0 2 0EXPO-AGUA

E X P O - C O N F E R E N C E

E C U A D O R  2 0 2 0

Lugar:

Q U I T O  -  E C U A D O R4 • 5 • 6 NOVIEMBRE 2020

Organiza:

HJ Becdach, con miras al renacimiento y al bien 
común, ha pensado que la mejor manera de 
reactivar la economía, es unificando nuestras Expo 
conferences en un solo evento.
 
Este MEGA EVENTO ENERGÉTICO 
INTERNACIONAL, se realizará los días 4, 5 y 6 
de NOVIEMBRE 2020, en el Centro de 
Convenciones Metropolitano, Quito Ecuador.

Estará dirigido a los sectores estratégicos tales 
como minero, petrolero, energético, hídrico, 
maquinaria pesada y transporte. Para este fin, 
contamos con un área de exhibición interna de 
9,500m2 y externa de 6,000m2, demostrando así 
nuestro compromiso ahora más que nunca en los 
beneficios para el desarrollo de su empresa, 
recalcando su firmeza y actividad en el mercado.
Más información a info@hjbecdach.com

“LA MINERÍA Y EL SECTOR PETROLERO SE UNEN POR EL PAÍS”
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En la era de la información se
requiere de resultados lo más
pronto posible para la toma
de decisiones. ¿Cómo se
aborda una necesidad de esta
magnitud?

La empresa responde con muy
buenos tiempos: esto se logra
por la estrategia de cobertura te-

rritorial en regiones del país con
laboratorios especializados. Las
actividades implicadas en nues-
tros análisis pueden correspon-

der a grandes decisiones y por
esta razón apostamos a un es-
tricto control de calidad.

¿De qué manera se ejecuta un
correcto control de calidad de
las muestras?

El correcto control de las mues-
tras se lleva a cabo a través de un
programa de QA-QC (Quality As-
surance - Quality Control). Rubén
Cairo es actualmente el Gerente
de Calidad, quien aborda esta
respuesta específica: 

“En el Aseguramiento de Cali-
dad (QA), nos enfocamos en con-
tar con nuestros equipos bajo
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo y a su vez, verificados y
calibrados por organismos de ca-
libración calificados. Participa-
mos en los interlaboratorios o
Round Robin, nacionales e inter-
nacionales, con resultados de z-
score muy satisfactorios. A su
vez, contamos con auditorías in-
ternas distribuidas a lo largo de
todo el año y de auditorías exter-
nas por parte de organismos ex-
ternos.”

“En cuanto al Control de Calidad
(QC), se aplican diversos protoco-
los, alrededor de un 20% del
total de las muestras analizadas
por orden de trabajo. Esto im-
plica incorporación de blancos
de línea, blancos de reactivos,
controles granulométricos, con-
trol de duplicados de muestras,
inserción y seguimiento de es-
tándares internos y materiales de
referencia certificados (MRC).
Los datos obtenidos de los con-
troles son procesados y analiza-
dos estadísticamente a través de
la aplicación de criterios de con-

trol y métodos gráficos, como las
Cartas de Control.”

¿Qué perfil de profesionales
se buscan para que ASi conti-
núe como referente?

Contamos con un excelente
grupo de colaboradores, muchos
de ellos llevan más de una dé-
cada trabajando en la compañía.
Lo que demostramos es lo que
somos, el fiel compromiso con
nuestros clientes también se re-
fleja puertas adentro en los labo-
ratorios. 

“Actualmente lo que busca Alex
Stewart son personas generalis-
tas y multifacéticas, se valora el
trabajo en equipo, transparen-
cias y sobre todo la adaptación a
los cambios. Se busca personal
que quiera crecer y desarrollarse
en lo profesional y personal”,
agrega el jefe de Recursos Hu-
manos, Emiliano Soruli.

ASi cuenta con presencia con-
solidada en Mendoza, Santa
Cruz, Buenos Aires y Jujuy.
¿En qué grado de avance se
encuentra el laboratorio de
Catamarca?

Conocemos el potencial minero
que hay en Catamarca, de hecho,
hay mineras locales que actual-
mente están trabajando con nos-
otros y conjuntamente estamos
avanzando para poder final-
mente atender esta demanda en
la provincia. En este sentido es-
tamos abiertos a propuestas de
trabajo para generar soluciones:
después de todo, ese es nuestro
objetivo.

¿Podría detallar las certifica-
ciones que poseen los labora-
torios?

Estamos certificados en ISO 9001
y acreditados en ISO 17025 para
las determinaciones de oro en
minerales por Ensayo a Fuego y
lectura por Absorción Atómica, y
la determinación de litio y pota-
sio en salmueras líquidas por ICP-
OES (Plasma por acoplamiento
inductivo por espectrometría de
emisión óptica).

En Mendoza desde el área de ge-
oquímica: ISO 9001 – ISO 14001 –

“Evaluamos los comentarios de nuestros clientes porque
siempre estamos dispuestos a desarrollar soluciones
nuevas: esto es posible gracias a la gran ventaja de contar
con todo el proceso analítico en Argentina”.
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Sala de muestrera

Método ICP-ORE en proceso
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Disolución de muestras en laboratorio

ISO 17025, en laboratorio e inspecciones geoquí-
micas. En el área ambiental: ISO 9001 – ISO 14001
laboratorio y gestión ambiental.

En Buenos Aires realizamos inspecciones y las cer-
tificaciones son: ISO 9001 – FOSFA – GAFTA. Dichas
inspecciones son agrícolas y de cadena de suminis-
tros.

En el laboratorio de geoquímica de Perito Moreno:
ISO 9001 – ISO 14001, (ISO 17025 en implementa-
ción)

En la ciudad de Palpalá, Jujuy: ISO 17025 (auditoría
del OAA aprobada). Allí contamos con una sala de
preparación de muestras y laboratorio ambiental y
de salmueras.

Frente a la pandemia COVID-19 ¿Se han en-
contrado frente a la restricción de importa-
ción de equipos o acceso a insumos? ¿Cómo
afecta su operatividad?

Es de nuestra naturaleza adaptarnos a los cambios.
En este caso, el sector de abastecimiento ha lo-
grado adquirir aquellos insumos críticos para nues-
tra labor con un considerable tiempo de
anticipación. Igualmente consideramos trabajar
con nuestra capacidad habitual ya que luego de re-
alizar una cuarentena, todos los laboratorios ya
están operativos con los cuidados previstos para
evitar contagios.

“En el Aseguramiento de Calidad (QA), nos
enfocamos en contar con nuestros equipos
bajo mantenimiento preventivo y
correctivo y a su vez, verificados y
calibrados por organismos de calibración
calificados”. (Rubén Cairo, Gerente de
Calidad, Alex Stewart de Argentina)
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“El COVID-19 será un
punto de quiebre donde la
minería jugará un rol clave”
Desde el CADIM –Colegio Argentino de Ingenieros de Minas- el
Ing. Francisco Almenzar ofrece un panorama de las actividades
de esta importante institución, las cuales se centran en la
comunicación y difusión de la industria tanto en jurisdicciones
mineras así como en aquellas que la han prohibido. El presidente
de CADIM analiza la actualidad de la COESIM -Comisión de
Estandarización de Información Minera- y cómo ello puede
alentar la creación de un mercado de capitales para empresas con
actividad minera en Argentina. La necesidad de contar con más
profesionales y la mayor presencia de la mujer en esta profesión
fueron objeto de análisis, al igual que el impacto del COVID-19.

La minería recibe críticas re-
feridas a que no se trata de
una actividad sustentable. El
sector es fácilmente ata-
cado, con o sin fundamentos
científicos ¿Qué considera
que se debe realizar en ma-
teria de comunicación? 

La cuestión referida a comuni-
cación con grupos antimineros
es algo complejo porque consi-
dero que existen dos tipos de
antimineros: 

- Aquellos  que no conocen, no
entienden o nunca nadie les ex-
plicó lo que es la minería. Son

antimineros desde el desconoci-
miento, y en esto se debe hacer
un plan de trabajo desde la co-
municación real y verdadera.
Con esto refiero a que hay que
decir las cosas de frente, con

mucha capacitación en las es-
cuelas y en la casa de los traba-
jadores mineros. Que las
noticias y capacitación lleguen
no solo al operario que está en
la mina sino a todo su núcleo fa-
miliar; esa es la mejor manera
de evitar que se forme un  anti-
minero, y esto se  puede hacer
desde nuestros puestos de tra-
bajo.
- Por otra parte, se encuentra el
grupo de antimineros que -por
cuestiones políticas o económi-
cas- le conviene que no haya mi-
nería. También existen políticos
que, para ganar presencia en
medios de comunicación, se ex-

presan en contra del sector, uti-
lizando el discurso antiminero
como una herramienta para
otros objetivos. Además está el
caso de muchos industriales que
no quieren que la minería se

desarrolle porque saben que les
afectará notablemente en sus
costos relacionados con la mano
de obra porque la minería con-
tribuye con buenos sueldos y
cargas sociales, mejorando la
calidad de vida de los emplea-
dos y sus familias. Para aquellos
empresarios que tienen a sus
trabajadores informalizados o
en forma temporal, la minería
es un gran riesgo. 

No creo que la minería sea lenta
en lo que a comunicación re-
fiere, siempre contamos con
muy buena información en los
medios periodísticos especiali-
zados del sector, pero algunas
veces esta información no llega
al ciudadano común. También
se transmite buena Información
a las Autoridades, pero esta no
llega fácilmente a las personas.
Y no hay que olvidar que el an-
timinero usa métodos de comu-
nicación que producen impacto,
información errónea, miedo,
para lograr su objetivo y esto si
lo colocan en medios periodísti-
cos de fácil acceso.

¿Se requiere de un mensaje
más claro?

Como experiencia personal en

Ing. Francisco Almenzar
Presidente de CADIM - Colegio 

Argentino de Ingenieros de Minas

“Se deben decir las cosas de frente, con mucha
capacitación en las escuelas y en la casa de los
trabajadores mineros. Que las noticias y capacitación
lleguen no solo al operario que está en la mina sino a
todo su núcleo familiar; esa es la mejor manera de evitar
que se forme un  antiminero.”
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mina Pirquitas puedo contar
que teníamos un boletín men-
sual para todos los trabajadores
y contratistas, lo que significaba
unos 1.000 a 1.200 ejemplares
que salían del entorno minero,
con información enfocada prin-
cipalmente a medioambiente y
seguridad, así como planes de
mejora. También se abordaba la
cuestión de relaciones comuni-
tarias, ítem que algunas veces
las empresas le tienen miedo a
abordarlo, pero si no se lo tiene
muy en cuenta la comunidad se
opone a la actividad. En la mi-
nería actual hay que tener muy
presente el concepto de rela-
ción comunitaria.

La publicación de capacitacio-
nes, mejoras y campañas de va-
cunas en comunidades, mejoras
en salud, entre otros temas, son
conceptos muy importantes
para dar a conocer. Todo con-
lleva a un esfuerzo extra de
parte de las empresas mineras
desde todas las líneas de los lí-
deres, supervisores, jefes de
áreas, gerentes, etc.; algunas
veces muchas personas no quie-
ren hacer este esfuerzo, pero
hay que asumirlo desde la Ge-
rencia y bajar línea. 

¿El CADIM fomenta el des-
arrollo minero en provincias
donde la actividad está pro-
hibida? ¿Qué interacción
existe con autoridades y
operadores mineros?

Es necesario aclarar que existen
algunas diferencias entre pro-
vincias: no es lo mismo lo que el
CADIM pueda realizar en Men-
doza o en Chubut. Se trata de
formas distintas en que estas
provincias nos permiten traba-
jar: en Mendoza hemos partici-

pado en radios y entrevistas en
periódicos, estuvimos presentes
en la Cámara de Senadores
brindando explicaciones de
nuestra actividad, y a la vez
apoyar a la Secretaría de Mine-
ría de Mendoza. Pero llega una
instancia en donde no se
avanza más, no se puede acer-
car mucho más a la gente, como
que existe un límite, se deja de
hablar del tema.

Diferente es el caso de Chubut,
porque aparte de participar con
periodistas –promineros, anti-
mineros e imparciales- las auto-

ridades provinciales se acercan
con algunas preguntas ya for-
madas, lo que da a entender
que se están informando. Ade-
más, dentro de las comunidades
donde se realizará minería está
la posibilidad de dar charlas y
capacitaciones a personas que
participaron en minería en

algún momento o nunca lo es-
tuvieron, a los maestros de las
escuelas, y también la posibili-
dad de hablar y capacitar a los
potenciales proveedores de
bienes y servicios. Es una forma
más diversa y efectiva de acer-
carse a las comunidades para
explicar los beneficios de la mi-
nería, y que ellos se saquen las
dudas consultando en forma di-
recta a alguien que es imparcial.
Hay que aprovechar la gran In-
formación que tenemos dispo-
nible en  los estudios de
factibilidad, y  se debe realizar
una comunicación sencilla, por
ejemplo, explicar que un sis-
tema de flotación va a utilizar
un reactivo similar al deter-
gente que se utiliza en la casa,
etc.  y es allí donde las personas
le empiezan a perder el miedo
a la actividad. 

Se ha creado la Comisión de
Estandarización de Informa-
ción Minera (COESIM) ¿Cuál
es el aporte de CADIM y en
qué grado de avance se en-
cuentra la norma para certi-
ficación de recursos y
reservas mineras?

En lo personal, represento al
CADIM en la vicepresidencia de

“No creo que la minería sea lenta en lo que a
comunicación refiere, siempre contamos con muy buena
información en los medios periodísticos especializados del
sector, pero algunas veces esta información no llega al
ciudadano común.”

"En la minería actual
hay que tener muy
presente el concepto de
relación comunitaria".
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la COESIM, institución que logró
formarse en 2019. En este mo-
mento la COESIM está en el pro-
ceso de obtener la personería
jurídica, algo muy importante
para que pueda trabajar como
realmente necesita. 

El fin de esta comisión es ser la
encargada de evaluar a las per-
sonas calificadas –QP o Quali-
fied Person- que actúen en
Argentina; para ello se requiere

trabajar con las autoridades na-
cionales y provinciales en lo que
serían los marcos regulatorios
para todo lo referido a la reali-
zación de reportes sobre resul-
tados de exploración y
explotación de recursos minera-
les. 

Todo ello al efecto de que en
Argentina se le dé a esta cues-
tión un grado de confianza
para que -una vez que pase a la
Comisión Nacional de Valores-
cualquier empresario nacional o
monotributista, el ciudadano
común, pueda pensar en inver-
tir en acciones de empresas que
se encuentran operando y reali-
zando los reportes bajo este
control. En concreto, que los ar-
gentinos tengamos la posibili-
dad en algún momento de
invertir en algo seguro, en este
caso en empresas que realicen
actividades mineras en nuestro
país, todo ello bajo las normati-
vas estipuladas por la Comisión
Nacional de Valores, la Secreta-
ría de Minería de la Nación y
COESIM. 

¿Se puede afirmar que Ar-
gentina se ha demorado en
esta cuestión si considera-
mos que otros países vecinos
–Chile, Brasil y Colombia- ya
cuentan con normativas
para la certificación de recur-
sos y reservas mineras?

Se viene trabajando desde hace
muchos años, no ha sido fácil.
Esta comisión viene con mucho
esfuerzo, está conformada por
diferentes colegios de geólo-
gos, el CADIM, y la Secretaria de
Minería de la Nación como au-
toridad minera nacional. 

Es importante aclarar que a esta
comisión se la ha tratado de
conformar durante mucho
tiempo, y en 2019 se dieron las
condiciones propicias para defi-
nirla y formarla, así como nom-
brar sus autoridades. A
comienzos de año tuvimos reu-

niones con el Secretario de Mi-
nería de la Nación, Dr. Alberto
Hensel, quien está de acuerdo
que esto es muy necesario. Los
siguientes pasos están muy fre-
nados por el Covid-19, pero
cuando ello pase estaremos
todos trabajando para conse-
guir los objetivos trazados por
la COESIM.  Lo Importante es
que ya lo estamos haciendo y
no seguimos esperando.

¿Qué planes de trabajo tiene
trazados CADIM para 2020?

Uno de los planes del CADIM es
continuar trabajando con la CO-
ESIM, justamente para lograr
herramientas que hagan más
confiables los cálculos de recur-
sos y reservas mineras. Quere-
mos continuar como CADIM
para que en el país se realice
una buena minería, siguiendo
las mejores prácticas de nuestra
profesión, respetando la salud y
el medioambiente, y que ello
derive en una minería más ami-
gable para que las personas le
pierdan el miedo.

Otro de los objetivos es seguir
avanzando con la capacitación
de personal en las distintas em-
presas mineras, algo que esta-
mos realizando con muy buenos
resultados. De ser posible, capa-
citar a los profesores en las es-
cuelas técnicas de la provincia
de San Juan, que nos ha dado
muy buenos resultados en 2017-
18; ello es una excelente herra-
mienta, sobre todo para que los
futuros técnicos, de todas las es-
pecialidades, se den cuenta que
están incluidos en la actividad.
Todos los oficios, sin ninguna
excepción, están incorporados
cuando comienza la actividad
en una mina. 

En este sentido también refor-
zaremos la capacitación de los
futuros operadores para que la
actividad sea realmente un
éxito, utilizando las mejores
prácticas mineras del mundo. La
intención es lograr que todos
los profesionales mineros que

“Es necesario aclarar que existen algunas diferencias entre
provincias: no es lo mismo lo que el CADIM pueda realizar
en Mendoza o en Chubut. Se trata de formas distintas en
que estas provincias nos permiten trabajar: en Mendoza se
llega una instancia en donde no se avanza más.”

El CADIM, siempre dispuesto a ofrecer charlas y
capacitaciones a las comunidades

"En la actualidad existen
unos 500 ingenieros

activos en la
profesión".
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trabajen en Argentina lo hagan
correctamente colegiados y con
títulos habilitados por las auto-
ridades educativas de nuestro
país. 

En el plano institucional, conti-
nuar con la construcción de la
sede del CADIM para que en
nuestro edificio podamos con-
tar con un lugar que nos per-
mita reunirnos, dictar
seminarios y charlas de capaci-
tación. En enero de este año co-
menzó la construcción en un
terreno en la ciudad de San
Juan; se trata de un terreno
comprado por el CADIM en
1981, y luego de muchas gestio-
nes pudimos recuperarlo. A este
momento contamos con todos
los permisos municipales y pro-
vinciales y ya  comenzamos con
la primera etapa de construc-
ción. 

¿Existe una estimación de la
cantidad de ingenieros de
minas en Argentina? ¿Cuán-
tos profesionales egresan
por año y qué cantidad se
necesitará si comenzara un
solo proyecto cuprífero? 

De las cinco universidades que
dictan Ingeniería de Minas –uni-
versidades de San Juan, Cata-
marca, Jujuy, La Rioja y San Luis-
están egresando un total acu-

mulado del orden de los 20 pro-
fesionales por año. En la
actualidad existen unos 500 in-
genieros activos en la profesión,
la mayoría en buenos cargos en
empresas mineras que operan
en el país, otros desarrollan su
profesión en reparticiones esta-

tales como Policía Minera y con-
troles ambientales. También
existe un grupo de ingenieros
de minas que dictan clases
como docentes en escuelas téc-
nicas y universidades. Tampoco
podemos dejar de nombrar el
caso de colegas que tienen sus
propias empresas y otros que se
desempeñan en el exterior, en
algunos casos con cargos jerár-
quicos de relevancia.

Llegado el momento que inicie
un proyecto de cobre, y que te-
nemos la esperanza que pueda
arrancar, estamos seguros de
que se necesitaría duplicar la
cantidad de egresados. Hoy en
día egresan ingenieros de muy
buen nivel de todas las universi-
dades; tal vez sería dable la ac-
tualización de alguna materia,
pero no debería haber grandes
cambios para que no disminuya
el nivel de los profesionales. 

¿Qué puede comentar res-
pecto a la presencia de la
mujer como Ingeniera de
Minas?

En Ingeniería de Minas se
puede observar un cambio muy
notable acontecido durante los
últimos años. Hace 20 o 25 años
podíamos informar de una sola
ingeniera, y ahora en este mo-
mento existe una cantidad del
orden de 40 Ingenieras de

Minas, lo que no deja de ser un
número muy interesante. Y, lo
que es más importante, es el rol
de la mujer ingeniera porque se
ha potenciado por sí solo, no
fue impuesto, sino que ellas
mismas han mostrado sus capa-
cidades. Por lo tanto no es una

imposición que las empresas
contraten a las ingenieras por-
que los currículums son la refe-
rencia.

Existe una muy buena experien-
cia en lo que ha sido la integra-
ción de la mujer: sabemos que
en muchas minas no se permitía
el ingreso a los yacimientos, y el
hecho de que muchas compa-
ñías hayan roto con este tipo de
costumbre habla a las claras de
una apertura que es, ni más ni
menos, que un cambio de para-
digma. 

¿Qué reflexión posee del im-
pacto del COVID-19 sobre la
actividad minera?

El COVID-19, luego de supe-
rado, debe ser algo que nos
tiene que servir de experiencia.
Observar cómo estamos ac-
tuando y de qué manera lo ha-
remos a futuro, porque esto nos
demuestra lo débiles que somos
y tenemos que aprender mucho
sobre este suceso. En este sen-
tido, todas las empresas mineras
presentes en Argentina y a nivel
mundial deben continuar y pro-
fundizar la aplicación de las me-
jores prácticas de trabajo
desarrolladas a través de los
años por nuestros colegas mine-
ros, así como las que venimos
desarrollando ahora y la nueva
generación de mineros con el
objetivo último de que minería
sea una industria cada vez más
amigable con el medioam-
biente, que las personas le pier-
dan el miedo, y que la podamos
desarrollar en todas las provin-
cias.

Todos consideramos que el
COVID-19 va a ser un punto de
inflexión. No dudo de ello, y
estoy seguro que será un punto
de quiebre donde la minería ju-
gará un rol clave. Cuando toda
la industria se vuelva a reactivar,
el mundo necesitará materias
primas, por lo tanto, la Minería,
que es la madre de las indus-
trias, deberá proveerlas.

“A la COESIM se la ha tratado de conformar durante
mucho tiempo, y en 2019 se dieron las condiciones
propicias para definirla y formarla, así como nombrar sus
autoridades. A comienzos de año tuvimos reuniones con el
Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel,
quien está de acuerdo que esto es muy necesario.”
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Lake Resources: PFS del proyecto Kachi determina CAPEX de US$544 millo-
nes y producción anual de 25.500 toneladas de carbonato de litio

La exploradora australiana Lake Re-
sources Ltd. ha dado un paso más en
lo que al avance del proyecto Kachi
–situado en la provincia de Cata-
marca- refiere, a través de la publi-
cación de los resultados del Estudio
de Prefactibilidad, que incluye los si-
guientes destacados:

• Producción de carbonato de litio
de baja impureza y alta calidad para
atraer precios premium para satisfa-
cer la creciente demanda de los fa-
bricantes de baterías.
• Operación de bajo costo y larga

vida útil con el objetivo de produc-
ción anual de 25.500 toneladas de
carbonato de litio de grado de ba-
tería mediante la extracción directa
utilizando la tecnología de Lilac So-
lutions, basada en el recurso indi-
cado de 1 MT de carbonato de litio
equivalente con una ley de 290 mg /
L de litio (22% del recurso total ac-
tual.
• VAN (Valor Actual Neto) de
US$748 millones y Tasa Interna de
Retorno del 22% luego de impues-
tos, utilizando un valor de cotiza-
ción de US$11.000/t de carbonato

de litio CIF Asia.
• CAPEX (Costo de Capital) competi-
tivo, estimado en US$544 millones
incluyendo contingencias, y OPEX
(costo operativo) de US$4.178/t de
carbonato de litio equivalente.
• Los próximos pasos incluyen la en-
trega de muestras de productos de
la planta piloto a potenciales com-
pradores, apuntando a costos inicia-
les más bajos y un mayor desarrollo
de recursos para extender la vida del
proyecto. Las discusiones sobre fi-
nanciamiento y extracción conti-
núan.

Yamana Gold y el Grupo Elsztain conforman Joint Venture para desarrollar el
proyecto Suyai

Yamana Gold, productor aurífero de
origen canadiense, anunció la firma
un acuerdo de opción definitiva en
virtud del cual ha otorgado a una
empresa privada de gestión de car-
tera y mercados de capitales con
sede en Argentina, propiedad de los
señores Eduardo Elsztain y Saúl
Zang, el derecho a adquirir hasta un
máximo del 40% de participación en
un Joint Venture conformado para
gerenciar el Proyecto Suyai, un pro-
yecto de oro en etapa avanzada lo-
calizado en la provincia de Chubut.
La cartera de compañías controladas
por los Sres. Elsztain y Zang incluye
la compañía de bienes raíces más
grande de Argentina, compañías
agrícolas internacionales que coti-
zan en el índice NASDAQ, junto con
inversiones bancarias y mineras. A lo
largo de su historia, el grupo ha li-
derado el desarrollo exitoso de im-
portantes proyectos de construcción
en todo el país.

Según los términos del Acuerdo de
Opción, se pagará un monto inicial
de US$2 millones para asegurar la
opción, y el grupo argentino asu-
mirá la responsabilidad de todos los
asuntos ambientales, sociales y de

gobierno (“ESG”) y, en particular, li-
derará los esfuerzos de permisos
destinados a avanzar el proyecto a
través de sus diferentes etapas de
desarrollo. El grupo argentino tiene
derecho a acceder a un interés má-
ximo del 40% en el Joint Venture re-
sultante para gerenciar el Proyecto
Suyai a través del cumplimiento de
ciertas obligaciones y logrando cier-
tos hitos, principalmente relaciona-
dos con asuntos ESG, a la vez de
pagar US$31,6 millones en varias
cuotas más todas de sus gastos pro-
porcionales al 31 de diciembre de
2024 o antes de esta fecha. Yamana
Gold considera que existe un valor
considerable, muy superior al valor
en efectivo, en el cumplimiento de
las obligaciones y el logro de los
hitos relacionados con los asuntos
ESG que permitirían avanzar el pro-
yecto Suyai. A través de algunas de
sus subsidiarias, Yamana manten-
dría el 60% restante del Joint Ven-
ture.

En caso de que el proyecto reciba la
aprobación para continuar, Yamana
supervisaría su desarrollo, aplicando
las mejores prácticas de la industria
y su experiencia en el desarrollo de

proyectos y operaciones en el sur de
Argentina. El desarrollo del pro-
yecto se llevaría a cabo bajo la su-
pervisión de una junta directiva de
la sociedad propietaria del proyecto
con el grupo argentino que nomina
a dos de cada cinco directores. Ya-
mana nominaría a los otros directo-
res. El Joint Venture sería una
verdadera empresa conjunta con
cada parte con derecho a su propor-
ción de producción aurífera del pro-
yecto Suyai.

El estudio más reciente del Proyecto
Suyai preparado por Yamana con-
siste en una operación subterránea
de pequeña escala y alta ley mineral
cuyo desarrollo y operaciones limi-
tarían el impacto local y superficial.
La opción de plan preferida re-
quiere la producción de concen-
trado de oro de alta ley, que sería
transportado por tierra y por mar a
una o más fundiciones de oro en
todo el mundo. Como solo se produ-
ciría un concentrado en Suyai, no se
utilizaría cianuro u otros productos
químicos en el sitio. Se espera que la
producción de oro alcance hasta
250.000 onzas anuales durante los
primeros ocho años.
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La mina Don Nicolás será operada por Cerrado Gold

Después de 10 meses de nego-
ciaciones, Cerrado Gold anunció
que ha finalizado la adquisición
de Minera Don Nicolás y su mina
homónima por US$45 millones
de dólares en el Macizo del De-
seado de la provincia de Santa
Cruz.

Desde Cerrado Gold, señalaron
que la mina Don Nicolás es una
mina nueva ubicada en una re-
gión prolífica para la produc-
ción minera con sistemas
epitermales de alta ley; área en
la que trabajan también Anglo
Gold Ashanti, Newmont Gold-
corp y Yamana.

En cuanto a la proyección
productiva, Cerrado Gold ob-
serva un potencial de creci-
miento significativo y
anticipó, en un reciente co-
municado, que la mina posee
una vida útil de aproximada-
mente 7 años con 50.000
onzas por año de producción
de oro y un AISC de menos
de US$1.000 como base. 

Asimismo, la compañía ha di-
señado un programa de opti-
mización que vería un
aumento significativo en la
ley, onzas, producción y me-
nores costos unitarios en el

próximo año, generando un
flujo de caja libre sustancial.

“Cerrado ve enormes siner-
gias al combinar el creci-
miento de una nueva mina
operativa con un fuerte cre-
cimiento del flujo de efec-
tivo, y también una
oportunidad de exploración
muy significativa. Combi-
nando estos factores, el obje-
tivo de los dos activos de  la
firma es convertirse en un
productor intermedio de
bajo costo dentro de un
plazo muy modesto”, conclu-
yeron desde la compañía.





Cotización
de minerales y metales

70 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

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

Oro - Cotización Promedio Abril Plata - Cotización Promedio Abril

Platino - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 1,741.90

Mínima Anual 1,269.50

Promedio 04/19 1,286.44

Promedio 04/20 1,682.93

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 14.37

Promedio 04/19 15.04

Promedio 04/20 15.03

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 04/19 886.30

Promedio 04/20 754.30

Paladio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,437

Promedio 04/19 1,389.30

Promedio 04/20 2,073.15
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Cobre - Cotización Promedio Abril Plomo - Cotización Promedio Abril

Zinc - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 2.99

Mínima Anual 2.10

Promedio 04/19 2.93

Promedio 04/20 2.29

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 04/19 0.88

Promedio 04/20 0.75

Máxima Anual 1.37

Mínima Anual 0.81

Promedio 04/19 1.33

Promedio 04/20 0.86

Níquel - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 04/19 5.82

Promedio 04/20 5.34

Estaño - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 9.81

Mínima Anual 6.11

Promedio 04/19 9.39

Promedio 04/20 6.83

Aluminio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 04/19 0.84

Promedio 04/20 0.66
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30 Sep & 1 Oct 2020
Seminario Internacional Litio en
la Región de Sudamérica
Lugar: Catamarca - Argentina 
Organiza: 
PANORAMA MINERO
www.litioensudamerica.com.ar

21 al 23 de Octubre 2020
Exposición Internacional 
San Juan, Factor de Desarrollo
de la Minería Argentina
Lugar: San Juan - Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.sanjuan-minera.com.ar

Panorama de eventos
2020

Noviembre 2020
Commodities Mineros
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.commodities-
mineros.com.ar

Noviembre 2020
La Noche de las Distinciones
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.commodities-
mineros.com.ar
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65
23
55
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57

67
41

INBOX
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LAROCCA MINERIA S.A.
LIEBHERR ARGENTINA S.A.
MINETECH
MULTILED
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SEMINARIO LITIO EN
SUDAMERICA 2020
SERVICIOS VIALES SANTA FE 
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
TECHINT
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

33
7
5

21
41
RT
27
53
19
2

25
49

RCT

6
2

1
17
31
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
66° ANNUAL ROCKY MOUNTAIN
MINERAL LAW INSTITUTE
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
ASIJEMIN
AUSTIN POWDER ARGENTINA
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
ECO MINERA  S.A.
ENERGY MINES & MONEYS
AUSTRALIA
ESCO ARGENTINA
EXPO LOGISTI-K/EXPO TRADE
EXPO SAN JUAN 2020
EXPOMINAS ECUADOR
I CONFERENCIA MUNDIAL DEL
COBRE
IMZAMA POTES S.A.
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