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“Conocer la potencialidad geológica de los
elementos críticos es uno de los desafíos
que tiene el Estado y la industria”

La irrupción de tecnologías apuntadas a un futuro
bajo en carbono requiere de un conjunto de minera-
les conocidos como elementos críticos. El Dr. Martín
Gozálvez, Director del Instituto de Geología y Recur-
sos Minerales del SEGEMAR (Servicio Geológico Mi-
nero Argentino), pone en relieve la necesidad de
trabajar aún más en este segmento de momento que
se cuenta con información insuficiente sobre estos mi-
nerales. Más de una decena de provincias argentinas
cuentan con potencial geológico para contener estos
materiales indispensables para un futuro más susten-
table.
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“La CNEA es el símbolo de la energía 
atómica en Argentina”

Se cumplen 70 años desde la creación de la CNEA
(Comisión Nacional de Energía Atómica), organismo
referente del sector nuclear argentino. El Ing. Enrique
Cinat –Gerente General de la CNEA- repasa los lo-
gros obtenidos por esta institución, referente en la
generación de sinergia con empresas e instituciones
de diversos sectores del campo científico, tecnoló-
gico, académico y productivo. El entrevistado tam-
bién analiza el aporte de la CNEA en materia de
investigación para afrontar la pandemia COVID-19,
reflejado en una veintena de proyectos en proceso
de desarrollo.





El lanzamiento de WiM Argentina supone un hito
trascendental en la historia minera de nuestro
país. Nos referimos a una institución que brega

por la inclusión y desarrollo de la mujer en el sector mi-
nero nacional. Como parte de una red internacional –
IWiM International Women in Mining-, los orígenes de
WiM Argentina se remontan a las primeras reuniones
establecidas por el Comité de Mujeres de FUNDAMIN -
Fundación para el Desarrollo Minero Argentino- en
2010 en los seminarios organizados por la revista 
PANORAMA MINERO. Se trata de un arduo trabajo
conjunto entre sector privado y público que ha culmi-
nado con el nacimiento de WiM Argentina.

Las estadísticas indican que las mujeres representan
solo el 6,5% de la fuerza laboral del sector minero de
nuestro país: la llegada de WiM Argentina tiene, entre
sus objetivos, trabajar por una mayor inclusión y pari-
dad de género que permita un mayor acceso de la
mujer al sector minero, inclusive a sectores asociados
a toma de decisiones.

Tal vez asociado tradicionalmente a una participación
sujeta únicamente a tareas administrativas, la mujer ha
sabido ganar espacios en lo que antes podía denomi-
narse “oficios duros” exclusivos de los hombres: este
nuevo milenio observa a la mujer minera participando
como geólogas, ingenieras, e inclusive como conduc-
toras de camiones fuera de ruta.  Está comprobado que
la mujer posee habilidades en las operaciones mineras
que, en algunos casos, superan a los hombres.

Un aspecto muy importante asociado a la participación

de la mujer en el sector minero refiere a una mirada
más humana: en este caso, a la participación en tareas
comunitarias y al desarrollo de las mismas. Aquí, la
mujer juega un rol central en el vínculo entre empresa
minera y comunidades del área de influencia de los
proyectos.

WiM Argentina se enfocará en tres ejes principales: el
desarrollo y la inclusión de más mujeres trabajadoras
en el sector, el fortalecimiento de la industria minera
como actividad productiva esencial para las comunida-
des y la economía argentina. Y por último, la genera-
ción de iniciativas multidisciplinarias que impulsen la
sustentabilidad e igualdad de oportunidades en el sec-
tor.

Con una agenda enfocada en la generación de activi-
dades estratégicas y de intercambio entre los actores y
partes interesadas de la industria minera, WiM Argen-
tina trabajará de manera transversal con el sector pú-
blico y privado para proveer a la comunidad de
encuentros, información y políticas que se alineen a los
requerimientos y necesidades que suscribe la minería
en la actualidad.

WiM Argentina continuará con el trabajo de FUNDAMIN
y convoca a las mujeres mineras, no mineras y de distintas
ramas y sectores productivos a participar de la organiza-
ción. Aprovechando la gran adhesión de mujeres de dis-
tintas áreas y especialidades, WiM Argentina tiene por
delante el desafío de acompañar y acelerar la transfor-
mación de la industria minera en un sector diverso, igua-
litario y cada vez más competitivo.

Editorial 13

WiM Argentina: Por una
mayor igualdad de género
en nuestra minería
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Los metales tecnológicos son
elementos utilizados para
facilitar la fabricación de

productos electrónicos y otras
tecnologías de consumo masivo,
a la vez que son actores relevan-

tes en el transporte bajo en car-
bono, así como en la generación
de energías renovables. En algu-
nos casos, los metales tecnológi-
cos son necesitados en muy
pequeñas cantidades.

En este punto es donde empie-
zan a presentarse dos sinónimos
de metales tecnológicos: meta-
les estratégicos y metales críti-
cos. Independientemente de
que no existen definiciones es-
pecíficas para cada caso, el pri-
mer grupo –metales
estratégicos- es utilizado parti-
cularmente en los EE.UU. como
sinónimo de metales de relevan-
cia para -por ejemplo- la de-
fensa nacional, y existe una
producción doméstica limitada. 
Los metales críticos son aquel
grupo de metales con una gran

importancia económica, pero
con alto potencial de que se
pueda interrumpir su cadena de
suministro debido a que la
oferta proviene de muy pocos
centros mineros, o un solo país
es líder en dicha oferta. No
existe uniformidad en la mate-
ria, de momento que un metal
puede ser crítico para un país,
pero tal vez no figura en la lista
de materias primas críticas de
otros países: esto depende de
las industrias manufactureras y
si cuentan con centros producti-
vos por su propia cuenta. Las de-
nominadas tierras raras o
elementos de tierras raras (REE)
son, probablemente, los metales
críticos más famosos o renom-
brados debido a que la oferta
mundial está dominada por
China (y es por ello que tal vez

Metales críticos, actores
centrales para la generación
de energías verdes
Las denominadas tecnologías verdes o amigables con el
medioambiente se asocian, particularmente, con la
generación energética y el transporte. Se las reconoce
como una parte esencial de un proceso de transición a
un futuro bajo en carbono, que sirva para afrontar los
problemas asociados con el cambio climático. Argentina
se encuentra en una situación preliminar, pero tiene la
oportunidad de motorizar el potencial inicial ya
cuantificado.

Parque solar de 480 paneles en el proyecto Pastos Grandes
(Millennial Lithium), en la provincia de Salta, con una potencia
instalada es de 174 kWp (kilowatios pico). Junto al parque solar
también hay un banco de baterías que almacenan la energía
producida por el parque solar durante el día y luego es utilizada
de noche. Con el uso de paneles y baterías se logra disminuir el
uso de generadores diésel.

Por Alejandro Colombo
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no figuren en la lista de mate-
rias primas críticas del gigante
asiático) Por supuesto que ello
puede evolucionar, de momento
que los procesos de manufac-
tura pueden variar, o nuevas
minas cambien la demanda y el
escenario de la oferta. 

Minería y cambio cli-
mático – El informe
del World Bank

El World Bank Group publicó re-
cientemente un informe titu-
lado “Minerals for Climate
Action: The Mineral Intensity of
the Clean Energy Transition”,
documento en el cual se señala
que limitar el calentamiento
global a 1,5°C–2°C -o menos-
según lo estipulado en el
Acuerdo de París para lograr un
futuro bajo en carbono requiere
de una transición a gran escala
hacia la energía limpia. La fabri-
cación de paneles solares, turbi-
nas eólicas y baterías
configurará la oferta y la de-
manda de minerales críticos en
el futuro previsible. Y realizarlo
tendrá implicaciones significati-
vas para una amplia variedad de
industrias y para los países en
desarrollo ricos en minerales.

Acorde a lo señalado por el
World Bank, las tecnologías
bajas en carbono, particular-
mente la solar fotovoltaica, la
eólica y la geotérmica, son más
intensivas en minerales en com-

paración con las tecnologías de
combustibles fósiles. Por ejem-
plo, se necesitan unos 3.000 pa-
neles solares para 1 megavatio
(MW) de capacidad de energía
solar fotovoltaica. 

En un 2DS (escenario de 2°C), la

producción de grafito, litio y co-
balto tendrá que aumentar sig-
nificativamente en más del
450% para 2050 desde los nive-
les de 2018, a efectos de satisfa-
cer la demanda de las
tecnologías de almacenamiento
de energía. Aunque la demanda
de algunos minerales como el
aluminio y el cobre parece ser
menor en términos porcentua-
les, sus cifras de producción ab-
soluta son significativas, de 103
MT y 29 MT para 2050, respecti-
vamente. 

En su análisis, el World Bank
aclara que las proyecciones no
incluyen la infraestructura aso-
ciada necesaria para brindar so-
porte (por ejemplo, líneas de
transmisión). Debido a la inten-
sidad material de las tecnologías
bajas en carbono, cualquier po-
sible escasez en la cadena de su-
ministro de minerales podría
afectar la velocidad y la escala a
la que ciertas tecnologías pue-

den implementarse a nivel mun-
dial.

Un capítulo aparte para el reci-
claje y la reutilización de mine-
rales: los mismos pueden
desempeñar un papel clave en
la reducción de emisiones, pero

la minería seguirá siendo nece-
saria para suministrar los mine-
rales críticos necesarios para
producir estas tecnologías bajas
en carbono, incluso con grandes
aumentos futuros en las tasas de
reciclaje.

El concepto de 
criticidad 

En el marco de la transición
hacia las energías limpias, el
mundo depende de tecnologías
bajas en carbono: eólica, solar y
baterías; cada una de estas tec-
nologías es intensiva en el uso
de minerales, requiriendo gran-

"La fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y
baterías configurará la oferta y la demanda de minerales
críticos en el futuro previsible".

Gráfico 1 – Demanda promedio anual proyectada de 17 minerales hasta 2050 (medido en toneladas), bajo
la perspectiva de escenarios de la Agencia Internacional de Energía1  

Gráfico 2 - Tecnología y Energía - Demanda Anual proyectada
a 2050 sobre base 2DS (escenario de 2°C) como porcentaje de

la producción de 2018 (World Bank)

1. El análisis incluye
17 minerales (alumi-
nio, cromo, cobalto,
cobre, grafito, indio,
hierro, plomo, litio,
manganeso, molib-
deno, neodimio, ní-
quel, plata, titanio,
vanadio y zinc) más
acero, y se excluye el
cemento. Terminolo-
gía adoptada por la
Agencia Internacio-
nal de Energía: B2DS
(escenario más allá
de 2°C), 2DS (escena-
rio de 2°C), y RTS (es-
cenario tecnológico
de referencia)
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En el ejemplo de la Figura 1 se
observa un molino eólico capaz
de generar 3Mw de energía, el
cual cuenta con:

- 1.200 toneladas de concreto
- 335 toneladas de acero
- 4,7 toneladas de cobre
- 3 toneladas de aluminio
- 2 toneladas de REE (elementos
de tierras raras)
- Otros minerales como zinc y
molibdeno

Es aquí donde, en el ejemplo del
molino eólico, participan mine-
rales como el neodimio y el dis-
prosio: se necesitan de unos 200
kilogramos de neodimio por
cada megawatt de energía ge-
nerada por el molino eólico. Y,
en el caso de un molino offshore,
se puede requerir más de 1 to-
nelada de neodimio.

Otros metales que facilitan el
transporte bajo en carbono y
permiten el consumo de produc-
tos tecnológicos incluyen com-
ponentes de baterías como litio,
cobalto y níquel. Las baterías de
alta capacidad en vehículos eléc-
tricos y dispositivos móviles de-
penden de estos elementos para
extender la vida útil de la bate-
ría. La Figura 2 indica cinco mo-
delos de baterías, y la distribución
de los metales que las componen. 

¿Dónde se producen los metales
críticos? La Figura 3, elaborada

Figura 1 – Componentes de un molino eólico generador de 3Mw de energía (Fuente: World Bank)

Figura 2 –
Diferentes

modelos de
baterías: en todas
hay presencia de

litio y cobalto

Gráfico 3 - Tecnología
y Energía - Demanda

Anual proyectada a
2050 sobre base 2DS

(escenario de 2°C) como
niveles de producción

medidos en millones de
toneladas (World Bank)

Paneles solares, uno de los grandes impulsores de energías limpias

des cantidades de metales. Pero,
sin duda alguna que los metales
tecnológicos están asociados a
la criticidad: factores tecnológi-
cos, geológicos y geopolíticos
influyen sobre este concepto. 

La mayor participación de tec-
nologías amigables con el me-
dioambiente requiere de
importantes cantidades de mi-
nerales, mucho de ellos críticos.





EDICIÓN 487 / JUNIO 2020 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa Metales críticos 18

por Roskill Information, de-
muestra la distribución de la
producción de metales y mine-
rales para 2017 que son conside-
rados críticos por la Unión
Europea. Se puede observar que
China es un productor líder de
muchas de estas materias primas
especializadas, particularmente
los REE (elementos de tierras
raras). 

Muchos de los metales tecnoló-
gicos se enumeran en la co-

lumna derecha: allí se puede
observar lo que China repre-
senta para la Unión Europea:

- 95% de elementos livianos de

tierras raras LREE (neodimio,
praseodimio) y HREE elementos
pesados de tierras raras (euro-
pio, disprosio, terbio)
- 78% del antimonio
- 81% del galio
- 67% del germanio
- 57% del indio
- 87% del magnesio
- 69% del grafito
- 66% del escandio
- 84% del wolframio 
- 53% del vanadio

A continuación una serie de
ejemplos de cómo algunos mi-
nerales críticos para la Unión Eu-
ropea están enmarcados en
pocos países, lo que profundiza

la tensión en el ámbito de la ge-
oestrategia y geopolítica:

• la RDC (República Democrática
del Congo) representa:

- 64% del cobalto
- 19% del tantalio 

• Brasil es un actor relevante en
materia de niobio, con el 95%
de las importaciones de la Unión
Europea

• Sudáfrica provee 
- 50% de los PGMs (metales

del grupo del platino) 
- 25% del vanadio

• En el caso de Rusia otorga:

- 28% de los PGMs
- 26% del escandio
- 20% del vanadio

• Ruanda simboliza el 31% del
tantalio suministrado a la Unión
Europea

Figura 3 – Oferta mundial de minerales y metales críticos para la Unión Europea (Fuente: Roskill Information)

"China es un productor líder de muchas de estas materias
primas especializadas, particularmente los REE (elementos
de tierras raras)". 
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Conclusión: La nece-
sidad de diversificar
la cadena de sumi-
nistros

Existe una larga cadena, con dis-
tintas etapas a cargo de diferen-
tes actores, que une los centros
mineros con los fabricantes de
productos. Esta cadena incluye
instancias intermedias como el
procesamiento de minerales y el
refinado de metales, hasta la fa-
bricación propia de componen-
tes y productos. A efectos de
lograr una economía circular,
probablemente la cadena de
valor continúe con una partici-
pación de reciclaje; aquella
parte que no se pueda reciclar
será destinada a disposición
final. 

En la actualidad muy pocos pro-
cesos se completan dentro de
un solo país, de momento que
las cadenas de suministro se en-
cuentran conectadas por el co-
mercio internacional. Es por ello

que los metales críticos para las
tecnologías bajas en carbono
esenciales para las economías de
naciones industrializadas –tie-
rras raras, cobalto, vanadio, an-
timonio, wolframio, grafito-, se
encuentran en riesgo de inte-
rrupción del suministro por fac-
tores previamente analizados
(geopolítica, geoestrategia, sur-
gimiento de nacionalismos)

En el caso de metales muy espe-
cíficos, como el caso de las tie-
rras raras, las cantidades totales
que se requieren están limitadas
tan solo a decenas o miles de to-
neladas por año: se trata, ni más
ni menos, que de escalas ínfimas
si se las compara con aquellas
asociadas a otros metales como
el hierro o el cobre. De esta ma-
nera, un pequeño grupo de cen-

tros operativos puede satisfacer
la oferta de un mineral, tal vez
concentrándose en un puñado
de jurisdicciones donde la inesta-
bilidad geopolítica puede afectar
las cadenas de suministro interna-
cionales mucho más amplias.

Es por todo lo informado a lo
largo de este análisis que existe
la necesidad de diversificar las
cadenas de suministro de estos
importantes metales, especial-
mente cuando la sustitución por
otro material no sea posible o
viable, en términos técnicos y/o
económicos. De esta manera, es
necesaria la incorporación de
nuevos centros mineros, la me-
jora de la eficiencia del procesa-
miento de minerales y el
aumento de las tasas de reci-
claje.

Si observamos el mapa de la Fi-
gura 3, queda en evidencia que
muy pocos países juegan un rol
decisivo como China en lo que a
oferta minera respecta. Muchas
economías industrializadas po-
seen una fuerte dependencia de
China en lo que a suministro de
metales críticos refiere, lo que
ha llevado a importantes inicia-
tivas para minimizar esta rela-
ción. La apuesta por el
financiamiento de empresas
que desarrollan proyectos con
elementos críticos en diferentes
geografías, así como el avance
en materia de colaboración
entre gobiernos, y nuevas inicia-
tivas en cuanto a Investigación y
Desarrollo son intentos para co-
menzar a minimizar el statu quo
lo más pronto posible. 

Argentina podría asomar como
un potencial destino para de-
sarrollo de inversiones de meta-
les críticos para tecnologías
bajas en carbono. A pesar de la
cuantificación de preliminar de
cobalto, tierras raras, níquel y
vanadio, aún queda un largo ca-
mino para avanzar, y para ello
se necesita de políticas de es-
tado para conocer aún más el
potencial en esta materia. La
apuesta por un futuro bajo en
carbono requiere de materias
primas que impacten en el de-
sarrollo de diferentes energías
amigables con el medioam-
biente –eólica, solar y baterías-
que redunden en una mejor ca-
lidad de vida para toda la huma-
nidad.

"Existe la necesidad de diversificar las cadenas de
suministro de estos importantes metales, especialmente
cuando la sustitución por otro material no sea posible o
viable, en términos técnicos y/o económicos".

Mina Mt. Weld,
en Western Aus-

tralia. Operada
por Lynas Corp.,

es uno de los de-
pósitos de tierras
raras con mayor
ley mineral del

mundo. 
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Empresas mineras chinas
empiezan a cobrar
mayor relevancia
Principal consumidor y productor mundial de algunos minerales y
metales, la minería está llamada a ser uno de los ejes que servirán
para consolidar el rol protagónico de China en el siglo XXI. En una
fuerte transformación tendiente a dejar los combustibles fósiles de
lado y apostar por energías verdes, China ha crecido
exponencialmente hasta el punto de adquirir participaciones
accionarias en algunos de los principales grupos mineros mundiales,
de la mano de estrategias de crecimiento corporativo agresivas en
comparación con procederes más cautelosos si se las compara con los
tradicionales holdings mineros occidentales.

Referirse a China como el prin-
cipal consumidor de minerales
y metales del mundo sería una

afirmación parcialmente correcta: el
país más poblado del planeta es el
principal productor de diferentes
metales a través del accionar de mu-
chas compañías –algunas ubicadas
en el Top 40 de organizaciones por
capitalización de mercado-, sumado
a una creciente incursión como ac-
cionistas en algunas de los principa-
les holdings mineros.

Cuando indicamos que China es un
actor clave en la producción de di-
versos commodities mineros, referi-
mos a un amplio espectro. En el caso
de los metales preciosos, China es el
mayor productor de oro desde hace
una década habiendo desplazado a
Sudáfrica y Australia, y prosigue con
un ritmo que consolida esta tenden-
cia. También es el principal produc-
tor de metales estratégicos: tierras

raras, antimonio, indio, germanio,
magnesio, grafito, wolframio y va-
nadio son materias primas esencia-
les para la generación de energías
más sustentables y amigables con el
medio ambiente, así como en la fa-
bricación de baterías para almace-
namiento energético. En algunos
casos como el de las tierras raras,
China participa hasta con casi el
85% de la oferta mundial, gene-
rando un escenario de monopolio
que pone en jaque las cadenas de
abastecimiento/suministro de fabri-
cantes de tecnologías localizados en
Europa y EE.UU., acentuando el con-
cepto de criticidad, llevando a que
estos países adopten medidas de go-
bierno tendientes a generar un
abastecimiento interno que no im-
plique una dependencia de la pro-
ducción proveniente de China. 

Una tendencia que
se consolida

Cada año la consultora PwC publica
su informe titulado “Mine”, el cual
realiza un análisis sobre la industria
minera a partir del comportamiento

económico y financiero observado
en las 40 principales empresas mine-
ras por capitalización de mercado,
así como cuestiones que incluyen ci-
berseguridad, fusiones y adquisicio-
nes, medioambiente y comunidades.
El desempeño de estas organizacio-
nes es un fiel reflejo del termómetro
de la industria y de qué se puede es-
perar en el futuro cercano.

Desde hace varias ediciones, la pu-
blicación Mine informa la participa-
ción de por lo menos 9 compañías
de capitales chinos: todas estas or-
ganizaciones cotizan en la Bolsa de
Hong Kong, plaza financiera que les
permite ganar un rápido acceso al
mercado de capitales. Nombres
como China Shenhua Energy, Zijin
Mining, Shandong Gold, China
Molybdenum, Shaanxi Coal, China
Coal Energy, Jiangxi Copper, Tianqi

Lithium y Yanzhou Coal empiezan a
ganar peso entre los 40 más impor-
tantes por capitalización de mer-
cado; a este grupo hay que sumar
aquellas empresas mineras estatales
que comienzan a ser actores de re-
levancia en la arena minera mun-
dial: CITIC Metal, Minmetals y
Chinalco. 

“Desde hace varias ediciones, la publicación Mine informa
la participación de por lo menos 9 compañías de capitales
chinos: todas estas organizaciones cotizan en la Bolsa de
Hong Kong, plaza financiera que les permite ganar un
rápido acceso al mercado de capitales”.

Localizado en la provincia de San Juan, la
mina Veladero es un Joint Venture

conformado por los productores auríferos
Barrick (Canadá) y Shandong Gold (China)
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Inversiones en 
ultramar

Las empresas de origen chino han
estado a la cabeza de la ola de fu-
siones y adquisiciones experimenta-
das por el sector minero durante los
últimos años. En su compromiso por
alejarse de los combustibles fósiles,
los grupos chinos apuntan a los mi-
nerales necesarios para baterías de
automóviles eléctricos y generación
de energías limpias. Cumplimentar
con esta meta –acceder a materias
primas vitales para la transición
energética- ha implicado multimillo-
narias inversiones en metales como
litio, cobalto y cobre en jurisdiccio-
nes lejanas como Chile, República
Democrática del Congo y Serbia.

Sin duda alguna que las actitudes de
las empresas mineras chinas están
lejos de ser conservadoras. Un ejem-
plo al caso fue la adquisición del
24% del productor de litio chileno
SQM por parte de Tianqi Lithium -
37° empresa en el ranking Mine de
PwC-, en una operación valuada en
US$4.100 millones. Este acuerdo ha
sido solo un ejemplo de muchas de-
cenas, contrastando con actitudes
más cautelosas por parte de los tra-
dicionales holdings mineros occi-
dentales como BHP, Rio tinto y
Anglo American.  En esta senda
también se puede nombrar a Zijin
Mining -15° empresa en el ranking
Mine de PwC-, compañía que adqui-
rió a la canadiense Nevsun Resour-
ces, propietaria de la mina de cobre
Timok en Serbia y la mina de cobre
y zinc Bisha en Eritrea en una ope-
ración valuada en US$1.400 millo-
nes, superando en un tercio a la oferta
rival ofrecida por Lundin Mining. Zijin
Mining también adquirió un pro-
ductor aurífero -Continental Gold-
por US$1.300 millones. 

Las empresas chinas están acostum-
bradas a participar en jurisdicciones
complejas como la República Demo-
crática del Congo. Un caso testigo
de ello es el proyecto Kamoa Kakula
–el máximo desarrollo cuprífero
mundial en décadas- a cargo de la
canadiense Ivanhoe Mines. Zijin Mi-
ning y la estatal CITIC Metal poseen
una participación conjunta del 40%
de la compañía canadiense (CITIC
Metal cuenta con un 26,4% de Ivan-
hoe Mines luego de invertir C$723
millones).  

Probablemente, Kamoa Kakula
pueda seguir el ejemplo de la mina
Tenke Fungurume –productor de
cobre y cobalto a solo 100 km de dis-

tancia-, proyecto gerenciado por
Freeport-McMoran: en 2016, China
Molybdenum -20° empresa en el
ranking Mine de PwC- compró la
participación de la estadounidense
por US$2.650 millones, a lo que se
sumaron US$1.400 millones para ac-
ceder al 24% de Lundin Mining. De
esta manera, China Molybdenum es
el operador de uno de los principa-
les productores mundiales de cobre,
con una tenencia del 80%; el 20%
restante está en manos de la em-
presa estatal Gécamines.  

No se puede dejar de lado la partici-
pación de las empresas chinas con
tenencias accionarias en algunos de
las principales mineras mundiales.
Un ejemplo es el caso de Jiangxi
Copper -35° empresa en el ranking
Mine de PwC-, organización dueña
del 18% del capital accionario de
First Quantum Minerals Ltd., aun-
que uno de los más representativos
es Rio Tinto –segundo holding mi-
nero mundial- cuyo principal accio-
nista es la empresa estatal china
Chinalco, con una tenencia del 14%
del capital accionario. 

Si se tiene en consideración la
apuesta a largo plazo para garanti-
zar el suministro estratégico de ma-
terias primas para satisfacer los
requerimientos destinados a una
transformación energética que de-
rive en soluciones que impliquen un
mayor cuidado del medioambiente
sumado a dispositivos para mayor
almacenamiento energético, es de
esperar una mayor participación y
trascendencia de las empresas mine-
ras originarias de China. 

En este punto, la geopolítica juega
un rol fundamental, decisivo y tras-
cendental. Y esta incursión de China
se ajusta a su estrategia de la Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta, o Nueva
ruta de la Seda (en inglés Belt and
Road Initiative), la cual pretende
crear enlaces ferroviarios y maríti-
mos entre China y Europa, pasando
por Asia Central, Medio Oriente y
Africa. Y para ello se requiere del su-
ministro de grandes cantidades de
minerales y metales, que los grupos
mineros chinos ya tienen asegura-
dos, o están en camino a conseguir-
los a través de políticas corporativas
agresivas. 

“Sin duda alguna que las actitudes de las empresas
mineras chinas están lejos de ser conservadoras. Un
ejemplo al caso fue la adquisición del 24% del productor
de litio chileno SQM por parte de Tianqi Lithium -37°
empresa en el ranking Mine de PwC-, en una operación
valuada en US$4.100 millones”.

Evolución del Ranking
Top 40 de empresas por
capitalización de
mercado elaborado por
PwC, en el período
2016 a 2019.
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Usos y aportes de la
tecnología y software
de avanzada en el
ámbito minero
La volatilidad de los mercados y un contexto extraordinario para la
exploración y producción de minerales llama a no perder de vista los
beneficios de la innovación y la inversión en soluciones de software
y equipamientos de última generación. A medida que la tecnología
se establece como el medio de preferencia para pensar los procesos
productivos de esta década, y contemplando los cambios que se
introducirán en la industria como resultado de la pandemia, es
posible pensar en un interrogante central hacia el futuro: ¿cuánto
puede brindar la tecnología a la minería y cómo impactarán estos
desarrollos, cada vez más consolidados, en la dinámica de la
industria? En la siguiente nota, una síntesis de las posibilidades
disruptivas en torno a la implementación tecnológica.

Ante una situación sanitaria
aún inconclusa que ya ha gol-
peado a las cadenas globales

de producción, resulta necesario
pensar a la tecnología como un eje
transversal para el desarrollo de los
proyectos mineros y la garantía de
eficiencia productiva, en especial
consideración del actual contexto y
los cambios inminentes que se ave-
cinan y que afectarán los cómo de la
economía mundial. Aunque este
cambio de paradigma se dará en
todas las industrias y afectará a todo
el arco socioeconómico, la mejora
en los costos se convertirá en una de
las premisas clave en la gestión de la

minería que se avecina, contem-
plando especialmente que se trata
de un sector que demanda de gran-
des inversiones y que tiene por de-
lante el desafío de convertirse en un
motor estratégico de la economía
en tiempos de mercados débiles. 

Las exigencias y transformaciones
que comienzan a instalarse a partir
de la pandemia permiten aproxi-
marnos hacia un enfoque produc-
tivo distinto, con nuevas
metodologías de trabajo y protoco-
los donde será necesaria la optimi-
zación del uso de los recursos
humanos, el manejo de equipos y el
cumplimiento de las regulaciones
ambientales, de salud y seguridad

establecidas. Todo ello decanta en la
tecnología, amoldada tanto al área
técnica como de management; y si
previo a la crisis del COVID-19 ya se

apuntaba a la innovación tecnoló-
gica como un hecho dado, se atisba
a pensar que esta noción no sólo ha
llegado para quedarse, sino que su
utilización irá en una marcada curva
ascendente tras la aparición de nue-
vas demandas que deberán ser cu-
biertas muy rápidamente.

Por las particularidades técnicas de
la industria, la minería precisa de so-
luciones de software de avanzada
para administrar la exploración y
producción minera, como así tam-
bién para cuantificar el potencial
productivo de los depósitos minera-
les, administrar el equipamiento y la
infraestructura necesaria, y maximi-
zar el rendimiento operativo de

cada proyecto. Dado que los em-
prendimientos mineros requieren
de estructuras sólidas y eficientes,
las empresas pueden disponer -y

“Si previo a la crisis del COVID-19 ya se apuntaba a la
innovación tecnológica como un hecho dado, se atisba a
pensar que esta noción no sólo ha llegado para quedarse,
sino que su utilización irá en una marcada curva
ascendente tras la aparición de nuevas demandas que
deberán ser cubiertas muy rápidamente”.

Monitoreo de operaciones remotas
(Imagen cortesía Sandvik)

La digitalización, un imperativo de la
industria minera del presente y futuro

cercano (Imagen cortesía Siemens)



25

probablemente así suceda en un es-
cenario post pandemia- de un aba-
nico de tecnologías y softwares
específicos que apuntan a reducir
los costos de mantenimiento y pro-
ducción, mientras que también pue-
den ayudarlas a aumentar la
seguridad y productividad de sus es-
tructuras y ejercer un control pre-
ventivo en sus instalaciones
detectando algunos grises en la ges-
tión y operación.

Así, la tecnología se constituye como
un aliado central a la hora de admi-
nistrar los proyectos mineros y eva-
luar la performance de toda la
cadena de suministro de una ma-
nera robusta e integral. Y se ob-
serva, en esta vía, que su utilización
puede impactar en distintos frentes,
desde la geología de un depósito
mineral al área de responsabilidad
social corporativa, entendiendo así
que el futuro de la minería radica en
la innovación no sólo vista desde el
ámbito operacional sino también
administrativo, y concibiendo, espe-
cialmente, a esta herramienta como
pilar de un proceso estructural y sos-
tenible, parte de un modelo esencial
para la gestión minera actual.

Si se considera el amplio espectro de
utilidades que nos brindan los des-
arrollos disponibles actualmente en
materia de innovación y software,
es posible destacar algunos de sus
usos más importantes:

• Simulación de operaciones
• Modelados geofísicos y de depó-

sitos minerales
• Análisis de operación en superfi-

cie y subterránea
• Interconectividad y control de

datos. Utilización de sistemas en
nube

• Manejo a distancia y automatiza-
ción de flotas en mina

• Relevamiento administrativo y
mejoras operativas

• Rendimiento del personal 
• Administración de inventario y

equipamiento
• Mantenimiento preventivo
• Gestión de activos y transparen-

cia
• Gestión ambiental, en seguridad

y salud
• Ciberseguridad

En vistas de este amplio alcance, las
posibilidades de mejorar las prácti-
cas y optimizar los procesos mineros
a través de la utilización de software
son mayúsculas, presentando fuer-
tes ventajas competitivas que van
desde la extracción y el procesa-

miento de minerales hasta la en-
trega del producto final en los mer-
cados, con una mejora marcada en
las métricas de rendimiento a lo
largo de toda la cadena de valor.

Además, si bien la minería metalí-
fera, principal destino de estas inno-
vaciones en el sector extractivo, se
encuentra mejor posicionada que
otras industrias para enfrentar la si-
tuación post COVID-19, probable-
mente la incertidumbre económica
continúe durante todo 2020 y las
compañías mineras no sólo verán re-
ducido su flujo de caja sino que ade-
más deberán eficientizar su
dinámica productiva e incorporar
tecnologías que posibiliten una re-
ducción sistemática de los riesgos y
protejan esas grandes inversiones,
cada vez más disciplinadas y ajusta-
das a un contexto incierto.

Es necesario destacar, en esta vía,
que muchas de las minas en etapa
de producción están madurando, si-
tuación que resulta en la extracción
de minerales a leyes cada vez más
bajas y entornos mayormente des-
afiantes, mientras que se ralentiza
en paralelo el desarrollo de nuevos

emprendimientos. Por ello, existe
una gran oportunidad para la mine-
ría mediante la incorporación de in-
novaciones digitales y tecnológicas
que podrían transformar la opera-
ción y brindar una comprensión más
completa sobre los procesos. 

Las compañías se enfrentan a una
amplia gama de desafíos en la ges-
tión de sus operaciones, por lo que
mantener la productividad frente a
la disminución de las leyes minerales
y la necesidad de avanzar en nuevos
yacimientos remotos, así como la vo-
latilidad de los mercados, impulsa
una mayor sofisticación de las herra-
mientas y los sistemas utilizados
para administrar y optimizar las
complejas tareas que forman parte
del quehacer minero.

El potencial para lograr tal avance

ahora está al alcance de la industria
a través de innovaciones digitales y
tecnológicas, siendo la productivi-
dad un imperativo. La minería se en-
cuentra en un punto de inflexión en
el que las tecnologías digitales tie-
nen el potencial de viabilizar los em-
prendimientos mineros, aumentar la
confiabilidad sobre los activos y me-
jorar las condiciones de trabajo, en
un momento determinante que
obliga a repensar la dinámica indus-
trial en relación a la fuerza laboral.

Una minería más competitiva y efi-
ciente dará mayor rentabilidad al
negocio minero facilitando la dina-
mización de inversiones hacia este
sector, en medio de un período de
alta competencia para la atracción
de capitales. Es necesario, en esta
vía, atraer esa inversión y fomentar
el desarrollo minero como una de
las claves de la recuperación econó-
mica. Y para ello, el negocio debe
ser rentable, sostenible y con una
marcada mirada a futuro que brinde
garantías a largo plazo. Tratándose
de inversiones de alto riesgo, la efi-
cacia de las compañías operadoras
es un ítem de importancia ya que
aporta seguridad y confianza a los

trabajadores, a las comunidades
donde operan y al inversor de la
mano de sistemas de vanguardia, fa-
cilitando el cumplimiento de todas
las exigencias que demanda la ac-
tual situación global. 

Los objetivos internacionales ligados
al cambio climático hoy se unen in-
exorablemente con la pandemia, y
por su incidencia en ambos escena-
rios, la minería es un actor con
mucho por aportar hacia el futuro
inmediato. La inversión verde, el
crecimiento de minerales como el
litio y la demanda creciente de me-
tales como el oro y el cobre ponen
los ojos sobre el sector. En momen-
tos de brindar alternativas, la mine-
ría es una posibilidad. Y cuanto más
tecnología y valor agregado se in-
troduzca al sector, más tangible será
su desarrollo.

“Por las particularidades técnicas de la industria, la minería
precisa de soluciones de software de avanzada para
administrar la exploración y producción minera, como así
también para cuantificar el potencial productivo de los
depósitos minerales, administrar el equipamiento y la
infraestructura necesaria, y maximizar el rendimiento
operativo de cada proyecto”.
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Referentes señalaron al sector
minero como motor de
recuperación económica de
América Latina
Las oportunidades para Argentina
En un nuevo capítulo de encuentros virtuales organizados por
PANORAMA MINERO, este miércoles 17 de junio tuvo lugar el webinar
“Minería, en el centro de una nueva economía mundial”. CRU Group y
PwC, organizaciones líderes en consultoría, expusieron temáticas de
interés para el futuro minero. “La industria minera post pandemia: un
motor de la recuperación en Latinoamérica” fue la disertación a cargo
de Víctor Rodríguez, Principal Consultant en CRU Group; posteriormente,
Leonardo Viglione -Partner a cargo del Área Minería de PwC Argentina-
puso en conocimiento el reporte “Mine 2020”, haciendo énfasis en la
solidez de la industria minera global frente a la pandemia COVID-19.

“Hemos visto hablar de la
recesión en forma de V, de
U y de L, y el impacto que

tiene en la demanda de commo-
dities. La forma de la recesión
viene dada por dos factores
principales: uno es si causa un
nivel de actividad en la econo-

mía y dos si causa un efecto en
el crecimiento. Vemos una rece-
sión en forma de V que es la
más benigna, de caída y recupe-
ración donde no hay pérdida de
la actividad económica y la tasa
sigue siendo la misma que tení-
amos antes de la crisis. En una

en forma de U hay una caída de
la actividad, se recupera pero no
llega a los niveles anteriores,
aunque la tasa de crecimiento
sigue siendo la misma. El tercer
caso es en forma de L, no se re-
cupera la actividad y tenemos
una situación posterior peor.

PANORAMA MINERO | Noticias Webinar PANORAMA MINERO26
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Creo que tenemos que pensar
en la recesión en forma de U”.

“No sabemos cómo va a afectar
la economía tener regiones con
una tasa de crecimiento muy
alta que hace años no se veía.
Esta recesión tiene un impacto
en el mercado de minerales y
metales: hemos visto una caída
muy fuerte de demanda y una
disminución en lo que es la
oferta y la producción. Y la re-
cuperación será más lenta, lo
que se traduce en caída de pre-
cios en metales industriales
base. Un mercado complejo a
raíz de los efectos del COVID-19,
con impactos posibles en el
largo plazo también”, refirió el
analista de CRU Group.

En el plano de la región sud-
americana, Víctor Rodríguez se-
ñaló: “Primero hay que
entender la importancia que
tiene para la región la actividad
minera. Un primer indicador son
las exportaciones: es un dato
bastante duro y simple de calcu-
lar, con US$113.000 millones en
2019, un 20% del total de las ex-
portaciones de la región en su
conjunto. El 80% está confor-
mado por el cobre, el oro y el
hierro. Además la región está
bien diversificada, por ende el
impacto a nivel de dólares es
muy fuerte”.

Víctor Rodríguez finalizó su pre-
sentación informando: “los acti-
vos sudamericanos se
encuentran bien posicionados
ante un escenario de precios dé-
biles. Un punto relevante de la

industria minera en Sudamérica
es la posición de costos. La ven-
tana competitiva más impor-
tante es tener una posición de
costos sólida”.

Desde PwC Argentina, Leonardo
Viglione destacó que el análisis
financiero de las 40 principales
empresas mineras por capitali-
zación de mercado permite con-
cluir que se encuentran en
perfectas condiciones para
afrontar la crisis, y superar la
tormenta. “Un dato de relevan-
cia es el pago de dividendos,
que alcanza su máximo en 5
años: las Top 40 han distribuido
dividendos en efectivo por

US$55.000 millones, un incre-
mento del 25% respecto de
2018, sumado a que algunas
compañías realizaron importan-
tes reestructuraciones de capital
en 2019, y durante 2020 las Top
40 continuaron anunciando y
pagando dividendo a los accio-
nistas”.

Vigilione refirió a un tópico con
cada vez mayor incidencia en la
publicación anual “Mine” de
PwC: “Entre las tendencias
surge el auge de la ciberseguri-
dad por el tema del incremento
en delitos informáticos y res-
ponsabilidad social, ambiental y

gobernanza cooperativa. Las
mineras deberían aprovechar su
sólida cultura de seguridad para
arraigar el concepto de ciberse-
guridad que, al igual que otras
formas de seguridad, no es ne-
gociable”.

“En cuanto a Fusiones y Adqui-
siciones en el sector minero, el
2020 no luce como un año para
los meganegocios de momento
que en los últimos años las Top
40 han tomado decisiones de in-
versión disciplinadas en concor-
dancia con las estrategias a
largo plazo. Así y todo, espera-
mos que 2020 sea un año más
lento en materia de Fusiones y

Adquisiciones comparado con
2019, especialmente para trans-
acciones a gran escala”.

Consultado por el escenario eco-
nómico mundial, y la industria
minera en particular, Leonardo
Viglione afirmó: “Arreglando
variables macroeconómicas, Ar-
gentina va a tener grandes
oportunidades de recibir inver-
siones, sobre todo en cobre y
litio”.

Visualice las presentaciones del
cuarto webinar de PANORAMA
MINERO: “La minería, en el centro
de la nueva economía mundial”

"Con US$113.000 millones en 2019, la minería representó
un 20% del total de las exportaciones de la región en su
conjunto" (Víctor Rodríguez - CRU Group)
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Un nuevo espacio de participación para
las mujeres mineras
Women in Mining ya tiene
representación en Argentina
Tras el lanzamiento de WiM Argentina del pasado 24 de junio, que
contó con la participación de los máximos representantes de la cartera
minera nacional (el secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto
Hensel, y las subsecretarias de Desarrollo Minero Lic. Laura Rópolo, y de
Política Minera Dra. Sylvia Gimbernat); el Embajador del Reino Unido en
el país, Sr. Mark Kent; ONU Mujeres Argentina, International Women in
Mining, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Diario
Clarín, ACME y FECOBA, se oficializó la principal organización
multipartícipe del país que trabajará por el desarrollo de la mujer en el
sector minero. 

De esta forma, Argentina for-
maliza su participación en la
organización International

Women in Mining (IWiM), com-
puesta por empleados, profesiona-
les y partes interesadas de la
industria minera; y tendrá así una
representación oficial orientada a
generar acciones y actividades con-
juntas en favor de un desarrollo mi-
nero comprometido, sustentable y
equitativo. Desde WiM Argentina,
además, se trabajará en otras áreas
de vital importancia relacionadas a
la sustentabilidad, las buenas prác-
ticas y el desarrollo comunitario.

WiM Argentina se enfocará en tres

ejes principales: el desarrollo y la in-
clusión de más mujeres trabajadoras
en el sector, el fortalecimiento de la
industria minera como actividad
productiva esencial para las comuni-
dades y la economía argentina. Y
por último, la generación de inicia-
tivas multidisciplinarias que impul-
sen la sustentabilidad e igualdad de
oportunidades en el sector.

Con una agenda enfocada en la ge-
neración de actividades estratégicas
y de intercambio entre los actores y
partes interesadas de la industria
minera, WiM Argentina trabajará
de manera transversal con el sector
público y privado para proveer a la

comunidad de encuentros, informa-
ción y políticas que se alineen a los
requerimientos y necesidades que
suscribe la minería en la actualidad.

Si bien WiM Argentina se ha esta-
blecido como organización en 2020,
la comisión directiva y asesora, com-
puesta por profesionales y represen-
tantes de distintas empresas mineras
y organismos afines, trabaja desde
2010 en la promoción de la mujer en
el ámbito profesional desde el Co-
mité de Mujeres de FUNDAMIN
(Fundación para el Desarrollo de la
Minería Argentina) y los distintos
foros de mujeres mineras que orga-
niza esa fundación con la revista es-
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pecializada PANORAMA MINERO.

WiM Argentina continuará con el
trabajo de FUNDAMIN y convoca a
las mujeres mineras, no mineras y de
distintas ramas y sectores producti-
vos a participar de la organización.
Aprovechando la gran adhesión de
mujeres de distintas áreas y especia-
lidades, WiM Argentina tiene por
delante el desafío de acompañar y
acelerar la transformación de la in-
dustria minera en un sector diverso,
igualitario y cada vez más competi-
tivo.

Principios de WiM 
Argentina:

-Fomentar el desarrollo y la partici-
pación de las mujeres en la minería.
-Generar consensos y una fluida di-
námica de grupo al accionar en
nombre de WiM y en pos de todas
las mujeres mineras.
-Consolidar la transparencia y traba-
jar sin identificaciones parciales,
bajo rigor científico y generando ac-
ciones de valor para las mujeres mi-
neras.
-Profundizar el diálogo y generar es-
trategias entre mujeres del sector y
otras industrias, como así también
con todo aquel que desee adherirse
a WiM Argentina.
-Respetar la diversidad de opiniones
e impulsar un diálogo constructivo
dentro del sector minero.

Comisión Directiva:

Silvia Rodríguez (Orocobre - Sales de
Jujuy), Presidenta
Celeste González (PANORAMA 
MINERO), Directora General

Analía Carabajal (Canteras Piatti)
María Noé Román (Cerro Vanguar-
dia)
Fernanda Fraga (Millennial Lithium)

María Eugenia Sampalione (Newmont
- Cerro Negro)
Belén Gabín (Minera Santa Cruz)
Verónica Nohara (Minera Don Nico-
lás)
Gabriela Uriburu (Minera Agua Rica)
Gabriela Maceira (Pan American Sil-
ver)
Ana Ulla (Galaxy Lithium)
Araceli Guzmán (JEMSE)
Mabel Díaz (Livent)
Jimena Daneri (Argentina Fortescue
SAU)
Verónica Morano (Glencore)
Lorena Daniela Marcela Luna (Estelar
Resources Ltd. S.A. – Yamana Gold)
Laura del Valle Hernández (Veladero)
María Daniela Castro (Minas Argentinas
S.A.)

Comité Asesor:

Marita Ahumada, Directora Comité
Asesor
Emily Hersh
Alejandra Cardona
Gladys Quiroga
Selva Graciela Martínez
Karina Viñas
Delia Ayala
Ariana Carrazana Di Lucia
Ana Gil Barbera

Comité RR.PP:
Mercedes Rodríguez
Patricia Figueroa

Otras representacio-
nes de WiM en 
Latinoamérica:

WiM Bolivia

En mayo de 2019 se realizó la pre-
sentación de International Women
in Mining en La Paz, con la finalidad
de organizar WIM – Bolivia. En sep-
tiembre del mismo año, se con-
formó el Directorio de WIM Bolivia
designando como presidente a Ana
María Aranibar.

Reunión de líderes de
organizaciones WiM
durante PDAC 2020

Sobre International
Women in Mining
(IWiM):

La organización internacional sin
fines de lucro, International
Women in Mining (IWiM) fue es-
tablecida en 2007 y es una entidad
referente en la generación y eje-
cución de políticas relacionadas a
la mujer minera.

“Es vital que se escuche la voz in-
dividual y colectiva de las mujeres
para que la industria mejore en di-
versidad, gobernanza y sostenibi-
lidad. Women in Mining juega un
papel esencial al unir a las mujeres
y las partes interesadas, apoyar la
diversidad y ser la voz de las mu-

jeres en la minería en las iniciati-
vas regionales y nacionales. IWiM
tiene relaciones duraderas y de
apoyo con más de 40 organizacio-
nes WIM a nivel mundial, así como
con sus más de 10.500 miembros y
seguidores en 100 países”. (IWiM)

En Latinoamérica, Gladys Smith,
quien posee más de 20 años de ex-
periencia como empresaria y tam-
bién ayudó a la fundadora de
WIM UK a crear el grupo en Londres,
es la principal responsable de
IWiM.



“La particularidad del trabajo mi-
nero en Bolivia, donde existen alre-
dedor de 11.000 mujeres que
trabajan en la minería de pequeña
escala, obliga a repensar en el de-
safío que tienen las mujeres profe-
sionales de las industrias extractivas,
ya que esta forma de trabajo im-
pacta con mayor fuerza a las muje-
res porque sus derechos económicos
y sociales son vulnerados al ser ésta
una actividad informal en su mayo-
ría” (WiM Bolivia).

WiM Chile

Nace el 21 de agosto de 2015, con-
formándose oficialmente como
ONG y contando actualmente con
más de 8 mil adherentes. WiM Chile
está presidido por Tamara  Leves
Hamen, quien posee más de 25 años
de experiencia laboral, 20 de los
cuales ha dedicado a la minería.

Tamara Leves Hamen: “El mensaje
se dirige principalmente a las muje-
res que trabajan hoy en minería:
para entrar a este sector hay que
tener convicción y ser valiente. No
me cabe duda de que cada una que
está acá tuvo que quebrar algún pa-
radigma o estereotipo de género.
Enfrentarse a su familia, compañe-
ros de estudios, profesores(as), pare-
jas, hijos(as) o apoderados(as) del
colegio; en fin, a toda una sociedad
y cultura que te está gritando que
esto no es para mujeres. Saber que
es tu pasión y que estás dispuesta a
demostrarlo, es un tremendo acto
de coraje. Sigan siendo valientes, y
les pido una cuota de generosidad
en mirar a la otra que también está
tratando de ser valiente, que la pue-
dan ver, reconocer y le puedan ten-
der una mano”.

WiM Colombia

La creación de WIM Colombia inició
en el año 2018, después de una reu-
nión realizada en Londres entre

Gladys Smith, representante de la
organización International Women
in Mining para Latinoamérica y An-
drea Lemus, fundadora de la orga-
nización en Colombia.

A partir de allí, se iniciaron labores
con miras a la organización del
grupo en el país, contactando acto-
res interesados en promover la equi-
dad de género en el sector.
Posteriormente, en mayo de 2019,
se registró legalmente ante la Cá-
mara de Comercio de Bogotá la en-
tidad sin ánimo de lucro Women in
Mining Colombia – WiM Colombia.

Actualmente, Andrea Lemus es la
presidenta de WiM Colombia, abo-
gada y quien fuera elegida como
una de las mujeres más influyentes
en la industria minera a nivel global
en el año 2018 por la organización
Women in Mining UK.

WiM Ecuador

Desde su fundación, Women in 
Mining Ecuador trabaja en pos de
fortalecer la diversidad de la fuerza
laboral, en particular aumentando
la proporción de las mujeres en el
sector, lo que permitirá incrementar
la productividad y también fomen-
tar la innovación dentro de la indus-
tria minera. “La inserción de las
mujeres al sector minero, además,
tiene el potencial de un impacto es-
tratégico y de liderazgo hacia otros
sectores de la economía”, señala su
presidenta, María Isabel Aillón, pro-

fesional que concentra su práctica
en el área de resolución de conflic-
tos y el asesoramiento a inversionis-
tas.

WiM México 

Women in Mining (WiM) llegó a
México con el objetivo de ser la pla-
taforma que asegure la equidad y la
inclusión de la mujer en el sector mi-
nero mexicano. Desde 2019, la enti-
dad está presidida por Ana María
González Herrera, primera mujer en
México en ser nombrada Country
Manager de una empresa minera y
referente de la minería mexicana
con casi 30 años de experiencia. 

WiM Perú

Women In Mining Perú tiene como
misión poner en relieve la labor de
la mujer en la minería de ese país,
impulsando mejores prácticas corpo-
rativas, contribuyendo a su forma-
ción integral, promoviendo el
intercambio de experiencias e inspi-
rando a otras mujeres del sector.

Su comité ejecutivo hasta 2022 está
presidido por Alexandra Almenara,
bióloga y gerente General de SNC
Lavalin con más de 18 años de expe-
riencia en gestión, gerencia de pro-
yectos y estudios de impacto
ambiental.
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El evento contó con la participa-
ción especial del secretario de
Minería de la Nación, Alberto

Hensel, la subsecretaria de Desarro-
llo Minero, Laura Rópolo; la subse-
cretaria de Política Minera, Sylvia
Gimbernat, la especialista nacional
del Sector Privado de ONU Mujeres,
Verónica Baracat; el presidente de la
Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia;
Silvia Naishtat, ingeniera agrónoma
y periodista del Diario Clarín, Gladys
Smith, responsable de Latinoamé-
rica en International Women in 
Mining (IWiM) y las organizaciones
ACME y FECOBA, representadas por
Adriana Garde y Elisabet Piacentini res-
pectivamente. A la par, el Embajador
del Reino Unido en Argentina, Mark
Kent, brindó su apoyo a la confor-
mación de la organización y, con un
mensaje grabado, comentó que
"esta iniciativa global, que empezó
hace 12 años en el Reino Unido,
ahora tiene presencia en más de 100
países en el mundo y tiene como ob-
jetivo promover una mayor partici-
pación de las mujeres mineras;
especialmente en puestos de lide-
razgo". 

El secretario de Minería de la Na-
ción, Alberto Hensel, respaldó el
"cambio cultural" actual en torno al
reconocimiento de la mujer en espa-
cios de decisión y afirmó: "Ha que-
dado claramente demostrado que
contar con más mujeres nos ayuda a
tener una mejor visión de lo que de-

bemos realizar y también a humani-
zar cada una de las acciones que se
llevan a cabo. Entendemos que a su
vez esta inserción creciente nos hace
mucho más eficaces debido al com-
promiso y la inteligencia de muchas
mujeres que con su aporte posibili-
tan que esta y otras industrias sigan
evolucionando. Por ello, comparti-
mos desde lo filosófico y desde los
hechos la paridad de género: la Se-
cretaría de Minería de la Nación es
el primer organismo del Estado Na-
cional que ha adherido a la inicia-
tiva de igualdad promovida por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y, a su vez, en esta cartera mi-
nera el 70% de las áreas de decisión
está en manos de mujeres".

Sylvia Gimbernat, en tanto, transmi-
tió la experiencia de la Secretaría de
Minería de la Nación en materia de
inclusión y desarrollo y sostuvo que
"es una oportunidad enorme que
un organismo público se haya su-
mado a establecer en su administra-
ción esta temática, que no era
ahondada como se merece". Tam-
bién refirió a la reciente incorpora-
ción a la iniciativa de paridad de
género del BID,  suscrita el pasado 5
de mayo, que incluye distintas ins-
tancias de aplicación y protocolos
específicos que deberán ser incorpo-
rados y aplicados hacia futuro. "Esta
primera etapa del programa está
conformada por un autodiagnós-
tico, donde se ha logrado compene-
trar en la temática y puntualizar en

la adaptación de la iniciativa a las
particularidades de una institución
pública nacional. La perspectiva de
género hacia el interior del orga-
nismo es importante, y apuntamos a
alejarnos de una mirada binaria y
reemplazarla por una visión integra-
dora", sostuvo. En sintonía con estas
declaraciones, Laura Rópolo, subse-
cretaria de Desarrollo Minero de la
Nación, afirmó que "tenemos un
mandato dentro del Ministerio de
Producción donde estamos apor-
tando ideas para promover una
mesa interprovincial en la que mu-
jeres mineras y no mineras puedan
fomentar el diálogo y ejercer una
escucha activa respecto a las necesi-
dades que tienen las mujeres en la
actualidad". 

Desde la Cámara Argentina de Em-
presarios Mineros (CAEM), Alberto
Carlocchia analizó el estado de si-
tuación de la mujer minera en la Ar-
gentina y señaló: "Después de más
de 20 años en la industria, y viendo
cómo ha crecido la participación fe-
menina en el sector, es destacable lo
mucho que agrega y trae la mujer a
esta actividad con su profesiona-
lismo y capacidad; y por sobre todas
las cosas con su pasión en todo
aquello que emprenden. Vemos en
cualquier empresa minera cómo
esto ha ido progresando y cómo han
ido ganando espacios en distintas
áreas, tanto en la parte operativa
como administrativa de cada com-
pañía. Sin ir más lejos, tengo el

En detalle, la presentación
oficial de Women in Mining
Argentina
El miércoles 24 de junio se lanzó oficialmente la principal organización
de mujeres mineras de Argentina con una concurrencia de 378 asistentes
y la participación de referentes de la industria y otros sectores del área
gubernamental y empresaria. A lo largo del encuentro, realizado en
formato virtual, WiM Argentina presentó los ejes de su organización, y
su directora general, Celeste González, señaló que "se trata de un día
especial donde podemos anunciar que, después de tanto esfuerzo,
contamos con una organización detrás que nos representa". Además,
llamaron a "recorrer un camino de apertura en el que la educación y
capacitación tendrán una gran incidencia hacia la construcción de un
futuro cada vez más inclusivo".
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honor de liderar la CAEM, que por
primera vez en su historia tiene tres
de sus miembros mujeres, una de
ellas como vicepresidente, y dos mu-
jeres más que integran la comisión
directiva. El aporte femenino es muy
valioso y nos permite generar equi-
pos mixtos donde está comprobado
que se trabaja de forma más efi-
ciente. Así como hemos progresado
muchísimo, todavía hay un largo ca-
mino por recorrer. Hoy sólo el 6,5%
de los empleos mineros están ocu-
pados por mujeres, y creo que es
momento de aprovechar distintas
circunstancias que nos están dando
los avances tecnológicos en torno a
la generación de nuevos espacios
dentro de las empresas".

En paralelo a las palabras de los re-
presentantes del área minera, muje-
res profesionales y especialistas de
distintos sectores acompañaron la
inauguración de WiM Argentina
con información de interés en torno
a la equidad de género en el ámbito
laboral y las posibilidades de am-
pliar la participación femenina en
roles jerárquicos y de liderazgo.
Como coordinadora del programa
Ganar-Ganar, creado por ONU-Mu-
jeres y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), con financiación
de la Unión Europea, Verónica Baracat
ahondó en los beneficios de esta im-
plementación que apunta a promo-
ver "el caso de negocios para la
igualdad de género a través del sec-
tor privado" y aumentar el empode-
ramiento económico y el liderazgo
de las mujeres como base para un
crecimiento sostenible, inclusivo y
equitativo. "La igualdad de género
es un buen negocio: económica-
mente es un buen negocio. Y
cuando hay equipos diversos se
toman mejores decisiones, con em-
presas más productivas y eficientes",
recalcó al respecto Baracat. Dicha
iniciativa impulsa el empodera-
miento económico y el liderazgo de
las mujeres en América Latina y el
Caribe, con un alcance regional que
abarca a Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Jamaica y Uruguay; y se
desarrolla bajo tres líneas de acción

específicas: el fortalecimiento de las
redes de mujeres empresarias; el in-
centivo a la generación de modelos
sostenibles de igualdad de género
en el sector privado, y el estableci-
miento de alternativas de financia-
miento innovadoras con enfoques
de género.

Por su parte, Silvia Naishtat, de dia-
rio Clarín, aportó una reflexión
sobre su experiencia personal en el
ámbito periodístico y enfatizó en la
importancia de incorporar a más
mujeres a los directorios para avan-
zar en la transparencia institucional
y corporativa: "Pensando en el ne-
gocio de la minería, que está tan
cuestionado a nivel de la opinión
pública, creo que el aporte de las
mujeres es el aporte a la transparen-
cia, a la honestidad y al hacer bien
las cosas reforzando las buenas prác-
ticas. Esto puede ser útil para hacer
de algo que contribuye a la genera-
ción de riqueza como lo es la mine-
ría una actividad lícita que hoy
reviste algunos cuestionamientos.
En eso, el aporte de las mujeres en
todas las industrias ha sido clave y
así seguirá siéndolo. Las mujeres
apuestan por la honestidad y la
construcción de confianza, y es ne-
cesario seguir apoyándonos en este
recorrido. Muchas veces pujamos
por el tema de la meritocracia, y
aunque hemos estado en contra de
la idea de establecer cupos, por
ejemplo, la experiencia nos ha de-
mostrado que la discriminación po-
sitiva es muy valiosa, porque si no
hay cupos que obliguen a las com-
pañías y a la clase política a incorpo-
rar mujeres, estas voces siguen
ausentes. El poder de la voz de la
mujer es muy importante porque
hace a las buenas prácticas sobre
todo en una actividad donde se tra-
baja en base a la veracidad y los va-
lores más altos que se puedan
aportar a la sociedad".

Con un marcado enfoque multisec-
torial, el encuentro concluyó con los
comentarios de Adriana Garde, em-
presaria gastronómica y presidenta
de la Asociación Civil de Mujeres
Empresarias (ACME), quien enfatizó
en la capacitación permanente
como un punto estratégico para las
mujeres en el ámbito profesional; y
de Elisabet Piacentini, especialista
en pymes y presidenta de Mujeres
Empresarias en la Federación de Co-
mercio e Industria de la Ciudad de
Buenos Aires (FECOBA), quien acom-
pañó esta mirada y agregó que
"cada mujer deja huella en su en-
torno, porque cuando la mujer
avanza no sólo avanza ella, sino
también su familia, su barrio y su co-

munidad".

Las palabras de cierre estuvieron a
cargo de tres mujeres referentes y
miembros de la red global de
Women in Mining. Gladys Smith,
responsable de International
Women in Mining (IWiM) en Latino-
américa, organización sin fines de
lucro fundada en 2007, actualmente
integrada por más de 10.500 asocia-
das y más de 50 organizaciones WiM
en más de 100 países, refirió a la im-
portancia de estas iniciativas para
canalizar las necesidades de las mu-
jeres en todo el mundo, y afirmó
que el fin de esta organización in-
ternacional es la materialización de
oportunidades para las mujeres en
la industria minera: "Actuamos con
honestidad y estamos guiadas por
principios éticos y morales en todo
lo que hacemos. Trabajamos con
nuestras colegas bajo un espíritu de
solidaridad respetando la diversidad
y diferencias en el camino luchando
por un sistema más justo y libre. Tra-
bajamos con transparencia y usamos
responsablemente nuestros recursos
en todas nuestras colaboraciones
promoviendo la creación de grupos
en todo el mundo dispuestos a cola-
borar en esta búsqueda hacia una
minería más amplia y heterogénea".

Por último, en representación de
Women in Mining Argentina, Silvia
Rodríguez, presidenta de la Organi-
zación, y Marita Ahumada, directora
del comité asesor, destacaron el es-
fuerzo de las mujeres mineras ar-
gentinas en la consolidación de la
entidad y los más de 10 años de ca-
mino recorrido para lograr la con-
formación de WiM. "Tenemos por
delante muchas iniciativas que nos
impulsan a construir juntos, con
todos los sectores, una minería más
comprometida. Cada uno desde su
lugar y trabajando de forma manco-
munada, así es como podremos con-
tribuir al crecimiento de nuestro
país y de las empresas que trabajan
en nuestro territorio en beneficio de
toda la comunidad", sostuvo Rodrí-
guez, quien se desempeña como ge-
rente de Valor Compartido en
Orocobre, en consonancia con la pa-
labra de Marita Ahumada, quien
concluyó que "trabajamos por la ac-
tividad minera pero no por una mi-
nería a cualquier costo: pensamos y
trabajamos por una minería respon-
sable que cuida al entorno, al medio
físico y biológico, a las personas y a
las comunidades". "En este grupo
queremos incluir a todos los que
quieran participar, no solamente tie-
nen que ser mujeres, y no solamente
tienen que ser profesionales", sen-
tenció.
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Mensaje de WiM Argentina
Repensar la minería mientras
repensamos el mundo del
mañana
Por Celeste González
Directora General de WiM Argentina

Aún no hemos trascendido la
crisis del coronavirus, pero
mientras la situación sanitaria

sigue su curso, la sociedad se en-
cuentra alerta a cómo sobrellevar
este escenario y enfrentar un futuro
de transformaciones inminentes. Se
desconoce, al momento, qué es lo
que sucederá más allá de este semes-
tre gris. Ningún pronóstico vatici-
naba, poco antes de diciembre de
2019, que esta nueva década comen-
zaría con un acontecimiento de este
calibre. Sin embargo, una nueva re-
alidad se  presenta de forma global,
y a los fuertes desafíos que ya tenía
la humanidad en este siglo en rela-
ción al medio ambiente, se suma lo
que podría ser un cambio radical en
la estructura económica, social y pro-
ductiva.

Sin lugar a dudas, este contexto nos
obliga a prepararnos de forma ex-
traordinaria para un mañana por
ahora incierto. Mientras recae en
manos de los científicos la esperanza
global de encontrar una cura que
nos permita salir del confinamiento
y arribar a la ansiada normalidad,
una nueva normalidad, desde las
ciencias sociales ya remarcan que la
pandemia dejará como saldo un
cambio de visión respecto a cómo
concebimos, por ejemplo, las relacio-
nes interpersonales, sociales, labora-
les y productivas.

En el ámbito económico también se
esperan fuertes cambios. Los espe-
cialistas en la materia afirman que la
pandemia impactará en el ritmo de
la economía mundial afectando por
consiguiente el desarrollo de los re-
cursos y generando un efecto en ca-
dena a lo largo y a lo ancho del
planeta. Todos tendremos que re-
convertirnos y adaptarnos a este es-

cenario atípico que nos atraviesa en
distintos niveles y que pone en crisis
todo aquello que creíamos válido
hasta hace algunos pocos meses
atrás.

Ante esta realidad que ha puesto en
jaque nuestra cosmovisión, como ar-
gentinos tenemos la oportunidad de
avanzar en la generación de consen-
sos que posibiliten el crecimiento y
permitan desarrollar todo el poten-
cial social, profesional y de recursos
que poseemos en esta región tan
rica del planeta. Y hoy, más que
nunca, precisamos del aporte de
todos y cada uno de los habitantes
de este suelo. 

En este sentido, la minería tiene
mucho para dar. Y desde Women in
Mining Argentina acompañaremos
un proceso de apertura que permita
dar a conocer la gran oportunidad
que ha significado para las trabaja-
doras mineras y las mujeres de distin-
tas comunidades la llegada de esta
noble industria, especialmente en
aquellas regiones remotas donde no
se vislumbraba un horizonte posible
y hoy observamos desarrollo y pro-
greso.

Como mineros y mineras de este
bendito país, creemos que es posible
la transformación socioeconómica
de muchas provincias argentinas a
través de la minería, y que sólo me-
diante el trabajo conjunto podremos
sentar las bases de una Argentina
próspera y equitativa. El desarrollo
de la industria minera va de la mano
del desarrollo de los pueblos. Y en
este contexto tan álgido, claro está,
no hay lugar para el desencuentro.
Probablemente, cuando esta pande-
mia acabe habremos sacado lo mejor
de cada uno en pos del bien común.

Una de las consecuencias más posi-
tivas que deja esta pandemia es
precisamente el sentido de unidad
y compromiso que hemos adqui-
rido como sociedad pese al aisla-
miento. Entendemos, como nunca
antes, que las acciones de uno tie-
nen un impacto directo en los
otros, y por ello, en medio de este
barajar y dar de nuevo, es impor-
tante sumar nuevas voces y nuevos
actores que nos acerquen a un es-
tadio de crecimiento en lo que será
un escenario más que desafiante
no sólo para la Argentina sino tam-
bién para todos los países del
mundo.

Para convertir la crisis en una opor-
tunidad de crecimiento genuino
deberemos pensar hacia adelante
en el sentido más amplio y colec-
tivo de la palabra. Y eso implica
poner todo nuestro potencial al
servicio de las personas. Trabajar
con las comunidades, fomentar el
desarrollo de industrias y provee-
dores, y acompañar a quienes
apuestan por el país se vuelve en-
tonces uno de los pilares del futuro
que anhelamos. Un futuro plural,
equitativo y federal. Un futuro en
el que se piense a la minería como
un agente capaz de mejorar las
condiciones de existencia en aque-
llas regiones donde se desarrolla. 

En medio de este parate, sólo surge
decirles que no bajemos los brazos.
Hay por delante mucho por hacer,
y también mucho por mejorar y re-
flexionar.

Con fuerza y entusiasmo, reafirma-
mos nuestra convicción de que una
minería sustentable es posible. Y
que es esta industria una aliada
para combatir la pobreza.
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¿Cuáles son los objetivos y
el enfoque que tendrán
desde IWiM durante este
año tan particular para cola-
borar al desarrollo de la
mujer? ¿Qué medidas y acti-
vidades estratégicas se pro-
ponen?

Nos enfrentamos a una realidad
muy particular en relación a la ac-
tual coyuntura, y todas las mujeres
mineras tendremos que brindar
nuestro aporte para avanzar hacia
escenarios más amplios y participa-
tivos. Desde International Women
in Mining haremos todo lo posible
por hacer de la minería un mejor
lugar a través de políticas de fo-
mento a la diversidad, género e in-
clusión. Fortalecer, enlazar y
coordinar los distintos grupos que
forman parte de WiM a lo largo del
mundo será nuestro principal obje-
tivo a futuro.

¿Qué desafíos cree que ten-
drá la mujer en el ámbito
profesional y laboral, y es-
pecíficamente en la indus-
tria minera, durante este
período?

Las mujeres tendrán que afrontar
muchos desafíos en los próximos
meses, especialmente a raíz de los
cambios que traerá la situación del
coronavirus. Indudablemente, ten-
dremos que adaptarnos a nuevas
regulaciones y protocolos impues-

tos por las compañías; y por ende
estamos hablando de un nuevo es-
pacio de conquista para la mujer
en el cual habrá que trabajar con-
juntamente por el objetivo común
de contar con más mujeres traba-
jando en el sector. Es una gran
oportunidad para pensar cómo ha-
cemos minería y aumentar el
aporte femenino en una industria
de esta magnitud.

¿Cómo es la interacción
entre International Women
in Mining y las filiales de
WiM en Latinoamérica? 

Desde el principio, la interacción ha
sido muy positiva y constante. Las
colegas tienen muchas ganas de
trabajar por este movimiento y
hemos tenido una muy buena coor-
dinación al respecto. El empuje que
tiene cada grupo es motivador y sé
que se van a llevar adelante pro-
yectos que resultarán alentadores
para cada uno de los países donde
actuamos. El entusiasmo es conta-
gioso y la camaradería entre los
grupos va más allá de lo pensado.

A nivel general, ¿cómo ana-
liza la actualidad de la indus-
tria minera y qué proyec-
ciones observa como una re-
presentante experimentada
de este sector?

La minería está cambiando mucho
en el mundo tanto a nivel estraté-

gico como operacional.  En la in-
dustria se han dado cuenta que tie-
nen que adaptarse a los cambios en
el mundo, especialmente en los
campos relativos a medio ambiente
y tecnología.

En paralelo, es plausible señalar
que la situación del coronavirus fue
inesperada y las compañías no es-
taban preparadas, al igual que su-
cedió en todos los órdenes de
nuestra vida, para afrontar esta si-
tuación extraordinaria. Sin em-
bargo estamos viendo que se están
realizando los cambios y eso es
muy positivo para el futuro. Ob-
servo una rápida reacción por parte
de la industria, y creo que a futuro
deberemos enfocarnos más en dis-
minuir las emisiones del carbono y
fomentar las inversiones verdes.
Veo también un contexto positivo
en materia de diversidad y ya se
observa un mayor número de mu-
jeres que comienzan a robustecer
las cifras de participación en este
sector.

Como conclusión, ¿qué men-
saje quiere expresar a las
mujeres mineras?

El camino ya está allanado gracias a
la gran labor realizada por mujeres
y para las mujeres. De aquí en más,
debemos seguir adelante pero re-
cordando que todavía hay mucho
que hacer para lograr la equidad de
género en la industria. Dejar de
mirar atrás y comenzar a sentar las
bases de un futuro más diverso.

Entrevistas

“WiM impulsará proyectos
alentadores en cada país
donde participa”
Conversamos con Gladys Smith, Head of Latin America en International
Women in Mining (IWiM), sobre la visión global de la organización y el
escenario que se avecina en la industria minera, con su consiguiente
impacto en las temáticas de equidad y género.
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¿Qué representa su designa-
ción como presidente de
WiM Argentina? 

Es un gran orgullo pero también un
importante desafío. Valoro y agra-
dezco la confianza de las mujeres
que trabajan incondicionalmente,
cada una desde su rol y desde su
lugar, para contribuir a la industria.
Hoy soy sólo la cara visible de ellas y
deseo que desde este lugar poda-
mos contribuir a generar oportuni-
dades entre hombres y mujeres en el
ámbito minero. 

¿Cuál cree que es la impor-
tancia de este tipo de orga-
nizaciones? 

WiM Argentina promueve como
principal punto la inserción de mu-
jeres en la actividad minera. La co-
misión directiva y asesora,
compuesta por profesionales de dis-
tintas empresas mineras y organis-
mos afines, trabaja desde 2010 en el
Comité de Mujeres de la Fundación
para el Desarrollo de la Minería Ar-
gentina (FUNDAMIN) para la pro-
moción de la mujer en el ámbito
profesional. En este sentido, cree-
mos en la importancia de generar
un espacio para trabajar sobre el
desarrollo e inclusión de más muje-
res trabajadoras en el sector, a la par
de colaborar al fortalecimiento de la

industria minera como actividad
productiva esencial para la econo-
mía argentina y la generación de
iniciativas multidisciplinarias que im-
pulsen la sustentabilidad e igualdad
de oportunidades. A través de algu-
nos ejes estratégicos que hemos
pactado desde WiM, podremos
cumplir los objetivos propuestos
como la creación de alianzas con
mujeres de otras industrias, el forta-
lecimiento y liderazgo de la mujer
en el ámbito laboral y contribuir a la
profesionalización femenina en el
área minera.

En función de su experiencia
en el sector ¿cuáles son los
principales aspectos en los
que es necesario trabajar
para fomentar la igualdad
de acceso y el desarrollo
tanto femenino como de las
comunidades relacionadas
directamente con la indus-
tria?

La minería es un ámbito relevante
para el desarrollo de carrera para las
mujeres, fortaleciendo su derecho a
participar en un sector económico
dinámico y con importantes proyec-
ciones de desarrollo, en condiciones
de igualdad con los varones. Creo
que un aspecto primordial para ge-
nerar escenarios más amplios es im-

pulsar acciones positivas en el reclu-
tamiento de mujeres a la minería y
generar incentivos de becas para es-
tudios para colaborar con la forma-
ción y el conocimiento en esas
regiones donde trabaja la actividad.

Las empresas en la minería recono-
cen que incorporar a más mujeres
tiene ventajas competitivas, que
puede aumentar la rentabilidad,
además de que los equipos mixtos
alcanzan mejores resultados. La in-
serción de las mujeres al sector mi-
nero además tiene el potencial de
un impacto estratégico y de lide-
razgo hacia otros sectores de la eco-
nomía. Al romper estereotipos y
barreras para la incorporación de
mujeres, se podría generar un
efecto en cadena que permitiría re-
plicar y abrir nuevas oportunidades
en otros sectores productivos de la
economía en los cuales persisten si-
milares problemáticas. 

¿Cómo evalúa la situación
de la mujer en la minería Ar-
gentina y a nivel mundial?

En minería, la inserción laboral fe-
menina evoluciona, aunque lenta-
mente. Existen empresas que han
planteado programas para favore-
cer la integración de las mujeres, in-
corporando dentro de los principios
y valores corporativos la igualdad de

Entrevistas
“Es un gran orgullo esta
designación y deseo que WiM
Argentina genere
oportunidades de desarrollo
para la mujer minera”
La Dra. Silvia Rodríguez, gerente de Valor Compartido en Orocobre -
Sales de Jujuy y Receptora del Premio Enrique Miguel González a la
Mujer Minera Argentina del 2019, fue elegida como presidente de la
representación de Women in Mining en el país y comentó más detalles
de la dinámica que tendrán como organización. 
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género. Si bien las mujeres siguen
ocupando en mayor número cargos
relacionados a sectores administra-
tivos, recursos humanos, salud, ho-
telería o al ámbito comunitario,
también es cierto que las mujeres
cada vez más se animan a participar
en otros sectores como la ingeniería,
las  operaciones, seguridad o medio
ambiente.

Es fundamental trabajar por la inclu-
sión tanto en las operaciones mine-
ras como en áreas de tomas de
decisiones ya que la mayor persis-
tencia de barreras se da precisa-
mente al momento de acceder a
posiciones jerárquicas. Las mujeres

cuentan con las habilidades y la for-
mación requeridas para el negocio
minero y tienen además otros atri-
butos como la sensibilidad, la intui-
ción, la organización y el trabajo en
equipo.

¿Qué desafíos observa en
este nuevo período post
pandemia?

La situación de crisis ocasionada por
el coronavirus nos moviliza a forta-
lecernos. Resistirnos al cambio o a
nuevos escenarios no nos ayuda a
disminuir el impacto acerca de todo
lo que estamos viviendo. Al contra-

rio, debemos contar con la capaci-
dad de adaptarnos al momento di-
fícil que nos atraviesa de una
manera satisfactoria y con una acti-
tud positiva, buscando minimizar el
daño y maximizar los beneficios aso-
ciados ante una situación total-
mente inesperada. El desafío es
repensar, reflexionar, ver como  una
oportunidad esta situación para
construir alianzas entre el sector em-
presarial, las instituciones públicas,
organismos internacionales y otros
actores. Esto nos permitirá, de ma-
nera colaborativa, abordar los des-
afíos que se presentan y
presentarán en el sector sin perder
la mirada en el desarrollo sostenible. 

Entrevistas

“Lograr la autonomía
económica de las mujeres es
una meta que en el siglo XXI
llegó para quedarse”
Marita Ahumada es geóloga y secretaria de la Cámara Mendocina de
Empresarios Mineros. Además, fue designada como directora del Comité
Asesor en Women in Mining Argentina. En la siguiente nota, brinda su
visión sobre la organización y los desafíos que ha atravesado como
mujer en esta industria.

Como parte de la comisión
de WiM Argentina, ¿cuáles
cree que son los principales
ejes en los que es necesario
que avance tanto la organi-
zación como la industria mi-
nera en relación a la mujer?

Desde mi posición como directora
del Comité Asesor, observo que los
principales ejes de trabajo se basan,
en primer lugar, en trabajar por una
mayor aceptación de la mujer en
ámbitos técnicos, operativos o de
mantenimiento de la industria, y no

solo en áreas  administrativas o las
netamente relacionadas a alimenta-
ción y limpieza, sino en el corazón
mismo de la minería en tareas como
operación de equipos para perfora-
ciones, voladuras, o procesos meta-
lúrgicos.

Creo, a su vez, que lograr la integra-
ción de la mujer minera con mujeres
de otras industrias para compartir
experiencias y analizar cuál es el rol
actual de la mujer y dónde quere-
mos posicionarnos es más que im-
portante. Así, WiM Argentina se
plantea como objetivo lograr que la

industria minera sea un ámbito la-
boral cada vez más equilibrado
donde se valore el trabajo femenino
y se respete a la mujer por su capa-
cidad.

En esta línea, tenemos la responsa-
bilidad de analizar los diferentes es-
pacios de capacitación y formación
que puede ofrecerse a las mujeres
para lograr una mejor inserción en
las diferentes áreas técnico-operati-
vas. También es necesario identificar
los principales obstáculos que impi-
den una mayor participación de las
mujeres en la industria minera y tra-



bajar sobre ellos; realizando un aná-
lisis tanto de las políticas de recursos
humanos como de las prácticas or-
ganizacionales mineras.

También es importante, en este sen-
tido, lograr una articulación entre
las políticas públicas y las estrategias
empresariales de las mineras para
establecer objetivos y metas concre-
tas de educación y capacitación en
esta industria.

¿Cómo analiza las tenden-
cias globales y de Argentina
respecto a la inclusión y el
desarrollo de la mujer?

Afortunadamente, las tendencias
particulares de nuestro país están
alineadas con la tendencia global de
fomento a un nivel de aceptación
cada vez mayor de la mujer. En la in-
dustria minera, este contexto se ex-
tiende desde cargos gerenciales

hasta operativos, generándose nue-
vas oportunidades de desarrollo la-
boral y crecimiento personal. Lograr
la autonomía económica de las mu-
jeres es una meta que en el siglo XXI
llegó para quedarse.

Como mujer minera, ¿qué
desafíos le ha presentado la
industria y cómo ha sido su
experiencia personal a lo
largo de su recorrido?

Mi experiencia personal en general
ha sido muy buena, aunque muchas
veces ha sido subvaluada mi capaci-
dad de realizar trabajos que requie-
ren un alto rendimiento físico. En
oportunidades, resultó dificultoso
trabajar en el campo al mando de
técnicos o ayudantes mayores pro-
venientes de localidades pequeñas,
especialmente debido a que no tie-
nen tan incorporada la presencia de
mujeres en ámbitos que hasta hace

pocas décadas eran estrictamente
masculinos.

En términos sociales, ¿qué
oportunidades brinda la mi-
nería a las comunidades y
cómo se puede mejorar el
impacto de la actividad en
las zonas de influencia?

El impacto de la actividad minera
puede mejorarse logrando una
mejor distribución de los recursos y
que el mayor porcentaje de partici-
pación económica vuelva a las loca-
lidades del área de influencia de los
proyectos. Que estas localidades
vean una verdadera transformación
en obras y desarrollo de políticas so-
ciales y se generen mayores oportu-
nidades en cuanto a salud y
educación. De esa forma podríamos
hacer que el impacto positivo de la
actividad sea mucho más cercano a
los deseos de las comunidades.

Actividades
Women in Mining Argentina
dialogó con docentes sobre el
rol de la minería

El pasado 18 de junio, la organi-
zación de mujeres mineras
Women in Mining Argentina se

reunió con profesores de geografía y
cuerpos docentes del país con la fina-
lidad de intercambiar ideas sobre la
industria minera y compartir conoci-
mientos de interés relacionados a la
minería. “Dado que son docentes de
nivel secundario que trabajan con
temas ligados a la actividad, nos acer-
camos para brindarles información y
evaluar qué otros aspectos podrían
incorporarse a las currículas", señaló
Mercedes Rodríguez, responsable del
área RR.PP de WiM Argentina.

En modalidad virtual, docentes de
escuelas de Buenos Aires acompaña-
ron la iniciativa de Women in 
Mining Argentina y saldaron sus
principales interrogantes e inquietu-
des respecto a cómo se trabaja en la
minería y las exigencias socioam-
bientales que demandan este tipo
de industrias. Ante la geóloga, espe-
cialista y directora del Comité Asesor
de WiM Argentina, Marita Ahumada,
quien analizó los programas educa-
tivos y facilitó a los docentes de ma-
terial y datos técnicos para
comprender las particularidades de
este sector productivo, se puntua-

lizó en la necesidad por "democra-
tizar el acceso a la información para
que los jóvenes tengan capacidad
de elección y criterios fundamenta-
dos" y se desmitificaron algunos as-
pectos centrales en el debate
minero como la utilización del re-
curso hídrico, el impacto en las co-
munidades y términos como el de
"megaminería", un concepto com-
pletamente erróneo según la pala-
bra de Marita Ahumada.

Los docentes participantes coincidie-
ron en la importancia de acercar in-
formación precisa sobre los efectos
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positivos y negativos de la minería,
y señalaron que "al estar alejados
de la actividad, desde Buenos Aires
uno absorbe lo que ve, lo que escu-
cha desde la lejanía, y eso muchas
veces puede estar sesgado". Al res-
pecto, el docente Fabricio Liello
pidió facilitar a los más chicos el ac-
ceso a contenidos de calidad donde
puedan evaluar, por sus propios me-
dios, qué información les resulta útil
y precisa tanto para ellos como para
la ciudadanía en general. "De la
misma forma que se habla de los as-

pectos contrarios de la actividad, te-
nemos también que ver cuáles son
los beneficios en cuanto a capacita-
ción, tecnificación y potencial eco-
nómico de la minería", sostuvo
Fabricio y añadió que "existe una
propaganda un tanto apocalíptica
sobre la actividad y por ello es nece-
sario mostrar más; comunicar más
de lo que se hace para tener recur-
sos propios a la hora de decidir". En
esta línea, Silvia Albassini y Mariela
Cepeda, profesoras que participaron
de la charla, compartieron que "hay

otra realidad que también debe
mostrarse y sería importante, sobre
todo en el ámbito educativo, que los
chicos puedan ver y comparar estos
dos mundos que se le presentan y
así sacar sus conclusiones". 

Por su parte, Marita Ahumada
acompañó este discurso afirmando
que "ser informados es un derecho
de todos" y que la minería forma
parte indispensable de nuestra vida
cotidiana: "Es primordial que mos-
tremos la importancia que tiene la
minería en nuestro día a día. Esta-
mos rodeados de minería, convivi-
mos con ella. Y cuando hablamos en
defensa de la minería, defendemos
la minería bien hecha, con toda la
tecnología y todas las certificaciones
que actualmente tiene esta indus-
tria. La minería es la única actividad
en el país que tiene su propia ley de
protección ambiental. Necesitamos
una minería responsable, un perio-
dismo responsable y una sociedad
también responsable y comprome-
tida".

La reunión concluyó con reflexiones
positivas en torno a la búsqueda de
un equilibrio social, ambiental y pro-
ductivo, y tanto los docentes como
las representantes de WiM manifes-
taron su voluntad por seguir gene-
rando y participando de estos
espacios para promover un diálogo
fluido y una mayor apertura de la
actividad minera.
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Opinión: Ideas para el
mientras tanto y para el día
después del COVID-19
PANORAMA MINERO da inicio a una serie de columnas de opinión a
cargo de referentes del sector minero argentino. Con sus valiosos
puntos de vista y análisis, los columnistas abordarán temáticas de
relevancia del presente y futuro cercano de la industria minera de
Argentina e internacional.

Por Lic. Mario Hernández para PANORAMA MINERO
Presidente de la Cámara Minera de San Juan

La Argentina y el mundo re-
cibieron el mayor golpe in-
esperado en varias

décadas. Será porque tocó vi-
virlo de muy cerca o porque
nada afectó a tantos países casi
simultáneamente. Nadie ima-
ginó el daño que podría causar
en primer lugar a la salud de las
personas en mayor medida a
grupos vulnerables y también a
los agentes de salud pública que
fueron la fuerza de choque con-
tra la pandemia, una más de la
historia de la Tierra. En segundo
lugar, el mayor golpe fue a la in-
dustria mundial y por ende a la
Argentina y consecuentemente
también a San Juan.

¿Cual es la salida?

La Minería fue declarada esen-
cial y no quedó claro si la ca-
dena de valor minera fue
incluida. Esto debe considerarse.
Hay estimaciones de distintas
corrientes que calculan que, por
cada trabajador directo en mi-
nería, hay 2,7 trabajadores que

hacen un trabajo para quienes
están en el frente de trabajo. A
su vez se estima que la Pobla-
ción Económicamente Activa
(PEA) es de 7, es decir si habría
5.000 trabajadores mineros en
las minas de producción hay
13.500 trabajadores indirectos
que elaboran bienes y servicios
para la industria minera. Ade-
más, se considera que la PEA es
de 35.000 personas. 

Se estima también que el mejor
escenario de producción será en
épocas de crisis y por tiempo in-
cierto del 50% y consecuente-
mente eso podría afectar a la
cadena de valor en el mismo
porcentaje, es decir que de un

total de 53.500 trabajadores se
reduzcan a 26.750. Pero esto no
es solamente números fríos, sino
es la gran afectación de reducir
la industria a la mitad y ese de-
bería ser el verdadero foco de
autoridades y empresas en este
momento es decir durante la cri-
sis. 

Para contrarrestar los efectos de
esta crisis en sostener empleo y

por ende valor social minero,
hay que plantear como política
de estado, recuperar la cadena
de valor para salvar 26.750 em-
pleos o el número que sea. 

En el mientras tanto hay que re-
cuperar la cadena de valor que
comienza a tener una oportuni-
dad tal vez única que es la de
sustituir muchos bienes y servi-
cios, el camino es una economía
casi cerrada por lo tanto es in-
dispensable recuperar la pro-
ducción de bienes y servicios
mineros de manera urgente sin
descuidar las premisas de tra-
bajo seguro y saludable y ahí
está la mayor oportunidad de la
pequeña y mediana industria en
ofrecer productos de “sanitiza-
cion” y desinfección industrial,
nuevas instalaciones o nuevos
accesorios, nuevos sistemas de
ventilación para edificios indus-
triales y públicos. Hay que bus-
car un nuevo paradigma para
trabajar y convivir con la pande-
mia. ¡Esa tal vez es la oportuni-
dad!

Es necesario hacer una mesa de
trabajo institucional con la
Unión Industrial de San Juan, la
Cámara Minera de San Juan y
las Cámaras de Proveedores de
Bienes y Servicios provinciales y
municipales. ¡Es momento de
plantear un escenario de salida
en el mientras tanto!

"Hay que plantear como política de estado, recuperar la
cadena de valor para salvar 26.750 empleos o el número
que sea". 

Lic. Mario Hernández
Presidente de la Cámara 

Minera de San Juan
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Es el momento de salvar la
mayor cantidad de puestos de
trabajo que no se pierdan, es
decir en preservar con fondos
genuinos de su propia produc-
ción a esos 26.700 trabajadores.
Hay que convocar a los gremios
sectoriales a que acompañen a
la recuperación en el mientras
tanto porque como lo expresó
claramente el gobernador de
San Juan “debemos producir
cuidándonos al máximo” pero
no se debe dejar de producir. 

Las urgencias del país dejarán a
San Juan en un segundo plano.
¡Es la hora de generar un estado
que sea independiente de las
ayudas de la nación y San Juan
tiene con qué! 

La cadena de valor minera debe
ser el objetivo en las dos etapas
porque es el sector que más
daño sufrirá por la pérdida de
un cliente que solo compraría
una parte de lo que compraba
antes. 

¿La pregunta del millón es cómo
hacerlo? Hacerlo de manera sa-
ludable, con delimitación se-
gura de puestos de trabajo, con
equipamiento de elementos de
protección personal acordes a la
crisis. Mantener el distancia-
miento social o generar barre-
ras físicas en el trabajo, tener
protocolos basados en el con-
trol estricto de la salud, instalar
cámaras térmicas para la me-

dida de la temperatura de ma-
nera remota, hacer todos los
tests que determina salud pú-
blica, planificar los horarios de
trabajo y la manera de alimen-
tarse. Hay que buscar una
nueva industria segura y saluda-
ble y eso en sí mismo es la opor-
tunidad.

Por otro lado, dictar normas de
emergencia para utilizar los
fondos fiduciarios generados

para apoyar el nacimiento de
una nueva industria basada en
la vieja industria pre-COVID-19
por la nueva industria post
COVID-19. Ese es el verdadero
desafío para iniciarlo ahora
mismo.

Para el escenario del día des-
pués hay que plantear primaria-
mente recuperar la industria en
camino al 100% proyectado y a
la vez las compañías que po-
drían aprovechar la recupera-
ción de la economía y por ende
la suba de las materias primas y
eso sucederá en el mundo.

Volver a los niveles de produc-
ción del 100% no será simple y

cambiará el paradigma de la se-
guridad en el trabajo y en la
convivencia de los campamen-
tos mineros y ahí se ve una
nueva oportunidad. Se deberán
cambiar la filosofía de oficinas,
los sistemas de ventilación de
los campamentos para hacerlos
más saludables, se tendrían que
instalar sistemas auto limpian-
tes para limpieza y desinfección
(otra oportunidad de la cadena
de valor) 

El sistema de transporte ya es
distinto y será distinto por
mucho tiempo, ¿tal vez años?, y
ahí está la oportunidad de más
empleo y más maquinaria. 

Todas las crisis generaron opor-
tunidades que son la adapta-
ción a nuevas condiciones de
trabajo, de transporte, de ali-
mentación, de trámites banca-
rios, de recaudación impositiva
y de relacionamiento social. La
cadena de valor minera debe
ser integrada a la esencialidad
de la minería como un todo. Al
menos es parte de la solución y
la lucha por no perder más de
27.000 empleos.

"Volver a los niveles de producción del 100% no será
simple y cambiará el paradigma de la seguridad en el
trabajo y en la convivencia de los campamentos mineros y
ahí se ve una nueva oportunidad". 
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Opinión: ¿Qué hacemos
con la Laudato Si?

Por Lic. Iván Grgic para PANORAMA MINERO

El pasado 24 de mayo ter-
minó en todo el mundo la
“Semana Laudato Si” y co-

menzó el “Año Laudato Si”, al
cumplirse cinco años de la firma
de esa encíclica del papa Fran-
cisco dedicada al cuidado de la
casa común.

En estos años los sectores pro-
ductivos recibieron fuertes críti-
cas de otros sectores sociales no
dedicados a la producción, en
una relación compleja donde los
primeros casi no leyeron el texto
y los segundos leyeron solo al-
gunas partes con preconceptos
y mucho desconocimiento. Ob-
viamente, las excepciones han
demostrado que en cuanto se
analiza el documento pontificio
por entero y se adentra en la re-
alidad completa de los diversos
sectores productivos, el diálogo,
la aplicabilidad, la autocrítica, el
compromiso responsable y las
acciones en común pasan a visi-
bilizar las palabras de la encí-
clica.

¿Por qué nos costó leer
Laudato Si?

Una encíclica es un documento
de la Iglesia Católica y un primer
obstáculo fue el religioso. Por
un lado, quienes no forman
parte de esa comunidad cre-
yente, no tomaron el texto
como material que pudiese
aportar a los objetivos y formas
de trabajar. Por otro lado, quie-

nes formamos parte de la Igle-
sia, muchas veces nos chocamos
con líderes religiosos marcados
por los preconceptos y los desco-
nocimientos, que nos alejaron el
documento pontificio.

Otro obstáculo, ligado al ante-
rior, fue el tabú modernista
acerca de que todo lo que
emerja de una comunidad reli-
giosa no es científico, por lo
tanto, carece de sustento. En esa
perspectiva, solo los creyentes,
supuestamente subyugados en
su capacidad de pensar, debie-
ron leerlo para obedecer ciega-

mente y accionar lo ordinario
con criterios religiosos.

Un impedimento más fue la pro-
pia dinámica de vida de los sec-
tores productivos, como la
industria minera. En la inmensi-
dad de tareas por hacer, infor-
mes por presentar, mails por
leer, reuniones por tener, ¿qué
espacio podía tener leer un do-
cumento de la Iglesia Católica?
Y además, analizar el texto para
suscitar relecturas que inspira-
ran cambios generales y particu-
lares, globales y locales,

materiales y espirituales (no ne-
cesariamente religiosos).

Estos, junto a otros entorpeci-
mientos, cosificaron una cono-
cida actitud defensiva de los
productores, mientras se afian-
zaban los argumentos y posicio-
namientos críticos que
abusaban del texto pontificio
haciéndole decir opiniones no
expresadas. Y pasaron 5 años
(60 meses, más de 1.800 días)
con títulos mediáticos o en
redes acerca de “el Papa dijo…
”, “el Papa opina…”, “el Papa
se mete donde no debe…”, “la

Iglesia esto o aquello”, y, junto
a expresiones de algunos ecle-
siásticos sobre aspectos legales y
técnicos del agua, solo faltó un
congreso de ingenieros y geólo-
gos hablando de teología.

El “Año Laudato Si”
¿puede ser el comienzo de
nuevas situaciones de en-
cuentro?

En tiempos de pandemia, la in-
dustria minera y la red de valor
que construye con proveedores

"Una encíclica es un documento de la Iglesia Católica y un
primer obstáculo fue el religioso. Por un lado, quienes no
forman parte de esa comunidad creyente, no tomaron el
texto como material que pudiese aportar a los objetivos y
forma de trabajar".

Lic. Iván Grgic 
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y comunidades, han demos-
trado que el mismo día de inicio
de la cuarentena fue el día de
inicio de la postpandemia.
Aquél 20 de marzo no sólo hubo
desmovilización de proyectos en
producción y en exploración,
sino que comenzó un diálogo
interdisciplinar y multisectorial
para que el drama de salud no
fuese un drama social debido al
impacto económico. Emergió
allí ese rasgo característico de la
industria y las personas que la
realizan, marcado por la proac-
tividad y la comunicación para
el análisis de problemas, la bús-
queda de soluciones, la visión
estratégica a corto / mediano /
largo plazo.

Sin embargo, ese escenario acti-
tudinal no es el característico
para crear situaciones de en-
cuentro con sectores críticos,
para realizar una comunicación
relacional y en proceso, que
construya ámbitos de consenso
aún para buscar conceptos supe-
radores a “licencia social” que
muchos entienden como “per-
miso para hacer cualquier cosa”.
Pareciera que la proactividad

normal, no es normal en cues-
tiones de comunicación y diá-
logo con la visión de Laudato Si.

Y, que no sea la característica
común, no significa que no se
haya realizado. Y esa es la noti-
cia. ¡Cuántas reuniones de con-
senso se mantuvieron con
autoridades de la Iglesia Cató-
lica con buenos
resultados¡¡Cuantas veces se
ponderó a otras confesiones re-
ligiosas para esas construcciones
sociales a través de pasos de
cambio social pequeños y efica-
ces! ¡Cuántas acciones comuni-
cacionales, aunque individuales,
han permitido a mujeres y hom-
bres del sector a relacionarse

con actores aparentemente in-
transigentes!

Ignorar estos pasos de estos
cinco años transcurridos (y más
también) podrían hacer pensar
que el comienzo está en mayo
2020. No, hay muchos pasos
para valorar, para imitar, para
continuar y para inspirar otros
nuevos.

Pasos actuales y 
futuros

Estamos transitando la tercera
década del siglo XXI, muy acos-
tumbrados a los nuevos están-
dares de este siglo. Son
estándares caracterizados por el
cuidado del ambiente, las rela-
ciones con las comunidades, la
transparencia de las gestiones,
la perspectiva de género o la
construcción social en la plurali-
dad respetuosa de culturas y
personas. Las mismas acciones
de relacionamiento comunitario
no responden a la clásica “res-
ponsabilidad social empresaria”
sino a nuevos modelos y para-
digmas más identificados con la

“creación de valor compartido”,
y la sustentabilidad, entendida
en términos de economía y de
tiempo, ha pasado a un sentido
circular de la producción. Y todo
eso, visualizado en programas
como los Principios del Ecuador,
el EITI, HMS, las Normas de Des-
empeño del IFC, los ODS de las
Naciones Unidas, como los más
relevantes. ¿Y la Laudato Si?

La cercanía en espíritu y letra
del documento pontificio a los
estándares internacionales es
muy impactante. Los diagnósti-
cos del primer capítulo de Lau-
dato Si y los de cualquier
consultora seria en el mundo no
se diferencian demasiado. Mien-

tras el Papa habla de “conver-
sión ecológica integral”, los es-
tándares hablan de metas a
alcanzar y sus gap. Cuando el es-
crito papal alude a espirituali-
dad y educación con frases
inspiradoras de la Biblia y otros
autores, las empresas hablan de
capacitación para cambiar las
actitudes y tener una disposi-
ción empática con las comunida-
des. Todo indica que los
proyectos de la industria minera
tienen mucho de Laudato Si.

Conozcamos algunas
propuestas del docu-
mento

Durante algunas ediciones, se
ofrecerá en esta columna algu-
nos conceptos de Laudato Si.
Como todo espacio en PANO-
RAMA MINERO, es una pro-
puesta para el intercambio y
para el disenso que construye
diálogo. Si bien se brindarán co-
mentarios sobre la encíclica,
será más una invitación a la lec-
tura personal y, por qué no, gru-
pal.

El acercamiento al texto de Lau-
dato Si no pretende servir de
consuelo particular y sectorial,
sino más bien para suscitar nue-
vas líneas de análisis interno,
para descubrir espacios comu-
nes con adherentes al docu-
mento pontificio, y, por qué no,
para incorporar innovaciones
variadas en nuestras tareas y
proyectos.

¿Y de parte de 
Francisco?

“En esta encíclica, intento espe-
cialmente entrar en diálogo con
todos acerca de nuestra casa
común” (n.3), porque “el des-
afío urgente de proteger nues-
tra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la
familia humana en la búsqueda
de un desarrollo sostenible e in-
tegral, pues sabemos que las
cosas pueden cambiar” (n.12).

"Todo indica que los proyectos de la industria minera
tienen mucho de Laudato Si".
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“Conocer la potencialidad
geológica de los elementos
críticos es uno de los
desafíos que tiene el
Estado y la industria”
La irrupción de tecnologías apuntadas a un futuro bajo en carbono
requiere de un conjunto de minerales conocidos como elementos
críticos. El Dr. Martín Gozálvez, Director del Instituto de Geología y
Recursos Minerales del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero
Argentino), pone en relieve la necesidad de trabajar aún más en este
segmento de momento que se cuenta con información insuficiente
sobre estos minerales. Más de una decena de provincias argentinas
cuentan con potencial geológico para contener estos materiales
indispensables para un futuro más sustentable.

El compromiso por el de-
sarrollo de energías limpias,
que impliquen un futuro
bajo en carbono, es un impe-
rativo. ¿Existe una estima-
ción de los denominados
elementos críticos en Argen-
tina?

Cada país desarrollado tiene de-
finida una lista de minerales crí-
ticos para su economía y
desarrollo tecnológico y Argen-

tina es productora de alguno de
ellos, como litio. Sin embargo,
ocupan gran parte de estas listas
los elementos de tierras raras,
cobalto, vanadio, antimonio,
manganeso, wolframio, grafito
entre otros. Justamente, Argen-
tina cuenta con insuficiente in-
formación geológica,
económica y minera sobre estos
commodities. Al presente se han

cuantificado 1.500 toneladas de
cobalto, 10.000 toneladas de ní-
quel, 170.000 toneladas de ele-
mentos de tierras raras y 11.000
toneladas de vanadio. La poten-
cialidad geológica del territorio
argentino para contener este
tipo de materiales no está aún
definida y conocerlo es uno de
los desafíos que tiene el Estado
y la industria. 

¿Cuáles considera que son
las claves para la explora-
ción de estas sustancias mi-
nerales? ¿Qué rol cumple
SEGEMAR en esta materia?

La Argentina es un país que
orientó la mayoría de sus recur-
sos, humanos y financieros, a la
prospección y exploración de
cobre, molibdeno, oro, plata,

plomo, cinc, uranio, hierro y
azufre. Destinó mucho menos
recursos a otras sustancias como
fosforitas, litio y berilo. La res-
puesta a esos esfuerzos fue el
desarrollo posterior de la indus-
tria minera enfocada en los me-
tales base y preciosos que
convirtió a Argentina en un país
con importantes recursos cuan-
tificados y un mayor potencial
geológico estimado. 

Un camino similar es el que de-
beríamos recorrer para que en
un futuro próximo empresas mi-
neras interesadas en la explora-
ción de depósitos de minerales
críticos consideren a Argentina
un lugar promisorio. En este
sentido, el SEGEMAR trabaja en
la generación de información
geológica de base y la pone a
disponibilidad en formatos ami-
gables con las nuevas tecnolo-
gías de análisis en sistemas de
información geográfica. Consi-
deramos que este es el primer
paso de un largo camino, el cual
es secundado por el desarrollo
de proyectos específicos en la
temática de los minerales críti-
cos. Para este segundo paso, el
SEGEMAR concentra sus esfuer-
zos en definir los modelos de

“Cada país desarrollado tiene definida una lista de
minerales críticos para su economía y desarrollo
tecnológico y Argentina es productora de alguno de ellos,
como litio. Sin embargo, ocupan gran parte de estas listas
los elementos de tierras raras, cobalto, vanadio,
antimonio, manganeso, wolframio, grafito entre otros”.

Dr. Martín Gozálvez
Director del Instituto de Geología y

Recursos Minerales del SEGEMAR
(Servicio Geológico Minero

Argentino)
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depósitos presentes en Argen-
tina y los modelos en los cuales
puede haber potencial ya que

esa definición constituye una de
las principales herramientas
para el diseño de un programa

de exploración de cualquier
compañía minera. En relación
con esto, estamos trabajando en

ajustar los modelos de depósitos
de litio en salmueras de la Puna;
litio, niobio, tantalio en pegma-

titas de las Sierras Pampeanas,
Tierras Raras en depósitos aso-
ciados a intrusivos alcalinos cre-
tácicos y en depósitos residuales
y de alteración en Sierras Pam-
peanas, vetas y greisen de wol-
framio y wolframio-estaño
asociados a granitos en Sierras
Pampeanas, cobalto en fajas de
rocas ultramáficas paleozoicas y
en vetas y brechas mesozoicas. A
este trabajo, le continuará una
cartografía metalogenética
donde estén claramente identi-
ficados los elementos geológi-
cos utilizados como guías
exploratorias y las áreas más fa-
vorables para realizar esa tarea.

¿Qué provincias cuentan con
mayor potencial y/o presen-
cia de estos minerales?
¿Existen depósitos ya defini-
dos?

En Argentina hay varias regio-
nes con potencial geológico
para contener estos materiales,
pero se destacan dos: i) la que
abarca los extensos afloramien-
tos de basamento neoprotero-
zoico y paleozoico en las sierras
de Jujuy, Salta, Catamarca, La
Rioja, Santiago del Estero, Cór-
doba, San Juan y San Luis y ii) la
región extraandina patagónica
que incluye partes de Neuquén,
Río Negro y Chubut. La mayoría
de los depósitos conocidos care-
cen de estudios exploratorios
avanzados, pero constituyen
una muestra del tipo de minera-
lizaciones que pueden encon-
trarse en cada ambiente y
ayudarán a definir el potencial
geológico.

Los depósitos de tierras raras co-
nocidos son Rangel (Jujuy), Jasi-
mampa (Santiago del Estero) y
Rodeo de Los Molles (San Luis).
Yacimientos donde se ha identi-
ficado cobalto como un subpro-
ducto son Las Águilas (San Luis),
King Tut (La Rioja) y La Nique-
lina-Esperanza (Salta). Los más
importantes depósitos con va-
nadio son El Guaico (Córdoba),
Tordillo (Neuquén) y Amarillo

“La mayoría de los depósitos conocidos carecen de
estudios exploratorios avanzados, pero constituyen una
muestra del tipo de mineralizaciones que pueden
encontrarse en cada ambiente y ayudarán a definir el
potencial geológico”.

SEGEMAR. Aplicación web para la visualización y consulta de mapas [https://sigam.segemar.gov.ar/visor/]

Identificación de depósitos de tierras raras en la República Argentina
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Grande (Río Negro). Las minera-
lizaciones de níquel más desta-
cadas son Las Águilas (San Luis),
La Niquelina (Jujuy) y San San-
tiago (La Rioja). Las mineraliza-
ciones de wolframio están muy
extendidas en todo el país y se
destacan Tusaquillas (Jujuy), Los
Ratones (Catamarca), Mazán (La
Rioja), Arrequintín (San Juan),
Agua de Ramón (Córdoba),
Cerro Áspero (Córdoba), Los
Cóndores (San Luis) y San Martín
(Río Negro). Los depósitos con
minerales de antimonio más co-
nocidos son los del distrito Rin-
conada (Jujuy) y La Cébila (La
Rioja). Finalmente, el litio es
muy abundante en los depósitos
de salmueras de los salares pu-
neños, pero también encontra-
mos numerosos distritos
pegmatíticos en Catamarca,
Córdoba y San Luis con minera-

les de litio, además de minerali-
zaciones asociadas de tantalio y
niobio.

¿Qué trabajos se están ejecu-
tando con los servicios geo-
lógicos de otros países?

En materia de minerales críticos
el SEGEMAR ha concentrado sus
esfuerzos en tareas que permi-

tan evaluar el potencial geoló-
gico del basamento ígneo
-metamórfico del noroeste ar-

gentino y Sierras Pampeanas.
Para ello está desarrollando tra-
bajos de cooperación científica
con el Servicio Geológico de Ca-
nadá para trabajar en Jujuy y La
Rioja, con el Servicio Geológico
de Japón para caracterizar áreas
del basamento de Catamarca y
La Rioja, y con el Servicio Geoló-
gico de Brasil para estudiar distri-
tos pegmatíticos litíferos

aplicando los métodos prospecti-
vos desarrollados en el basamento
neoproterozoico de ese país. 

“El litio es muy abundante en los depósitos de salmueras
de los salares puneños, pero también encontramos
numerosos distritos pegmatíticos en Catamarca, Córdoba y
San Luis con minerales de litio, además de
mineralizaciones asociadas de tantalio y niobio”.



“La CNEA es el símbolo
de la energía atómica en
Argentina”
Se cumplen 70 años desde la creación de la CNEA (Comisión Nacional
de Energía Atómica), organismo referente del sector nuclear
argentino. El Ing. Enrique Cinat –Gerente General de la CNEA-
repasa los logros obtenidos por esta institución, referente en la
generación de sinergia con empresas e instituciones de diversos
sectores del campo científico, tecnológico, académico y productivo.
El entrevistado analiza el aporte de la CNEA en materia de
investigación para afrontar la pandemia COVID-19, reflejado en una
veintena de proyectos en proceso de desarrollo.

CNEA celebra sus primeros
70 años ¿Qué reflexión se
puede realizar del camino re-
corrido, y los objetivos a
cumplir por parte de este or-
ganismo?

La CNEA es el símbolo de la
energía atómica en Argentina.

Como organismo del Sector Pú-
blico es la entidad madre de un
sector nuclear que en estos 70
años creció, se consolidó, evolu-

cionó, aportó logros sustantivos
para la ciencia y la técnica en
nuestro país, y alcanzó el reco-
nocimiento internacional. 

Pudimos cosechar enormes lo-
gros en cuanto a los usos de la
energía nuclear con fines pacífi-
cos en estos años, desde la ex-

ploración y producción nacional
de uranio, dominando el ciclo
de combustible nuclear, la cons-
trucción y operación de las Cen-

trales Nucleares que hoy están
generando el 11% de la energía
que consumen los argentinos,
hasta las exportaciones tecnoló-
gicas más importantes del país
como la de los reactores de in-
vestigación y producción de ra-
dioisótopos a Perú, Argelia,
Egipto y Australia, por mencio-
nar algunos hitos.

Esto fue posible gracias a todas
las personas que a lo largo de
estos 70 años hicieron su aporte
cotidiano: científicos, técnicos,
profesionales, investigadores,
auxiliares, personal de apoyo,
becarios. Reafirmamos la espe-
cial atención que la CNEA de-
dica a la formación de recursos
humanos altamente calificados,

“Las Centrales Nucleares están generando el 11% de la
energía que consumen los argentinos”.
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Ing. Enrique Cinat 
Gerente General de la CNEA

(Comisión Nacional de Energía
Atómica)

Vista panorámica del Complejo San
Rafael (provincia de Mendoza)



a través de una propuesta aca-
démica avalada por la capacidad
demostrada por las diferentes
camadas de egresados de nues-
tros institutos Balseiro, Sabato y
Dan Beninson. Estamos orgullo-
sos de poder mostrar nuestra
producción de conocimiento
científico-técnico a lo largo de
estas siete décadas. Es una
marca registrada de la CNEA, el
resultado de haber hecho de la
formación de profesionales una
prioridad institucional, soste-
niéndola aún en las condiciones
más adversas.

Asimismo, confiamos en avan-
zar en la transferencia tecnoló-
gica al entramado productivo,
esto es, que las empresas argen-
tinas encuentren en la CNEA la
solución a problemas de innova-
ción para sus productos y proce-
sos que mejore su
competitividad en un mercado
global cada vez más exigente. 

Hoy la CNEA está consolidada
como una institución de innova-
ción permanente y que aporta
al país una capacidad científica
y tecnológica de excelencia, a
partir de las múltiples aplicacio-
nes nucleares que brinda espe-

cialmente desde sus Centros
Atómicos de Bariloche, Ezeiza y
Constituyentes. 

La energía nuclear goza de
una mayor participación en
la matriz energética nacional
¿Considera que este rol se
acentuará en el futuro?
¿Cuál sería la colaboración
de la CNEA en esta cuestión?

Está claro que si el mundo
quiere cumplir los compromisos
asumidos frente al problema del
cambio climático para mitigar la
emisión de gases de efecto in-
vernadero, la única fuente de
energía limpia de base que hoy
puede hacer un aporte significa-
tivo es la nuclear. A su vez, los li-
neamientos del programa
energético del Estado Nacional,
que apunta a diversificar la ma-
triz de generación para cumpli-
mentar los compromisos

internacionales asumidos, pone
al sector nuclear, y a la CNEA en
particular, frente a un horizonte
de veinte años en los que será
preciso dar respuestas concretas
a las necesidades de desarrollo
de nuestro país con energía lim-
pia. La anhelada concreción del
reactor CAREM marcará un hito
en este sentido. Esta es una
tarea que tenemos que afrontar
en forma inteligente para que

como país podamos aprovechar
la oportunidad de posicionarnos
como un exportador confiable
de centrales nucleares y tecno-
logía de punta. La CNEA está
decidida y tiene la capacidad
para aportar toda su experien-
cia y sus equipos de trabajo para
alcanzar este objetivo, siempre
desde una política institucional
de calidad y seguridad que ha
sido pionera en Argentina

El COVID-19 ha significado la
principal amenaza enfren-
tada por la humanidad en
décadas ¿Cuál es la contribu-
ción de la CNEA en cuanto a
R&D para obtener soluciones
que permitan combatir efec-
tivamente esta pandemia?

Desde siempre, el trabajo de la
CNEA genera beneficios tangi-
bles en la vida cotidiana. Los di-
ferentes desarrollos que
nuestros equipos de profesiona-
les ponen al servicio de la salud
pública frente a la pandemia
COVID-19 confirman, una vez
más, que la CNEA tiene un rol
protagónico como organismo
público de ciencia y técnica,
siempre al servicio del país.

En este caso hemos contribuido

“Hoy la CNEA está consolidada como una institución de
innovación permanente y que aporta al país una
capacidad científica y tecnológica de excelencia, a partir
de las múltiples aplicaciones nucleares que brinda
especialmente desde sus Centros Atómicos de Bariloche,
Ezeiza y Constituyentes”. 

Remediación ambiental de
Malargüe, utilizando el proceso de

ingeniería de encapsulado



EDICIÓN 487 / JUNIO 2020 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Entrevistas CNEA52

con una veintena de proyectos
que estamos desarrollando
entre los que se destacan: 

Un prototipo de  respirador ar-
tificial, escalable para pacientes
con stress respiratorio severo, la
ingeniería de un gabinete de
bioseguridad para la toma de
muestras de pacientes ambula-
torios infecto-contagiosos, un
medidor de Parámetros Respira-
torios para el Monitoreo de
Ventilación Mecánica, que sirve
para la medición de presión y
flujo en vía aérea de pacientes
(en colaboración con la
UNSAM), la producción de oxí-
geno de calidad medicinal a par-

tir de un sistema criogénico que
se completa con su almacena-
miento, y el desarrollo (en cola-
boración con la UNTREF) de una
válvula Venturi, que permite va-
riar la proporción de oxígeno
que ingresa al paciente, por
mencionar algunos.

Respecto a la minería del
uranio, ¿qué planes se pro-

yectan para el futuro cer-
cano en esta materia consi-
derando la apuesta por las
energías renovables?

En este sentido, nuestras deci-
siones se asumen en el marco
general de la política nacional
en materia de minería y en par-
ticular del uranio. La actividad
de exploración resulta vital para
que los argentinos conozcan los
recursos naturales que posee
cada región. En estos escasos
meses de gestión del gobierno
(en el que gran parte ha sido
atravesado por la emergencia
del COVID 19) hemos recibido
claras señales sobre la importan-
cia de concebir a la minería
como una palanca de desarrollo
económico y social.

Pero en este sentido, también
dependemos de la voluntad po-
lítica de las provincias para
poder avanzar en los proyectos
concretos y en la legislación que
regula este tipo de actividades. 

¿Podría informar el estado
de situación de la remedia-
ción ambiental en Malar-
güe?

La remediación ambiental del
sitio Malargüe ya ha finalizado
con éxito, reafirmando nuestro
compromiso con el ambiente. Es
la primera obra de remediación
ambiental de la minería del ura-
nio en la Argentina y en Latino-
américa, realizada mediante el
proceso de ingeniería denomi-
nado encapsulado.

Ahora esa zona tiene un intere-
sante espacio de esparcimiento

llamado "El Mirador" para toda
la comunidad local. Dentro de
esas 7 hectáreas -destinadas a la
Municipalidad de Malargüe-
hay un área para actividades de-
portivas con una bicisenda, un
sendero aeróbico, otro peatonal
para personas con discapacidad
visual y un playón deportivo de
usos múltiples. También hay sec-
tores de pérgolas con áreas so-
ciales, sanitarios, área de juegos
infantiles y un anfiteatro.

De todas maneras, a fin de ga-
rantizar el confinamiento exi-
toso de los pasivos ambientales
y la seguridad del ambiente y las
personas, continuamos  mi-
diendo y analizando sus varia-
bles ambientales en aire, agua,
suelo y parámetros radiológicos
a escala local y regional, si-
guiendo un estricto programa
de monitoreo ambiental.

¿Qué función cumplen los
tres centros atómicos que
posee la CNEA?

Los centros atómicos son los lu-
gares donde la CNEA lleva ade-
lante la mayor parte de sus
actividades, desde la investiga-
ción científica de base hasta la
elaboración de soluciones tec-
nológicas de alto valor agre-
gado.

Como ya lo mencionara conta-
mos con tres centros atómicos:
uno ubicado en la provincia de
Río Negro (en Bariloche) y dos
en la provincia de Buenos Aires
(Constituyentes y Ezeiza). En
cada uno de ellos funciona un
reactor nuclear de investigación,
aunque cada uno tiene sus par-
ticularidades y su función espe-
cífica: en Bariloche, el RA-6 se
utiliza principalmente para for-
mar a los estudiantes del Insti-
tuto Balseiro que cursan
carreras como física, ingeniería
nuclear y otras ramas de la inge-
niería. En el Centro Atómico
Constituyentes (ubicado en el
partido de San Martín), para in-

“Está claro que si el mundo quiere cumplir los
compromisos asumidos frente al problema del cambio
climático para mitigar la emisión de gases de efecto
invernadero, la única fuente de energía limpia de base
que hoy puede hacer un aporte significativo es la nuclear”.

En Malargüe se llevó
a cabo la primera

remediación
ambiental de la

minería del uranio
de Argentina y
Latinoamérica.
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vestigación científica. Y el reac-
tor RA-3, ubicado en el Centro
Atómico Ezeiza, tiene como fun-
ción principal la producción de
radioisótopos de uso médico e
industrial.

En los tres centros atómicos, las
tareas están a cargo de profesio-
nales y técnicos que conforman
equipos multidisciplinarios abo-
cados a la operación de los reac-
tores, instalaciones
experimentales, laboratorios de
ensayo y plantas piloto y semi
industriales. Esas tareas están
relacionadas a la ingeniería de

reactores experimentales y de
generación nucleoeléctrica, la
aplicación de la tecnología nu-
clear a la medicina, la industria
y el agro, el ciclo de combustible
nuclear, la ingeniería de mate-
riales, el desarrollo de energías
limpias y nuevas tecnologías de
la información, la aplicación de
técnicas nucleares para el cui-
dado del medio ambiente, la
producción de radioisótopos

medicinales, la asistencia tecno-
lógica a la industria, entre otras.

CNEA es un referente a nivel
mundial en cuanto al uso pa-
cífico de la energía nuclear
¿Cuál considera que son al-
gunos de los fundamentos
para que este organismo
haya alcanzado ese status?

El primero es que más allá de
ciertos avatares históricos lo nu-
clear en nuestro país ha logrado
convertirse en una política de

Estado. Fue reconocida –con sus
más y con sus menos en distintas
etapas– a partir de la capacidad
y los resultados obtenidos por
quienes conforman la institu-
ción. En segundo lugar por ge-
nerar sinergia con empresas,
instituciones y organizaciones
de diversos sectores del campo
científico, tecnológico, acadé-
mico y productivo con las que se
ha potenciado mutuamente en

sus desarrollos y, en tercer lugar,
por estar presente (tal vez de
manera silenciosa) en la reali-
dad cotidiana de los argentinos:
no solo en la producción de
energía eléctrica sino también
en el desarrollo de soluciones
para medicina nuclear, para el
combate de plagas, la esteriliza-
ción de tejidos para trasplantes
e insumos médicos y un sinfín de
investigaciones científicas, solo
por nombrar algunos temas.

Muchos resultados concretos –
alcanzados a lo largo de estos
70 años– lo sustentan. Gracias a
la CNEA, Argentina forma parte
de un selecto grupo de países
que tiene la capacidad de mane-
jar todas las etapas de lo que se
conoce como el ciclo del com-
bustible nuclear, que arranca
con la minería de uranio. Sin
dudas, fuimos pioneros en la re-
gión con diversos proyectos que
arrancan con nuestro primer
hito para el cono sur como es la
construcción del Reactor RA-1
en el Centro Atómico Constitu-
yentes concretado entre 1957 y
1958. También, el descubri-
miento de diversos radioisóto-
pos y la formación de
profesionales especializados con
alta capacidad de producir re-
sultados, que luego acompaña-
ron la construcción de Atucha I.
Eso fue un verdadero hito alcan-
zado en la década de 1970. 

Por último, la conversión de
nuestros reactores experimenta-
les para la utilización de com-
bustibles con Bajo
Enriquecimiento de Uranio y el
desarrollo de tecnología de pro-
ducción de radioisótopos medi-
cinales con Bajo
Enriquecimiento de Uranio,
siendo el primer país del mundo
en desarrollar e inclusive expor-
tar esta tecnología, nos posi-
cionó como líderes mundiales
en desarrollo de Tecnologías de
Bajo Enriquecimiento de Ura-
nio, no proliferantes. El sector
nuclear argentino tiene una rica
historia de resultados concretos
y desafíos superados. 

“La remediación ambiental del sitio Malargüe ya ha
finalizado con éxito, reafirmando nuestro compromiso con
el ambiente. Es la primera obra de remediación ambiental
de la minería del uranio en la Argentina y en
Latinoamérica, realizada mediante el proceso de
ingeniería denominado encapsulado”.

Tareas de
Investigación y

Desarrollo, una de
las grandes

características de la
CNEA a lo largo de

siete décadas. 
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Un socio estratégico
para el desarrollo de
proyectos mineros
En entrevista con PANORAMA MINERO, el Lic. Claudio Lucero resalta
el rol clave de TRES CERROS EXPLORACIONES en el desarrollo de
propiedades grass roots a partir de un amplio conocimiento de las
áreas en que opera y de la experiencia de los integrantes de la
organización. El socio gerente de TRES CERROS EXPLORACIONES -
una compañía minera junior de origen argentino- detalla el grado
de avance de los proyectos enmarcados en Joint Ventures con
operadores canadienses y australianos. Una mayor presencia en el
Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz y la intención de
desembarcar en la provincia de San Juan, los objetivos al corto plazo
de TRES CERROS EXPLORACIONES.

¿Puede ofrecer un pano-
rama/perfil de Tres Cerros Ex-
ploraciones S.R.L.? ¿Cuál es
el background de la empresa
en materia exploratoria?

TRES CERROS EXPLORACIONES
(TCE), es una compañía de Ex-

ploración de origen argentino,
que nació en el año 2015 para
luego constituir su razón social

en 2016.  Me desempeño como
Socio-Gerente de la compañía, y
un poco el mentor de este em-
prendimiento, más que nada
por experiencia personal de
haber contado con propiedades
mineras en las Provincias de
Santa Cruz y Río Negro, desde el
año 2011.  

Los integrantes de TCE somos
Geólogos de Exploración Mi-
nera, y todos contamos con mu-
chos años de experiencia en el
ambiente geológico del Macizo
del Deseado, en la provincia de
Santa Cruz. La mayoría hemos
trabajado en diferentes compa-
ñías de exploración; incluso en
proyectos que hoy ya son minas
en producción como los casos de
Cerro Negro, Cerro Moro, Don
Nicolás, Mina Martha, Joaquín y
La Josefina.

Creo que la gran experiencia de
nuestro grupo de geólogos nos

otorga un plus a la hora de ge-
nerar  nuevos proyectos, así
como también al momento de

incorporar valor agregado.

¿En qué jurisdicciones opera
la compañía? 

A este momento contamos con
propiedades mineras única-
mente en la provincia de Santa
Cruz, donde tenemos nuestros
representantes tanto algún
socio de la empresa como el Ser-
vicio de Gestoría. 

De todas maneras, la mayoría
de nuestros socios y nuestra ofi-
cina técnica-administrativa
están radicadas en la ciudad de
San Juan, donde el propósito de
TCE es en algún momento
poder adquirir pertenencias mi-
neras en esta provincia, que al
igual que Santa Cruz son las dos
jurisdicciones con mayor poten-
cial y muy atractivas para la in-
versión en exploración minera.
Parte de nuestro equipo de geó-
logos cuenta con una vasta ex-
periencia en la provincia San
Juan, donde han participado en
las exploraciones de proyectos
que hoy son minas, como los
casos de Veladero, Casposo y
Gualcamayo; además de pro-
yectos avanzados como Pachón
y Los Azules. Esto hace que sea
mucho más seductor para que

nuestra empresa TCE obtenga
propiedades en esta provincia. 

"El propósito de TCE es poder adquirir pertenencias
mineras en la provincia de San Juan, que al igual que
Santa Cruz, son las dos jurisdicciones con mayor potencial
y muy atractivas para la inversión en exploración minera."

Lic. Claudio Lucero
Socio gerente de 

TRES CERROS 
EXPLORACIONES 
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¿Podría indicar la generación
de proyectos realizada por la
compañía?

Con el aprovechamiento de
nuestra experiencia y conoci-
mientos geológicos regionales
del Macizo del Deseado, con
mucho trabajo de Gabinete y
con la ayuda de algún GIS de ex-
ploración, nos dedicamos en pri-
mer lugar a identificar áreas que
puedan tener potencial para el
descubrimiento de un depósito
de metales preciosos. Luego rea-
lizamos un exhaustivo estudio
de esas áreas, con una detallada
selección; y así  solicitamos las
mejores propiedades mineras.
Posteriormente realizamos los
trabajos de prospección respec-
tivos.

Una vez obtenidos los resulta-
dos de la prospección, nuestro
siguiente paso es ejecutar una
intensa promoción de los pro-
yectos a través del envío y publi-
cación de presentaciones; así
como de la participación en di-
ferentes reuniones, congresos y
simposios relacionados a la mi-
nería, tanto en Argentina como

en el exterior, tal es así que estos
últimos 2 años hemos estado
presentes en la convención
anual de la Prospectors and 
Developers Association of Ca-
nada (PDAC), el principal en-
cuentro mundial de explora-
dores mineros, que se desarrolla
en la ciudad de Toronto.

En su opinión, ¿cuáles han
sido los motivos fundamen-
tales para la consolidación
de Tres Cerros Exploraciones
S.R.L.? ¿Por qué podría con-
siderar a su organización
como un aliado estratégico

para la llegada de otros in-
versores?

El objetivo principal a corto
plazo es lograr un mayor acerca-
miento con otras compañías de
exploración, con quienes poda-
mos realizar futuros “Joint Ven-
ture”, y que dichas empresas
puedan desarrollar nuestros
proyectos. Ese objetivo lo veni-

mos logrando desde hace unos
años, ya que en 2016 concreta-
mos nuestro primer acuerdo. En
el presente contamos con 8 pro-
piedades bajo acuerdos de ex-
ploración con Latin Metals
-compañía junior canadiense-,  y
además contamos con otro
acuerdo vigente con Dark Horse
Resources–minera junior austra-
liana- por nuestro Proyecto
Cachi, el cual ha tenido excelen-
tes resultados en las últimas
campañas, y está a punto de ser
perforado en el próximo ve-
rano.

El logro que venimos experi-
mentando se debe también a la
muy buena elección que hemos
hecho en cuanto a los diferentes
asesoramientos: legal, finan-
ciero-contable, y de Gestoría,
siendo uno de ellos el Estudio
Jurídico-Minero del Dr. Emilio
Bastías, quien nos asesora en
forma muy profesional desde el
comienzo de nuestra compañía. 
A largo plazo, nuestro principal
objetivo es poder desarrollar al-
guno de nuestros proyectos con
presupuesto propio. La idea es
realizar una exploración más
avanzada, y en lo posible llegar
a la etapa de definir un recurso
en metales preciosos (oro y/o
plata).

¿Considera que conforma-
ciones de Joint Ventures con
otras organizaciones son la
clave para flotar en plazas
bursátiles?

En alguna ocasión tuvimos la
posibilidad de formar parte de
alguna nueva compañía Junior
de Exploración, con la premura
de cotizar en alguna de las bol-
sas de valores (Canadá, Londres,
Australia). Para nuestro caso,
aportábamos principalmente el
portafolio de proyectos. Al final

"El objetivo principal a corto plazo es lograr un mayor
acercamiento con otras compañías dexploración, con
quienes podamos realizar futuros “Joint Venture”, y que
dichas empresa puedan desarrollar nuestros proyectos".

Imágen del Macizo
del Deseado, con las
propiedades mineras
de TCE
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esa posibilidad no pudo ser con-
cretada, pero pensamos que hu-
biese sido muy bueno para TCE.
Igualmente, creemos que podría
darse una posibilidad similar en
el futuro y, llegado el caso, la es-
tudiaríamos y quizá podría con-
cretarse.

En estos momentos¿cuál es
la oferta de proyectos de
TCE?

En este momento poseemos un
portafolio de varios proyectos,
casi todos del tipo “grass roots”.

Igualmente, estamos ofreciendo
uno de nuestros mejores proyec-
tos llamado Los Domos, el cual
se encuentra ubicado en el co-
nocido distrito Las Calandrias,
constituido por varios proyectos,
los cuales suman un recurso de

casi 1 Moz de oro.

En el caso del Proyecto Los
Domos, que posee una superfi-
cie del orden de las 36.000 hec-
táreas, cuenta con importantes
trabajos de superficie (mapeos
geológicos, geoquímica, geofí-
sica, etc.), todos realizados hace
poco tiempo por una compañía
junior con la cual tuvimos un
acuerdo de exploración. Casi la
totalidad de los trabajos han
sido realizados en el target prin-
cipal identificado hasta el mo-
mento. Igualmente, creemos

que el proyecto tiene gran po-
tencial, de momento que cuenta
con unas 25.000 hectáreas aun
sin prospectar y con muchas evi-
dencias de sistemas de “domos”
tipo Las Calandrias. 

Este proyecto ha estado a punto
de ser perforado en 2 oportuni-
dades por diferentes compañías.

¿Cuáles son las perspectivas
futuras para TCE?

En estos momentos el precio del
oro ayuda en gran medida y
según analistas del tema se es-
pera que el precio de este metal
continúe en alza en los próxi-
mos años, al igual que el precio
de la plata. Por ende, creemos
que quienes poseemos propie-
dades con potencial para el ha-
llazgo de mineralización de oro
y plata, y además en una de las
provincias más atractivas del
país, de las denominadas “pro
mineras”, tenemos muchas po-
sibilidades de recibir las inversio-
nes necesarias para el desarrollo
de los proyectos. 

Por otro lado, con muy buenas
perspectivas, por los buenos re-
sultados que está teniendo el
Proyecto Cachi (actualmente en
Joint Venture con Dark Horse
Resources), y a la espera de una
exitosa campaña de sondajes en
el próximo verano. Creemos que
Cachi puede llegar a ser uno de
los importantes descubrimientos
en el Macizo del Deseado para
esta nueva década. En este caso
TCE conservaría un porcentaje
del proyecto, además de la rega-
lía, al final del acuerdo.

Además la compañía Latin 
Minerals, también tiene pers-
pectivas de reiniciar las tareas
de exploración la próxima tem-
porada de verano, en todos los
proyectos que posee en JV con
Tres Cerros Exploraciones, por lo
que hay mucha expectativa por
eso también. 

Para mayor información, contactar al Lic.
Claudio Lucero, Socio Gerente de Tres Ce-
rros Exploraciones, en el siguiente mail:
cglucero68@gmail.com

"Estamos ofreciendo uno de nuestros mejores proyectos
llamado Los Domos, el cual se encuentra ubicado en el
conocido distrito Las Calandrias, constituido por varios
proyectos, los cuales suman un recurso de casi 1 Moz de
oro".
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Proyecto Cachi, con
sus targets de explora-

ción, geología y geo-
química
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Determinación de
Cianuro WAD
Un análisis de la Lic. Glenda Perry, Asistente Técnica en
Tec Instrumental S.A.

El cianuro es un compuesto
químico que tiene la pro-
piedad de unirse fuerte-

mente a metales, además de ser
altamente tóxico para los orga-
nismos vivos, y aparece mucho
en las industrias de minería en
casos como:

-Proceso de acabado de metales
(oro, plata, y otros metales)
-Tratamientos térmicos del
acero
-Desechos del horno de coque 
-Operaciones de Alto Horno

En particular, en la obtención de
metales preciosos se utiliza el
cianuro para separar dicho
metal de sus minerales en un
proceso conocido como lixivia-
ción química. En estas industrias
se requiere poder determinar
cuantitativamente el cianuro
para conocer la eficiencia de la
lixiviación, el índice de destruc-

ción posterior del cianuro y el
monitoreo de aguas residuales. 

Como el cianuro es una sustan-
cia tóxica, se debe controlar su
presencia en los desechos indus-
triales y domésticos y también
en las aguas superficiales. Es tó-
xico para los peces a partir de
concentraciones menores a 100
µg/L. La dosis fatal para huma-
nos es de 50 a 100 mg. Su toxici-
dad y letalidad, en tanto, viene
dada porque inhibe el trans-
porte de oxígeno por la sangre
generando asfixia. 

Los efectos tóxicos del cianuro
son tan severos y los niveles de
toxicidad establecidos tan bajos
que la preocupación regulatoria
y los esfuerzos de tratamiento
de residuos por parte de la in-
dustria necesitan procedimien-
tos analíticos confiables y una
mejor comprensión de los diver-
sos complejos de cianuro que
pueden encontrarse.

Distintas especies de cianuro:

El cianuro tiene propiedades
ácido-base: en su forma ácida
(HCN) es un gas incoloro y a pH
11 o mayor permanece soluble
en agua como CN-. Igualmente,
a pH menores se puede encon-
trar en solución si está asociado
formando un complejo con un
metal. Podemos entonces clasi-
ficar el cianuro según estas defi-
niciones:

-Cianuro libre: está biodisponi-

ble a todo pH, ya sea como HCN
o CN-.
-Cianuro disociable en ácido
débil (WAD): son aquellas espe-
cies que liberan HCN cuando se
someten a reflujo en condicio-
nes débilmente ácidas (pH 4.5-
6). Son complejos de constante
de disociación baja: cadmio,
cobre, níquel, plata. Nos da una
idea de la toxicidad de la mues-
tra ya que recupera los comple-
jos de cianuro libre y cianuro
metálico débil.
-Cianuro disociable en ácido
fuerte (SAD): son complejos muy
estables en solución, por lo que
requieren condiciones fuerte-
mente ácidas para separarse.
Ejemplos: complejos de oro, co-
balto, platino y hierro. 

Regulación y determinación:

Hay varias normas que regulan
la forma de cuantificar la canti-
dad de cianuro en una muestra:
ASTM D2036, EPA 9010 y 9014,
etc. En general hay dos fases:
primero una destilación para se-
parar las especies de cianuro de
la matriz y luego una cuantifica-
ción, ya sin interferencias, por
métodos variados. Es impor-
tante destacar que las condicio-
nes de la destilación o reflujo
diferencian el tipo de cianuro a
detectar.

Siempre que trabajemos con cia-
nuro debemos tener en cuenta
que las manipulaciones deben
hacerse bajo campana. Además,
que las automatizaciones en los

Destilador
Büchi K-360



instrumentos utilizados no sólo
ayudarán a tener mejor repro-
ducibilidad y confiabilidad en
los datos sino también a dismi-
nuir el riesgo de exposición a los
analistas.

1- Destilación de cianuro
WAD:

El cianuro WAD se obtiene al
destilar la muestra en un medio
levemente ácido en presencia
de acetato de zinc. Como a pH
menor a 11 se puede liberar
HCN gaseoso, los destiladores
automáticos K-355 y K-360 de
Büchi añaden el ácido de forma
autónoma una vez que se co-
loca un tubo con la muestra en
el equipo, de esta forma se pre-
serva al analista y además no se
pierde cianuro de la muestra
que deberá cuantificarse.

Luego del agregado del ácido,
el cianuro preexistente y el cia-
nuro que se libera de los com-
plejos metálicos débiles, al estar
en un pH cercano a 4 pasan a la
forma de ácido cianhídrico
(HCN) que es un gas. Por lo
tanto al hacer la destilación con
vapor, el gas se separa de la
muestra, pasa por el condensa-
dor para condensar el vapor de
agua y luego es recogido en un
recipiente con una solución re-
ceptora alcalina (pH mayor a 11)
donde el cianuro queda atra-
pado como CN-.

La destilación con los equipos
automáticos lleva alrededor de

5 minutos. El modelo K-360 de
Büchi nos da la posibilidad de
añadir de forma automática la
solución receptora y también as-
pirar los restos de muestra que
quedan en el tubo para recoger-
los en un bidón de descartes.

2- Cuantificación

Una vez finalizada la destilación
se debe cuantificar el cianuro re-
cogido. Para ello hay diferentes
técnicas: colorimétricamente,
por titulación o por medio de
un electrodo de ion selectivo.
Mettler Toledo ofrece solucio-
nes para realizar los tres tipos de
medición:

Colorimetría: Se utiliza un es-
pectrofotómetro para hacer una
curva de calibración con están-
dares a 578 nm y luego medir la
muestra. El cianuro se convierte
en cianógeno cloruro (CNCl) por
reacción con cloramina-T a un
pH inferior a 8 para poder hacer
la cuantificación. Mettler Toledo
ofrece el UV5, su espectrofotó-
metro con lámpara de Xenón y
arreglo de diodos para hacer
esta técnica.

Ión Selectivo: Se utiliza un elec-
trodo sensible al ion cianuro
(CN-). Primero se debe calibrar
el electrodo con soluciones es-
tándar y luego se mide la mues-
tra directamente. De Mettler
Toledo se puede utilizar un
equipo S220 con la semicelda
DX226-CN o el electrodo combi-
nado perfectION CN-.

Titulación: es el método más
sencillo porque no requiere la
preparación de estándares ni ca-
libración. Se realiza una titula-
ción de la muestra con nitrato
de plata de forma manual o au-
tomática. Para hacerlo de forma
automática se pueden utilizar
los tituladores G10S y G20S de
Mettler Toledo. Estos equipos
pueden conectarse al destilador
Büchi K-360 para que comience
la titulación al finalizar la desti-
lación sin intervención del ana-
lista. De esta forma se coloca el
tubo con la muestra y se inician
los equipos. Al finalizar todo el
proceso el titulador nos arroja la
cantidad de cianuro WAD y
como la aspiración de los resi-
duos es automática, los equipos
quedan listos para comenzar la
muestra siguiente.

Conclusión:

La determinación de cianuro en
minería es muy importante para
el control del proceso, para el
análisis de desechos de produc-
ción y para cumplir con regla-
mentaciones. La automatización
de esta determinación nos per-
mite ahorrar tiempos, asegurar la
reproducibilidad de los resultados
y proteger a los analistas.

Si deseas obtener información
adicional, comunícate con 
TEC INSTRUMENTAL S.A. 
www.tecinstrumental.com

pHmetro Mettler Toledo S220 Espectrofotómetro Mettler Toledo UV5 Titulador Mettler Toledo G20S



Desarrollo de Proveedores

Conociendo Flytec, la única
empresa de transporte aéreo
del norte de Argentina
dedicada a prestar servicios
a la minería
La región noroeste del país se ha consolidado como un
territorio próspero para el desarrollo minero en el
último tiempo, y ante las necesidades crecientes que
existen en la industria, son cada vez más las empresas
proveedoras que apuntan a ocupar un lugar en el
mercado minero de esta década. En esta ocasión, Rafael
Cornejo Solá nos cuenta más sobre Flytec, compañía
aérea salteña creada para dar solución al problema del
transporte a la Puna y zonas cordilleranas de distintas
provincias, así como a otros lugares con poca
conectividad e infraestructura.

EDICIÓN 487 / JUNIO 2020 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Publinota Flytec62

¿Cuál es su visión a futuro
considerando la evolución
productiva del norte del país
y las particularidades de esta
región?

Actualmente estamos traba-
jando bajo la visión de consolidar
a Flytec como la empresa líder en
servicios aéreos en el rubro mine-
ría, brindando para ello solucio-
nes estratégicas en regiones
remotas o de escasa infraestruc-
tura y abocándonos a tareas re-
lacionadas al traslado de
pasajeros, vuelos sanitarios, eva-
cuaciones médicas, y transporte
de carga. 

Cabe destacar que en la actuali-
dad Flytec es la única compañía
aérea basada en el norte argen-
tino habilitada para brindar ser-
vicios de Transporte Aéreo
(RAAC 135), lo que nos posiciona
a la vanguardia de un nuevo pa-
radigma en materia de trans-
porte y conectividad para estas
regiones.

Históricamente, la Puna, sus co-

munidades y emprendimientos
se encontraron limitados en su
conectividad. Las distancias, su
geografía y el estado de las
pocas rutas existentes, junto a los
factores climáticos y el aumento
de la actividad en la región hicie-
ron que el tránsito se haya incre-
mentado de manera sustancial
con el consiguiente aumento del
riesgo y los tiempos.

En la actualidad, el desarrollo so-
cioeconómico de la región en
materia de bienestar social, mi-
nería, turismo y generación de
energías renovables requiere de
un medio de transporte alterna-
tivo y una logística que permita
reducir los tiempos de viaje te-
rrestre; mientras que es también
necesario para este desarrollo
contar con un medio de evacua-
ción médica eficiente. A lo largo
de Argentina se pueden encon-
trar distintas zonas con situacio-
nes similares. Flytec nace con el
objetivo de conectar, mediante
el transporte aéreo, la Puna y
otras zonas con conectividad e
infraestructura limitada, de una

manera segura, rápida y confor-
table.

Recientemente, Flytec fue de-
clarada empresa de interés
provincial en Salta. ¿Cuáles
son las características dife-
renciales de la compañía en
materia de eficiencia, equipa-
miento y profesionales apli-
cados?

Sin duda alguna el gran diferen-
cial de la empresa es mantener
como principal objetivo el má-
ximo estándar en seguridad ope-
racional. En base a este
fundamento general se generó
una estructura dentro de la em-
presa que incluye distintas ge-
rencias y responsables de cada
área: Gerente de Operaciones,
Gerente de Seguridad Operacio-
nal, Gerente de Mantenimiento,
Director Médico, Jefe de Pilotos
y Jefe de Instrucción. Eso nos
llevó a ponernos un paso ade-
lante en cuanto a la profesiona-
lización de todo el personal de la
compañía incluyendo a pilotos,
copilotos, ingenieros aeronáuti-

Imagen en el Aeropuerto Internacional de
Salta de las Aeronaves Beechcraft 200 y

300 de la flota de Flytec.
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cos, médicos, mecánicos y perso-
nal administrativo.

En este aspecto de profesionali-
zación y seguridad operacional
se destacan, entre otras cosas, la
formación de nuestros pilotos y
copilotos, quienes además de re-
cibir capacitaciones de forma
continua, asisten todos los años
a realizar pruebas en simulado-
res de vuelo en Estados Unidos.

Entre otros aspectos de relevan-
cia, somos la única empresa de
transporte aéreo del país con
aviones habilitados para operar
en pistas de hasta 14.000 pies
(4.250 m). Y contamos para ello
con la organización, infraestruc-
tura y medios que nos permiten
asegurar que el servicio esté ga-
rantizado con los máximos están-
dares de seguridad. Flytec cuenta
actualmente con cinco aeronaves
Beechcraft King Air 200 y 300,
certificadas y habilitadas para la
operar en pistas de la Puna. Son
aeronaves biturbo hélice, con ca-
pacidad para 8 pasajeros y 2 tri-
pulantes, muy versátiles y con la
posibilidad de operar en todo
tipo de pistas, tanto cortas, como
de tierra o asfalto; y son conside-
rados como uno de los modelos
de aeronaves más seguros del
mundo.

Nuestra base de operaciones se
encuentra en el Aeropuerto In-
ternacional de Salta; y contamos
en nuestras instalaciones con un
amplio hangar, sala de descanso
para los pilotos, oficinas para las
distintas gerencias y para el per-
sonal administrativo, aulas de
instrucción y la infraestructura
necesaria para ofrecer todas las
comodidades a nuestros clientes.
En CABA y en el AMBA opera-
mos desde el Aeropuerto Inter-
nacional de San Fernando y
desde el Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza. 

Al respecto, la compañía posee
todas las habilitaciones regla-
mentarias exigidas por la Autori-
dad Nacional de Aviación Civil
(ANAC) bajo el certificado CESA
(AOC) ANAC – 385, que le per-

mite brindar servicios de trans-
porte aéreo de pasajeros, carga y
correo.  

Para el departamento médico,
Flytec designó un director con
amplia experiencia en emergen-
tología aérea, el cual a su vez
conformó un equipo especiali-
zado de médicos y enfermeros
emergentólogos con guardias
pasivas para poder estar disponi-
bles en caso de tener un vuelo
sanitario de emergencia.

Particularmente en el área
minera, ¿cuál es la experien-
cia adquirida y la participa-
ción que ejercen en este tipo
de industrias? ¿Qué proyec-
ción tienen en el mercado mi-
nero del NOA?

Flytec nace con el objetivo de co-
nectar la Puna y otras zonas con
conectividad e infraestructura li-
mitada, donde operan gran
parte de las empresas mineras.
La empresa se creó en base a la
necesidad de estos servicios y a
una demanda ya existente por
parte de varias compañías.

En los últimos dos años realiza-
mos más de dos mil vuelos a la
Puna con empresas mineras, con-
tando actualmente con expe-
riencia en varias pistas de estas
características. Nuestros pilotos
lograron, a lo largo de los años,
obtener gran experiencia en
estas pistas, las cuales suelen
estar caracterizadas por ser de
operación muy restringida y mí-
nima infraestructura, siendo un
requisito indispensable contar
con personal idóneo, altamente
capacitado, y con aeronaves óp-
timas para esta operación.

Respecto a nuestras proyeccio-
nes, entendemos que la recupe-
ración de la economía en
distintas provincias de NOA va a
depender en gran medida de las
inversiones mineras y todo el tra-
bajo directo e indirecto que las
mismas generan. Es por ello por
lo que tenemos mucha expecta-
tiva en cuanto a las políticas que
pueda desarrollar el actual go-

bierno, así como el marco de se-
guridad jurídica y fiscal, para fo-
mentar dichos proyectos. Si se
logra un marco positivo para las
inversiones, muchos proyectos
que en la actualidad están en
fases iniciales se van a poder des-
arrollar y consolidar. Creemos
que, ante ese escenario, mejorar
la conectividad en la Puna re-
sulta totalmente necesario.

Desde Flytec estamos trabajando
en conjunto con distintas empre-
sas y autoridades para crear la in-
fraestructura necesaria de pistas
en distintos puntos estratégicos
para brindar servicios de trans-
porte aéreo a los distintos pro-
yectos mineros, así como a los
proveedores de las empresas mi-
neras. Contamos con experiencia
en el desarrollo y habilitación de
pistas en la Puna, ya que desde la
creación de la compañía resultó
necesario el avance y perfeccio-
namiento de las infraestructuras
de pistas para poder brindar
nuestros servicios de transporte
aéreo.

Aeronave Beechcraft 300 de la flota de Flytec, aterrizada en el
Salar de Arizaro.

Imagen aérea de la aeronave Beechcraft 200 de la flota de Flytec.
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Millennial Lithium recibe la Declaración de Impacto Ambiental para la cons-
trucción y operación de Pastos Grandes

La compañía canadiense Millennial
Lithium Corp. anunció que su subsi-
diaria argentina Proyecto Pastos
Grandes S.A. ha recibido la Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA)
por parte de la autoridad minera y
ambiental de la provincia de Salta.
La DIA representa la aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
para la construcción y operación de
una planta de producción de carbo-
nato de litio grado batería de
24.000 toneladas anuales en el pro-
yecto Pastos Grandes, localizado en
la puna salteña.

Farhad Abasov, Presidente y CEO de
Millennial Lithium Corp., comentó:
“Millennial Lithium se complace de
haber recibido la aprobación de la
EIA para la construcción y opera-
ción de nuestro Proyecto Pastos
Grandes, en la provincia de Salta.
Esta aprobación es un paso impor-
tante para asegurar el pleno apoyo
de los gobiernos provinciales y fe-
derales en nuestro camino para
poner en producción el Proyecto
Pastos Grandes. La rápida aproba-
ción del gobierno de Salta refleja el
carácter detallado y completo del

EIA, así como el compromiso del
gobierno de continuar apoyando
proyectos mineros viables. Nos
complace haber asegurado la apro-
bación que convierte a Pastos Gran-
des en uno de los proyectos de litio
más avanzados del mundo. Con
una sólida posición de efectivo, es-
peramos continuar desarrollando el
Proyecto Pastos Grandes”.

El EIA, presentado a la Autoridad
Ambiental y Minera de Salta en
junio de 2019, fue preparado por
Ausenco-Vector (Ausenco).

Latin Resources e Integra Capital conforman JV para desarrollar proyectos en
Catamarca

Importante noticia que incumbe al
sector del litio de Argentina. Latin
Resources e Integra Capital S.A. –
compañía de inversiones de origen
argentino- suscribieron un acuerdo
para conformar un Joint Venture que
permita desarrollar los proyectos de
litio en pegmatitas que la junior aus-
traliana posee en la provincia de Ca-
tamarca, con una superficie superior
a las 70.000 hectáreas.

El acuerdo informa el compromiso
de Integra de invertir hasta US$1 mi-
llón para explorar, desarrollar y ac-
ceder a una participación del 50%
en los proyectos localizados en Ca-
tamarca. Asimismo, la compañía
presidida por José Luis Manzano
cuenta con la opción de convertirse
en el mayor accionista corporativo
de Latin Resources (al alcanzar el
10% del capital)

Este acuerdo demuestra la intención
de Integra de desembarcar en el sec-
tor del litio en pegmatitas. Se pla-
nea una campaña exploratoria
agresiva con el objetivo de determi-
nar un recurso bajo la normativa
JORC, seguido de estudios de facti-
bilidad, metalurgia e ingeniería.

Integra es una compañía de inver-
sión que tiene una cartera diversifi-
cada en más de diez países. Fundada
en 1995, Integra ha desarrollado
proyectos y emprendimientos con

instituciones privadas e inversores
por más de US$16.500 millones en
proyectos de financiamiento e inver-
sión. Integra es uno de los mayores
exploradores de litio de Argentina y
posee más de 400.000 hectáreas de
proyectos de salmueras de litio en
las provincias de Jujuy y Catamarca.
La firma ha desarrollado una cartera
de activos en exploración y produc-
ción de petróleo, distribución de gas
natural, generación y distribución
de electricidad.

El fundador y presidente de Integra
Capital, José Luis Manzano, declaró:
“Estamos muy contentos de asociar-
nos con Latin Resources en Argen-
tina para avanzar en este
prometedor proyecto de litio en
pegmatitas. Esperamos beneficiar-
nos del conocimiento de Latin Re-
sources y contribuir con nuestra
experiencia en Argentina y nuestro
equipo altamente calificado para
avanzar en el proyecto”.



Minsud anuncia los resultados de perforaciones en el pórfido Chinchillones,
en el Proyecto Chita Valley

Minsud Resources Corp. puso en
conocimiento los resultados del
programa de perforación lle-
vado a cabo en Complejo Epiter-
mal y Pórfido Chinchillones, en
el proyecto Chita Valley (provin-
cia de San Juan), consistente en
3.559 metros en 6 pozos. El tra-
bajo de exploración se basó en
los resultados de la geofísica re-
alizada durante diciembre de
2019, donde se identificaron
anomalías epitermales y de pór-
fido.

El objetivo era determinar la po-
sible presencia, como lo indica-
ban los modelos geofísicos y
conceptuales, de un sistema de
tipo pórfido debajo de Chita Va-
lley.

Los resultados de este programa
de exploración y la revisión de
los resultados históricos de per-
foración realizados en el área de
Chinchillones, han proporcio-
nado algunas intercepciones
que apoyan la presencia de un
sistema epitermal polimetálico
zinc-plomo-cobre (plata-oro) a
poca profundidad.

El pozo CHDH20-04 interceptó
739,70 metros de un pórfido de
diorita. El pórfido de diorita
está cortado por vetas epiterma-
les polimetálicas y brechas freá-
ticas hidrotermales minerali-
zadas con pirita, calcopirita, es-
falerita, galena y tenantita.

Las pruebas de enriquecimiento
secundario están representadas

por covelita-digenita en un re-
emplazo parcial de calcopirita.
Este estilo mineralizado repre-
senta una secuencia telescópica
de zonas de alteración-minera-
lización, desde argilicida super-
ficial y cuarzo - sericita subya-
cente hasta clorita - sericita más
profunda y potasio remanente
menor de un tipo de sistema de
pórfido clásico.

Este reciente trabajo de campo
también destaca el potencial de
un sistema de pórfido y epiter-
mal a poca profundidad y su-
giere la presencia de un sistema
de mineralización de larga vida
abierto hacia el este y vinculado
con el pórfido de Chita, ubicado
a 2 km al este.

Proyecto San Francisco: Turmalina Metals acelera tareas perforatorias

Turmalina Metals Corp. anunció la
aceleración de sus tareas perforato-
rias con la suma de un segundo
equipo perforatorio en el proyecto
San Francisco -con contenidos  de
oro, plata y cobre- situado en la pro-
vincia de San Juan.

Entre los destacados se incluyen:

• El primer equipo de perforación
permanecerá en la brecha San Fran-
cisco de Los Andes.
• La segunda plataforma perforará
un pozo en San Francisco de Los
Andes antes de comenzar la perfo-
ración de exploración de las “bre-
chas pipe” mineralizadas de oro,
cobre y plata recién descubiertas.

Durante el mes pasado, el equipo de
operaciones de Turmalina estableció
un campamento, construyó caminos
de acceso y múltiples plataformas
de perforación. Este proceso trans-
currió sin problemas y Turmalina co-
menzó a perforar hace tres semanas
en la “brecha pipe” San Francisco de
Los Andes, que la Compañía perforó
en 2019.

La segunda plataforma, que ahora
está en el sitio, perforará un pozo
en San Francisco de Los Andes antes
de dedicarse a probar objetivos de
exploración de alta prioridad, con
aproximadamente 2.000 metros de
perforación planificada en cuatro
“brecha pipe” mineralizadas de oro
y cobre. Estos nuevos objetivos de
exploración se identificaron durante
el programa de campo de verano,
que mapeó y tomó muestras de
toda el área del proyecto de 3.400
hectáreas, lo que llevó a la identifi-
cación y muestreo de más de 60 bre-
chas.

Estas nuevas “brechas pipe” están
ubicadas muy cerca de San Francisco
de Los Andes. Las muestras de chips
de roca de uno de estos nuevos tar-
gets incluyeron 79 g/t de oro, 385 g/t
de plata y 7,7% de cobre: leyes de
ensayo más altos que los obtenidos
de chips de roca sobre la “brecha
pipe” San Francisco de Los Andes
perforada por la compañía en 2019.
Las cuatro “brecha pipe” a evaluar
son todas más grandes en extensión
mapeada que la “brecha pipe” San
Francisco de Los Andes.

El Dr. Rohan Wolfe, CEO de Turma-
lina Metals, afirmó: “Nos com-
place acelerar el programa de
perforación en San Francisco con
dos plataformas que ahora están
trabajando en el proyecto. Este se-
gundo equipo evaluará algunas
“brecha pipe” recientemente des-
cubiertas que no solo son más
grandes en la superficie que la
brecha San Francisco de Los
Andes, sino que en algunos casos
han arrojado resultados de análisis
de fragmentos de roca de oro,
plata y cobre más altos que los en-
contrados en la superficie de la
“brecha pipe” San Francisco de
Los Andes.

“La perforación en la brecha San
Francisco de Los Andes está pro-
gresando bien, con una serie de
pozos que prueban las extensiones
verticales y laterales de esta “bre-
cha pipe” de alta ley: una brecha
que devolvió algunas de las leyes
de oro más altas jamás reportadas
para este estilo de mineralización
durante nuestro programa perfo-
ración de 2019”, señaló el CEO de
Turmalina Metals.
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Latin Metals actualizó el estado de sus proyectos de oro y cobre en Argentina

La compañía de capitales cana-
dienses Latin Metals Inc. propor-
cionó una actualización sobre
varios de sus proyectos en explo-
ración en Argentina, entre los
que se destacan Organullo, Es-
peranza, Mina Ángela, y Tres
Cerros. En la siguiente nota, un
resumen de cada uno y las in-
tenciones de la compañía en el
país.

Proyecto Organullo (Oro)

El proyecto Organullo, 100%
propiedad de Latin Metals Inc.,
está en estado de exploración
relativamente avanzado y se en-
cuentra ubicado en la provincia
de Salta. Previamente ha sido
explorado por varias compañías,
incluyendo Triton Mining Corp.,
Northern Orion Explorations
Ltd., Newmont Mining, Cardero
Resource Corp., y recientemente
Yamana Gold Inc.

Organullo posee 57 pozos de
perforación históricos que tota-
lizan 10.978 metros entre dia-
mantina y circulación reversa. La
geoquímica de muestreo de
rocas y suelos ha delineado ano-
malías de oro que se extienden
a lo largo de aproximadamente
7 km de longitud, con solo una
pequeña porción de esta longi-
tud de prueba evaluada me-
diante perforación. Según
afirmaron desde la compañía, el
proyecto Organullo requiere
perforación adicional para defi-
nir completamente la minerali-
zación encontrada en el área de
trabajo histórico y para probar
completamente el potencial de
exploración del mismo.
De conformidad con un acuerdo
de opción celebrado con Ya-
mana Gold para adquirir una
participación inicial del 70% en
el Proyecto Organullo, comuni-
cado el 22 de octubre de 2018,
Yamana ha notificado a Latin
Metals sobre su decisión de des-
continuar los fondos para la ex-

ploración y terminar con la op-
ción. Al respecto, desde Latin
Metals señalaron que “aunque
el proyecto Organullo ya no se
ajusta a la estrategia de Yamana
en Argentina, la compañía cree
que continúa teniendo un po-
tencial de exploración conside-
rable”; y Keith Henderson,
presidente y director ejecutivo,
agregó: “Desde que firmó el
acuerdo de opción en octubre
de 2018, Yamana ha comple-
tado una cantidad significativa
de exploración en Organullo,
erogando aproximadamente
US$1.100.000 y realizando
pagos de opción a la empresa
por US$200.000. El trabajo ha
incluido mapeo de targets, reco-
lección de 152 muestras de suelo
y 1.039 rocas, y 14 pozos con
diamantina por un total de
2.804 metros de perforación en-
focados principalmente en la
cordillera de Organullo, donde
se ha realizado la mayor parte
del trabajo histórico”. Latin Me-
tals espera recibir un conjunto
de datos de Yamana con resul-
tados completos de exploración
y buscarán avanzar en un joint
venture para continuar la explo-
ración del proyecto.

Proyecto de cobre-oro Espe-
ranza (Cobre-Oro)

El proyecto Esperanza es un pór-
fido de cobre y oro en el que
Latin Metals tiene la opción de
adquirir una participación del
100%. Hasta la fecha se han
completado aproximadamente
8.000 metros de perforación con
diamantina, y la compañía com-
pletó un programa de perfora-
ción en 2018. El sistema de
pórfido está expuesto en la su-
perficie y el mapeo ha revelado
un halo de pirita que se ex-
tiende sobre un área de 1.400 m
x 850 m. Dentro de esta área, la
mineralización perforada hasta
la fecha se enfoca dentro de un
área de alteración potásica.

La perforación ha comenzado a
delinear el sistema de pórfido
con todos los pozos de perfora-
ción que se cruzan con una mi-
neralización significativa de
cobre y oro, la mayoría de los
pozos que culminan en minera-
lización y varios pozos que au-
mentan su ley en profundidad.
La mejor intersección de perfo-
ración hasta la fecha es de 387
metros desde la superficie con
0,57% de cobre y 0,27 g/t de
oro, con el pozo de perforación
terminado en mineralización.

El sistema está abierto en todas
las direcciones y en profundi-
dad. Hacia el oeste, la minerali-
zación está oscurecida por rocas
de cobertura, pero la minerali-
zación de vetas de mayor grado
expuesta en la superficie pro-
porciona evidencia de que el sis-
tema continúa. Al igual que en
Organullo, la compañía está
buscando asegurar un socio es-
tratégico para avanzar en la ex-
ploración.

Proyecto Mina Ángela (Oro)

Mina Angela, 100% propiedad
de Latin Metals Inc., es una ex
mina que antes del cierre, en
1992, produjo 1.037.360 tonela-
das de mineral con una ley pro-
medio de 4 g/t de oro, 48,4 g/t
de plata, 2% de plomo, 0,4% de
cobre y 4,6% de zinc. La subsi-
diaria de Latin Metals, Cardero
Argentina, adquirió la propie-
dad bajo opción en 2003 y la op-
ción se ejerció posteriormente
en 2007.

En los años posteriores al cierre
de la mina, varias compañías
han comenzado a trabajar para
reiniciar el proyecto, incluido un
estudio de factibilidad iniciado
por Hochschild Mining en 2007.
Las vetas productoras del pa-
sado están abiertas a lo largo y
se necesita de perforaciones adi-
cionales en múltiples vetas. 
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Más recientemente, Latin Me-
tals celebró un acuerdo con Pa-
tagonia Gold Corp. en virtud de
los cuales Patagonia Gold tiene
derecho a celebrar un acuerdo
de opción definitiva antes del 12
de septiembre. Según los térmi-
nos del acuerdo, Patagonia Gold
ha realizado pagos en efectivo
de US$140.000 a Latin Metals
hasta la fecha. Para ejercer la
opción en su totalidad, se re-
querirá que Patagonia Gold re-
alice pagos adicionales por un
monto total de US$950.000. Tras
el ejercicio de la opción, Patago-
nia Gold otorgará a Latin Metals
una regalía neta de 1% de re-
torno sobre cualquier produc-
ción futura del proyecto.

Proyectos Tres Cerros (Oro y
plata)

Sobre Tres Cerros, Latin Metals
Inc. tiene la opción de adquirir
ocho propiedades de explora-
ción que comprenden más de
3.000 hectáreas prospectivas
con depósitos epitermales de
plata y oro. Ubicado en el Ma-
cizo del Deseado de la provincia
de Santa Cruz, los proyectos Tres
Cerros se encuentran en un área
geológica donde se han descu-
bierto más de 19 Moz de oro y
580 Moz de plata desde que co-
menzó la exploración minera
moderna, a partir de 1990. Va-
rias compañías mineras operan
en el área con ocho minas ac-
tualmente en funcionamiento.

Los proyectos Tres Cerros se
ubican cerca de los yacimien-
tos de plata y oro existentes y
cercanos a las operaciones mi-
neras y los yacimientos mine-
rales más reconocidos del país.
Durante el primer trimestre de
2020, y hasta que Argentina
implementó restricciones de
viaje relacionadas con COVID-
19, la compañía estuvo explo-
rando el proyecto y el trabajo
completado se informará una
vez que se reinicien los traba-
jos y se reciban los resultados
del laboratorio. Latin Metals
contempla definir los objeti-
vos de perforación antes de
buscar un socio de Joint Ven-
ture para hacer avanzar.

Proyecto Cachi: Dark Horse Resources iniciará campaña perforatoria en
breve

Dark Horse Resources Ltd. in-
formó la renegociación de su
contrato con Tres Cerros Explo-
raciones S.R.L. con motivo de las
restricciones asociadas a logís-
tica producto de la pandemia
COVID-19, lo que impacta en la
operatividad de la empresa.
Bajo los términos del acuerdo
renegociado, Dark Horse se ha

comprometido a perforar 2.000
metros con diamantina en el pe-
ríodo junio 2020 a mayo 2021.
La compañía australiana está sa-
tisfecha con el nuevo acuerdo,
de momento que el avance per-
foratorio es la fase de trabajo
más lógica a efectos de avanzar
en un potencial descubrimiento
en el proyecto aurífero Cachi,
que permita facilitar la defini-
ción de un recurso bajo la nor-
mativa JORC.
Dark Horse Resources Ltd. está
comprometida con el desarrollo
del proyecto Cachi y con Tres Ce-
rros Exploraciones, agrade-
ciendo a esta última la
comprensión y cooperación
para cumplimentar con estos
cambios.

El proyecto aurífero Cachi con-

siste en un paquete de propie-
dades con una superficie total
de 46.892 hectáreas, ubicado en
la región centro-occidental de la
provincia de Santa Cruz. La re-
gión alberga numerosos depósi-
tos de oro y plata epitermales
de varios millones de onzas, in-
cluido Cerro Vanguardia, pro-
piedad de AngloGold Ashanti, y
Cerro Negro, propiedad de
Newmont Goldcorp. El proyecto
Cachi está ubicado en una posi-
ción ideal, en el corazón de de-
pósitos de metales preciosos
avanzados de alta ley, limitando
al oeste con el Proyecto Sierra
Morena de Circum Pacific, al
este con el Proyecto Las Mellizas
de Patagonia Gold y muy cerca
de los proyectos avanzados Joa-
quín y Cose de Panamerican Sil-
ver.



69



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 Junio de 2020 y de 2019 para los
metales preciosos (oro, plata) y los metales base
(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares
americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Junio Plata - Cotización Promedio Junio

Platino - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 1,768.90

Mínima Anual 1,270.95

Promedio 06/19 1,359.04

Promedio 06/20 1,728.45

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 12.00

Promedio 06/19 15.00

Promedio 06/20 17.70

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 06/19 808.20

Promedio 06/20 822.74

Paladio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,389

Promedio 06/19 1,443.85

Promedio 06/20 1,926.05
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Cobre - Cotización Promedio Junio Plomo - Cotización Promedio Junio

Zinc - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 2.90

Mínima Anual 2.10

Promedio 06/19 2.66

Promedio 06/20 2.60

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 06/19 0.86

Promedio 06/20 0.79

Máxima Anual 1.20

Mínima Anual 0.81

Promedio 06/19 1.18

Promedio 06/20 0.92

Níquel - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 06/19 5.43

Promedio 06/20 5.77

Estaño - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 8.91

Mínima Anual 6.11

Promedio 06/19 8.71

Promedio 06/20 7.63

Aluminio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 06/19 0.80

Promedio 06/20 0.71
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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

Diciembre 2020
Argentina Oro y Plata
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.argentinaoroyplata.com.ar

Diciembre 2020
La Noche de las Distinciones
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
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17
53
CT
47
49

53
RT
9
2
6

55
27
7
5

43
27

MACIZO DEL DESEADO 
MINE TO MILL 2020
NEWMONT
OROCOBRE 
PAMPA METAL
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
RA-MA 
SANDVIK
SEMINARIO LITIO
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
TECHINT
THOMPSON - VACCARE
ABOGADOS
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

41
59
12
2

47

8
41
55

RCT
4

1
21

67
19
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ARCAR
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
AUSTRALIA MINING IN
ARGENTINA
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
EXPO SAN JUAN
FERNANDEZ INSUA S.A.
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LAROCCA MINERIA S.A.

Listado de Avisadores
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