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“Es esencial poner en marcha nuevos pro-
yectos mineros”

El Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto
Hensel, dialogó con PANORAMA MINERO sobre las
líneas de trabajo que está llevando a cabo la cartera
que preside, particularmente en la articulación de po-
líticas que permitan el arribo de inversiones. La má-
xima autoridad minera también refirió a la
importancia de que YPF juegue un rol más activo en
el sector minero, a la vez de la importancia estraté-
gica del Plan Social Minero para la actividad ladri-
llera y de la minería artesanal.

50

“La minería es una actividad clave para la
provincia de Río Negro”

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO el
Secretario de Minería de Río Negro, Lic. Joaquín Abe-
rastain Oro, expuso los desafíos que enfrenta la ac-
tividad minera provincial respecto a la pandemia
COVID-19. El funcionario también refirió a la actua-
lidad de los principales emprendimientos metalíferos
y no metalíferos, resaltando el potencial uranífero y
la oportunidad energética nuclear. El consenso so-
cial, herramienta esencial para que la minería avance
en una provincia con un alto potencial geológico.





Una feroz revalorización desde inicios de 2020: así
puede definirse al comportamiento de los princi-
pales commodities mineros, particularmente en

el caso de los metales preciosos. Ganancias del 28% y del
35% en los primeros siete meses para el oro y la plata
hablan claramente del alto interés que poseen los inver-
sores en estos metales. En un análisis de más corto plazo,
las revalorizaciones han trascendido desde el inicio de la
pandemia Covid-19, observando a la onza de oro en má-
ximos históricos cercanos a los US$2.000, y en el caso de
la plata en las proximidades de los US$25/oz. De cual-
quier manera, ambos metales poseen pisos muy sólidos
del orden de los US$1.700/oz de oro y US$18/oz de plata.

La incertidumbre de una recesión global producto de la
pandemia, conjugada con políticas monetarias de las
principales economías, ha sentado las bases para que los
metales preciosos tracen un nuevo y sólido camino, el
cual posee similitudes por lo experimentado durante la
crisis de las hipotecas subprime. 

¿La economía mundial se encuentra en crisis? Se observa
un lenta pero sostenida recuperación del cobre y del hie-
rro, metales que actúan como verdaderos termómetros
del estado de situación de la industria minera. Con caí-
das en marzo y abril, pero con rápidos rebotes, la reva-
lorización de la libra de cobre y la tonelada de hierro son
testigos fieles de que las principales economías ya han
comenzado a recalentar sus motores, especialmente en

el caso de China, el principal consumidor de minerales y
metales. La recuperación de terreno del cobre y del hie-
rro, medida desde inicios de año, ha sido del 5% y del
18%, respectivamente, con valores cercanos a los US$3
para el caso del metal rojo, y por encima de los US$100/t
en el caso del hierro.

¿Qué mensaje proviene de estos valores? Por un lado,
una economía mundial que no termina de encontrar un
rumbo –que alienta el avance de los metales preciosos-
pero que, al mismo tiempo, empieza a mostrar un punto
de recuperación post pandemia. En concreto, el creci-
miento sostenido de la cotización de los minerales y me-
tales no es una cuestión de especulación, sino que hay
una presencia de circunstancias económicas que así lo
respaldan.

El alza de los minerales y metales es uno de los factores
fundamentales para que los operadores mineros avan-
cen en sus diferentes proyectos ¿De qué manera Argen-
tina puede poner en valor sus recursos geológicos
considerando el viento en popa que se experimenta en
los mercados? El mantenimiento de las reglas de juego,
a través del respeto del marco jurídico, y una mayor com-
petitividad representada por la presencia de infraestruc-
tura, podría ayudar a la aceleración de los
emprendimientos, los cuales puestos en marcha, signifi-
carán factores de desarrollo económico y social para
todos los argentinos.

Editorial 9

Importante recuperación de
la cotización de los metales,
y su implicancia para
Argentina



Aumento en productividad
y mayor cuidado del
medioambiente, los
avances en metalurgia
extractiva
La demanda cada vez más acentuada de minerales y metales crece
en la misma medida en que se procesan minerales más complejos o
directamente se agotan depósitos existentes. En un creciente
compromiso de respeto con el medioambiente, la minería extrema
las medidas para un uso eficiente de los recursos del subsuelo. En
este sentido, la metalurgia extractiva juega un rol cada vez más
trascendental para encontrar respuestas a desafíos que se
multiplican en forma permanente. El análisis a cargo de tres
especialistas, los ingenieros Alfredo Beretta1, Carlos Marcelo Juárez2

y José Marún3, quienes ofrecen a PANORAMA MINERO sus
perspectivas respecto al presente  y futuro cercano de la metalurgia
extractiva.
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Desde el comienzo del
nuevo milenio, la minería
ha sido testigo de los

grandes cambios que experi-
menta la humanidad: el incre-
mento poblacional y el
consiguiente aumento en la de-
manda de minerales y metales
para una mayor calidad de vida
también implica enfrentarse al
escenario del lento agota-
miento de los recursos ya cono-
cidos, u observar la necesidad de
procesar minerales cada vez más
complejos. En este camino, la
exploración minera ha dismi-
nuido su tasa de descubrimiento
de nuevos cuerpos minerales,
tanto en cantidad como calidad.
Una mayor eficiencia desde la

mina hasta la planta es un impe-
rativo para eficientizar los pro-
cesos existentes, en una
tendencia que seguirá acen-
tuándose. 

En paralelo a estos cambios es-
tructurales, la metalurgia ex-
tractiva ha brindado su aporte
para poder estar a la altura de
las circunstancias: una combina-
ción entre eficientización de
métodos ya conocidos e incipien-
tes disrupciones conforman el
abanico de soluciones ante la pre-
sencia de complejas problemáti-
cas en cuanto al tratamiento de
minerales, así como un compro-
miso superador en lo que a cui-
dado del medioambiente refiere.

Metalurgia extrac-
tiva y mayor oferta
productiva – Progre-
sos observados y
puntos de quiebre

“La metalurgia extractiva, tanto
en los procesos con transforma-
ción química, por ejemplo hi-
drometalurgia, como en
aquellos sin transformación quí-
mica, por ejemplo flotación, ha
tenido significativos progresos.
Especialmente derivados de me-
jores productos, reactivos utili-
zados y fundamentalmente de
la ayuda de la electrónica de
control de procesos o instru-

1. Alfredo Beretta egresó de la Universidad Católica de Córdoba como Ingeniero Metalúrgico. Es Docente e Investigador de la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ) desde hace 43 años, Profesor Titular de las Cátedras de “Metalurgia”, “Pirometalurgia”, “Gestión Empresaria”, “Economía y Organiza-
ción Industrial” y “Evaluación de Proyectos Mineros”. 

2. Carlos Juárez es Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Actualmente es Profesor de la UNSJ en las carreras Inge-
niería de Minas e Ingeniería en Metalurgia Extractiva, y desarrolla actividades de consultor metalúrgico y capacitador. Ha trabajado en diferentes cen-
tros mineros de Argentina, incluyendo Bajo la Alumbrera, Veladero, Gualcamayo, Casposo, y Cerro Vanguardia. 

3. José Marún es Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Desarrolló una extensa carrera en Xstrata, para finalizar
como Gerente General de la Unidad de Operaciones de Glencore Copper Sudamérica, a cargo de todas las operaciones y proyectos en Argentina y
Chile. Actualmente es Director de Komatsu – Mitsui de Perú. 

Alfredo Beretta

Carlos Marcelo Juárez

José Marún



mentación, que han mejorado
sustancialmente hasta hacer los
procesos, totalmente automati-
zados”, informa el Ing. José
Marún, para agregar que “la
metalurgia extractiva consiste
en un sinnúmero de operacio-
nes unitarias, describirlas a
todas sería muy extenso, sin em-

bargo si se pueden mencionar
algunos procesos y operaciones
unitarias, que perfectamente
darán una idea de lo significa-
tivo de los avances.”

El profesional egresado de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de San Juan
profundiza al afirmar que “den-
tro de la hidrometalurgia, la

biolixiviación ha logrado paten-
tar importantes innovaciones, a
tal punto que algunas de ellas
por ejemplo para el cobre, ge-
nerarían cuando estén probadas
comercialmente, innovaciones
disruptivas de carácter mayor.
Me refiero a la posibilidad de li-
xiviar calcopirita eficiente-

mente, el más abundante
mineral de los portadores de
cobre y el más refractario a la di-
solución química: logrando esto
desde el mineral se eliminarán
costosas etapas como la mo-
lienda, flotación, espesamiento,
típicos procesos usados ahora y
que insumen grandes volúme-
nes de CAPEX y OPEX. Y tam-
bién se elimina el proceso

posterior de fundición, produ-
ciendo directamente cátodos
desde la mina en cuestión, como
ya sucede para minerales oxida-
dos y de enriquecimiento secun-
dario que se lixivian
exitosamente desde hace mu-
chísimos años. Muchos de estos
procesos ya están en prueba in-
dustrial y sus resultados son
cada vez mejores.”

“Por otro lado, para procesos
convencionales compuestos por
operaciones como trituración,
molienda, flotación, espesa-
miento, filtración, también ha
habido significativas mejoras,
con equipos de mayor capaci-
dad y potencia, que reducen los
costos unitarios especialmente.
Por ejemplo, molienda SAG de
gran diámetro y potencia, cel-
das de flotación de gran volu-
men, molienda con molinos de
rolos de alta presión, celdas de
flotación de partículas gruesas,
espesadores de gran diámetro,
o de alta capacidad verticales,
etc. Todos ellos mejorados im-

“Dentro de la hidrometalurgia, la biolixiviación ha logrado
patentar importantes innovaciones, a tal punto que
algunas de ellas, por ejemplo para el cobre, generarían
cuando estén probadas comercialmente innovaciones
disruptivas de carácter mayor” (Ing. José Marún)

Operadores
controlan niveles de
aire en las celdas de
flotación (Fotografía
gentileza Minera
Alumbrera Ltd.)
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presionantemente con los siste-
mas de control y automatiza-
ción que usan técnicas como,
por ejemplo, oídos artificiales
para medición de ruidos, visión
artificial, actuadores de alta pre-
cisión, neumáticos o hidráulicos,
trazadores químicos, medidores
de condiciones físicas y químicas
en línea. Y muchos otros más,
que altamente conectados, per-
miten trasladar los controles re-
motamente, minimizando la
interacción operativa directa y
generando mayor estabilidad
que reporta más eficiencia de
capacidades y recuperaciones
metalúrgicas, mejorando la
ecuación económica del pro-
ceso”, destaca el Ing. José
Marún en cuanto a tecnologías
que han permitido que la meta-
lurgia extractiva juegue un rol
decisivo para aumentar produc-
tividad.

Avances en los cam-
pos de la pirometa-
lurgia y la lixiviación
bacteriana

“La oxidación de los sulfuros son
procesos exotérmicos con gran
liberación de energía. En el caso
de la metalurgia del cobre se
aprovecha esta reacción, su-
mado a que las condiciones de
nobleza de este metal factibili-

zan producir cobre metálico con
costos altamente competitivos.
Se puede decir que al oxidar los
sulfuros de cobre permite llegar
a caldos de cobre metálico con
eficiente rendimiento térmico.
Estos caldos se cuelan para soli-
dificar en cobre anódico que no
es apto para conductores  eléc-
tricos ni térmicos”, observa el
Ing. Alfredo Beretta respecto a
ventajas y desventajas de la pi-

rometalurgia.

El académico de la Universidad
Nacional de San Juan profun-
diza al señalar que “la hidrome-
talurgia para el cobre es
conveniente en la actualidad
para tratar solamente minerales
oxidados. No obstante las solu-
ciones obtenidas son suficiente-
mente impuras como para
precipitar como metal impuro.
También necesita refinación
para el uso como conductor.
Pero tienen grandes ventajas
porque no producen polución y
requieren mucho menos ener-
gía. Por su parte, la electrome-
talurgia en el cobre participa
como un proceso unitario com-
ponente de los procesos antes
mencionados. Estos pueden ser
el proceso de electrodeposición
en la precipitación de soluciones
y el proceso de refinación de
ánodos impuros”, resume el Ing.
Beretta respecto a ventajas y
desventajas de los métodos aso-
ciados a la metalurgia extrac-
tiva. 

“Es mayor el avance que hubo
en eficientizar los métodos piro-
metalúrgicos que los logros ob-
tenidos por otros métodos.
Especialmente se ha avanzado
en control ambiental y bajar
consumos energéticos. Pero
también se ha avanzado sin
grandes éxitos de generaliza-
ción en la lixiviación bacte-

riana”, comentó el referente de
la UNSJ en cuanto a puntos de
quiebre o cambios disruptivos
en la metalurgia extractiva. 

Consultado por la posibilidad de
contar con la lixiviación bacte-
riana para producir cobre en
forma eficiente, y potencial ten-
dencia a consolidarse en el
tiempo, el Ing. Alfredo Beretta

afirmó: “Es posible. Antes de la
explosión de la demanda china
de concentrados de cobre, había
gran interés en estas investiga-
ciones. Si bien es un campo bio-
lógico que entraña muchas
incógnitas de índole de respon-
sabilidad bioéticas tiene las ven-
tajas de evitar la polución,
menor uso energético y aprove-
chamiento de minerales de muy
baja ley”

Inversiones en Inves-
tigación & Desarrollo
(R&D)

El Ing. Carlos Marcelo Juárez in-
dica que “la industria minera a
través de sus principales actores,
compañías productoras, provee-
dores de equipamientos y com-
pañías de servicios, acompañada
por las instituciones de investi-
gación y Educación Universitaria
mantienen inversiones en R&D.
Las inversiones dependen prin-
cipalmente en función de dispo-
nibilidad presupuestaria,
coordinación de objetivos, y de
los planes estratégicos de los ac-
tores.” 

Sobre esta temática, y conside-
rando la incidencia de América
Latina como gran productor de
cobre, hierro, aluminio y meta-
les preciosos, el Ing. Juárez re-
marca que esta región “es
candidata para la implementa-
ción de nuevas tecnologías que
tienen que ser viabilizadas con
estrategias de inversión. En ese
punto el marco macroeconó-
mico de cada país marca el
ritmo de actualización e imple-
mentación.”

El rol de la
digitalización y el
IIoT (Industrial
Internet of Things)
en la metalurgia
extractiva

“La digitalización, la electrónica
de control, la instrumentación,

“Es mayor el avance que hubo en eficientizar los métodos
pirometalúrgicos que los logros obtenidos por otros
métodos. Especialmente se ha avanzado en control
ambiental y bajar consumos energéticos” (Ing. Alfredo
Beretta)
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la conectividad remota, ha per-
mitido mejorar los procesos, au-
tomatizarlos y remotizarlos. A
tal punto que los operadores de
control, pueden hoy estar a
cientos o miles de kilómetros de
la operación. Todavía es necesa-
rio mejorar la conectividad, que
seguramente con la tecnología
G5 será un gran avance”, afirma
el Ing. Marún luego de ser con-
sultado por los avances tecnoló-
gicos, agregando que “tener
mejor control estabiliza los pro-
cesos, permite obtener fallas en
tiempo real y esto mejora el
control ambiental previniendo
fallas aguas abajo de las instala-
ciones, como así también mejo-
rando el tiempo de operación,
lo que acarrea mejores costos y
productividades.”

Trabajo en equipo –
Interacción entre
mina y planta

Una operación minera es un tra-
bajo en equipo que involucra a
diferentes actores; en el plano
netamente operativo y técnico,
la interacción entre mina y
planta requiere de un esfuerzo
y comunicación constante. “El
diseño de mina y planta, en
todas las etapas del proceso mi-
nero, desde la exploración avan-

zada hasta el cierre de minas, es
integral e indivisible. Para em-
pezar el diseño del plan de mi-
nado, está integrado al proceso
metalúrgico, con el objeto de
mejorar el perfil de leyes y capa-
cidad de mina, que permite di-
mensionar la planta e
instalaciones aguas abajo, de
forma que produzcan el mejor

perfil de flujo de caja, de la ope-
ración en su conjunto, para ge-
nerar el más cercano retorno de
capital posible, minimizando el
riesgo y la exposición a financia-
ción externa. En términos finan-
cieros el mejor Valor Presente
Neto y Tasa Interna de Retorno.
La variación de los precios de los
metales hace que el proceso di-
námico de planificación de mi-
nado cambie consecuentemente
las leyes de corte (punto de
equilibrio, ley mínima tratable
económicamente) y las leyes
medias del programa de explo-
tación. Esto hace que las varia-
bles operacionales de planta se
ajusten en forma coordinada a
estos cambios. Hoy los procesos
integrados “mine to mill” (Mina
a Planta), permiten una comuni-
cación en tiempo real, para ma-
ximizar los valores de “output”
(producción más eficiente posi-
ble). En definitiva la minería
moderna no puede tratar a la
mina y a la planta como opera-
ciones separadas, ejemplos de
ellos producen significativos fra-
casos económicos”, explica el
Ing. José Marún.

“La selección de un proceso me-
talúrgico es fundamental para
el éxito de una operación mi-
nera. La composición mineraló-
gica del mineral y de la roca
portadora, es crítica para dise-

ñar el proceso. Por ello los estu-
dios metalúrgicos deben
comenzar tempranamente con
la exploración y deben acompa-
ñar todo el proceso de dimen-
sionamiento del yacimiento en
volumen y ley, para poder anti-
cipadamente predecir su res-
puesta metalúrgica y
recuperación económica. Ello
requiere mucho capital de

riesgo para hacer estudios diver-
sos (trade off studies) que per-
mitan llegar a la etapa de
prefactibilidad con un dimensio-
namiento claro del proceso me-
talúrgico”, referencia el Ing.
José Marún en lo que la meta-
lurgia extractiva puede contri-
buir al éxito económico de una
operación minera, considerando
las grandes cifras involucradas
en los CAPEX de construcción y
sostenimiento. 

Formación acadé-
mica – El rol del hi-
drometalurgista

¿El hidrometalurgista es el pro-
fesional de la metalurgia extrac-
tiva del futuro cercano? Ante
esta consulta, el Ing. Alfredo Be-
retta asegura: “Hoy, el Inge-
niero de Minas egresado de la
Universidad Nacional de San
Juan está capacitado para per-
feccionarse fácilmente como hi-
drometalurgista, ya que está en
sus incumbencias y competen-
cias. Como ingeniero metalúr-
gico y conociendo la currícula de
otras especialidades de ingenie-
ría puedo decir que ninguno
está más capacitado para adap-
tarse que el Ingeniero en Minas.
El problema es que la demanda
de Ingenieros de Minas está al-
tamente insatisfecha en todo el
mundo por sus competencias re-
servadas, y la hidrometalurgia
es difundida en la capacitación
de otros profesionales que están
menos preparados.” 

Avances para mitigar
la generación de
gases contaminantes
y menor consumo
energético

En una temática tan sensible
como el cuidado del medioam-
biente, el Ing. Carlos Marcelo
Juárez indica: “El SO2 (dióxido

“América Latina es candidata para la implementación de
nuevas tecnologías que tienen que ser viabilizadas con
estrategias de inversión. En ese punto el marco
macroeconómico de cada país marca el ritmo de
actualización e implementación” (Ing. Carlos M. Juárez)
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de azufre) generado en el pro-
cesamiento de minerales de
cobre es parcialmente proce-
sado para producir ácido sulfú-
rico evitando su emisión a la
atmósfera. A pesar del amplio
uso del ácido sulfúrico como
agente químico, a veces por lo-
calización de las fundiciones no
tienen mercado suficiente que
lo demande. Algunas alternati-
vas para disminuir estas emisio-
nes están dirigidas a la
producción de SO2 líquido para
proveer la industria del papel y
de los alimentos. Teniendo en
cuenta el alto costo de trata-
miento de estos gases, una al-
ternativa es reducir el volumen
de tratamiento utilizando O2
(oxígeno) industrial con pureza
mayor del 90% y a la vez se re-
ducen las pérdidas de calor que
producen ahorros de combusti-
ble. Se suman esfuerzos en de-
sarrollos de procesos más
continuos y eficientes, con
mayor uso de tecnología que
ayuda a mejorar el control de
proceso, que se complementa
con el empleo de operadores
más calificados.”

“Otra tendencia industrial, es el
desarrollo de tecnología para el
procesamiento de elementos
minoritarios y contaminantes
como el arsénico. Este elemento
químico acompaña a algunos

minerales de cobre o se encuen-
tra acompañándolo como mine-
ral de arsénico. Los desarrollos
tecnológicos evitan su descarga
como desecho potencialmente
nocivo, para ello lo descargan
en depósitos de seguridad como
un mineral estabilizado ambien-
talmente o como un residuo en-
capsulado en vidrio. Ambos
productos son inertes y compa-

tibles con el medio ambiente.”

“La tendencia general es el de-
sarrollo de tecnologías más
comprometidas con el medio
ambiente que conducen a pro-
cesos eficientes en el marco de
un negocio rentable y sustenta-
ble evitando las penalidades por
la contaminación.” 

El aporte de la meta-
lurgia extractiva
para el cuidado del
medioambiente y el
menor consumo de
agua

“Las innovaciones metalúrgicas
en un marco de cuidado del
medio ambiente están demos-
trando que las tecnologías lim-
pias conducen a más y mejores
proyectos de producción minera
que son sustentables ambiental-
mente y con mayores posibilida-
des de obtener la licencia social
que habilite el desarrollo de re-
curso minero disponible”,
afirma el Ing. Juárez, para agre-
gar: “La realidad es que nuevos
desarrollos tecnológicos son ne-
cesarios porque las leyes de los
recursos minerales son cada vez
menores, van quedando mine-
rales con asociaciones más com-

plejas, que conducen a costos de
procesamiento mayores, enmar-
cados dentro de mayores regu-
laciones ambientales.”

A efectos de realizar un con-
sumo más eficiente de agua, el
Ing. Juárez resalta: “Son necesa-
rias dos herramientas básicas, el
balance de masa y el balance de

agua del proceso. El trabajo con
ambos balances permite el con-
trol del proceso y consumo de
agua fresca. Normalmente hay
permiso para extraer agua con
una limitación impuesta por el
Departamento de Hidráulica en
función de pedido de provisión
de agua y de la capacidad del
acuífero proveedor. El consumo
más eficiente del agua se consi-
gue estabilizando el circuito con
la limitante del permiso. Nor-
malmente la reducción del con-
sumo de agua fresca es uno de
los objetivos ambientales por lo
cual se trabaja en forma cons-
tante para reducir el mismo.”

Metalurgia extrac-
tiva y metales pre-
ciosos – El caso del
cianuro

“En la metalurgia del oro los mi-
nerales oxidados son los que
consumen menor cantidad de
cianuro por tonelada de mineral
procesado. Sin embargo,
cuando la mineralogía se com-
plica con mayor cantidad de sul-
furos surgen incrementos de
consumo de cianuro y producen
pérdidas metalúrgicas por el
consumo del O2 necesario para
la reacción de disolución del
oro”, observa el Ing. Juárez.
Sobre ello, agrega: “La alterna-
tiva para evitar pérdidas meta-
lúrgicas y reducir el consumo de
cianuro es el pretratamiento del
mineral en tanques con agente
oxidante, por ejemplo, peróxido
de hidrógeno líquido, previa-
mente a pasar por los tanques
del circuito de lixiviación. En el
caso de mineral para lixiviación
en pilas se puede realizar mez-
clando con agente oxidante só-
lido previo al apilado, y
desarrollar el acondiciona-
miento junto o antes del pro-
ceso de lixiviación con cianuro.
Normalmente el costo de cia-
nuro debería estar entre un
20% y 30% del costo del pro-
ceso metalúrgico.”

“La digitalización, la electrónica de control, la
instrumentación, la conectividad remota, ha permitido
mejorar los procesos, automatizarlos y remotizarlos.
Todavía es necesario mejorar la conectividad, que
seguramente con la tecnología G5 será un gran avance”
(Ing. José Marún)
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La necesidad de profundizar
la competitividad de la
industria minera
La caída del PIB global, estimada en un orden del 5,2% para el
corriente año según cifras del Banco Mundial, será una consecuencia
del alto impacto de la pandemia COVID-19, con efectos todavía
inciertos de cara al período 2021-2025. Frente a una inclemencia
económica en ascenso, dos veces más poderosa que la recesión del
2008, las industrias de capital intensivo como la minería deberán
ejecutar políticas eficaces para sostener su desarrollo y enfrentar las
posibles desvalorizaciones de los commodities y bajas en el comercio
internacional. Aunque algunos metales como el oro se han
posicionado con firmeza, el futuro inmediato vuelve a posar sobre el
sector un concepto clave en tiempos de vacas flacas: la
competitividad.

Para cuando culmine la pan-
demia se proyecta que el
mundo será algo más

pobre, aunque se espera que
esta depresión no se acentúe
bajo la temida forma de "L", di-
bujando una caída como la que
caracterizó, por ejemplo, a la
"década perdida" de Japón
hacia los años ‘90; sino que más
bien será en forma de "Ú": es
decir, un período de estanca-
miento económico seguido de
un retorno a niveles de creci-
miento previos a la crisis con po-
tenciales alivios a causa de

demandas postergadas por el
paréntesis comercial de los últi-
mos meses. Así, se observa que
los esfuerzos que el coronavirus
ha obligado a realizar en todos
los continentes son y serán más
que importantes, y aunque to-
davía existen 12 naciones sin
casos positivos reportados, lo
cierto es que la pandemia sen-
tará un precedente histórico no
sólo en materia económica sino
también productiva y de de-
sarrollo que regirá en todo el
planeta.

En adelante, habrá que transitar
un escenario de endeudamiento
expansivo, distorsiones de los
mercados y shocks de oferta ne-
gativos sin un gran alza previsi-
ble en los precios, que se
sumarán a un cambio de para-
digma en el que entrará en
juego la tecnología, la sostenibi-
lidad y la visión estratégica de
los dirigentes dentro de la re-
nombrada nueva normalidad.
Incluso, muchas de estas trans-
formaciones causadas por la
afección a la salud, las restriccio-
nes de personal y las interrup-
ciones en la cadena de
suministro han llegado para
quedarse y serán parte funda-
mental del rediseño del sector
minero post COVID-19.

La necesidad perentoria en
torno a la contención de este
impacto impulsa la transición
hacia una economía más efi-
ciente y resiliente, que no ha
sido motivada solamente por la
pandemia, pero que sí se ha ace-
lerado -y muy rápidamente-
producto de la pandemia y este
primer semestre de 2020 que
puso en vilo a toda la actividad
productiva global al mismo

(Medición y
proyecciones del PIB

real. Período 2017-
2021. Fuente: Banco

Mundial)



tiempo. Como indica el Banco
Mundial, "el rápido aumento de
los casos de COVID-19, junto con
la amplia gama de medidas
adoptadas para detener la velo-
cidad de propagación del virus,
han ralentizado la actividad
económica de manera abrupta
en muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo",
por lo que las proyecciones de
crecimiento se han reducido
"seriamente" y el mundo se en-
frenta de lleno con una premisa
central de las ciencias económi-
cas: el principio de escasez, que
sugiere recursos escasos para
necesidades infinitas.

Aunque en función de este con-
texto habrá determinados mine-
rales críticos que se consolidarán
como activos estratégicos, lo
cierto es que la capacidad de
respuesta de la economía estará
reducida y cada sector tendrá
que dotarse de eficiencia para
reponerse a los números rojos.
Esto podría indicar un ciclo ex-
pectante conforme se sale de la
pandemia y la adopción de una
visión más pragmática por parte
del management minero y el ca-
pital internacional; mientras
que como contrapunto también
podrá traducirse en una oportu-
nidad de aceleración productiva
en aquellas regiones de gran ri-

queza geológica y con proyectos
mineros factibilizados que aún
no han visto la luz.

En la búsqueda de este equili-
brio entre un mercado ajustado,
inversores cautos y regiones con
economías agobiadas, las mejo-
ras en la competitividad se posi-
cionan como un aspecto central
a considerar para optimizar las
capacidades de los agentes eco-

nómicos. Específicamente en el
área minera, la industria podrá
enfocarse en trabajar para ser
más competitiva tanto en lo re-
lacionado al desarrollo de las
operaciones y la participación
de las compañías operadoras
como al nivel de los países y la
gobernanza. Cada región, en
este sentido, tiene desafíos par-
ticulares, y en América Latina
estos podrían inmiscuirse en al-
gunos tópicos taxativos como la
licencia social, el mantenimiento
de reglas y la seguridad jurídica,
sumado a la optimización de los
recursos tanto humanos como
tecnológicos y relacionados a la
infraestructura y el ambiente.

Si bien la minería es un sector
robusto y acostumbrado al
riesgo y las fluctuaciones, no
será ajena al contexto y es ob-
servable un golpe de doble
efecto: por un lado, una caída
acentuada de la demanda hasta
que se clarifique cómo será este
nuevo mundo y, de manera pa-
ralela, una disminución de la
oferta cuyas consecuencias co-
menzarán a ser más perceptibles
en las estadísticas que arroje el
segundo semestre de este ines-
perado 2020. 

Mientras tanto, las previsiones
de la consultora Deloitte anun-

cian que la recesión prolongada
causada por el coronavirus po-
dría tener implicaciones en el
sector relacionadas a probables
fusiones entre compañías, re-
ducción de la liquidez en el sec-
tor junior y de exploración,
como así también oportunida-
des para la automatización de
roles y funciones críticas. Así, al-
gunos sectores de la industria se
verán más afectados que otros y

la salida a esta crisis dependerá
de cuánto tiempo más se ex-
tienda la pandemia y el rebote
que esto tenga en cada commo-
dity en particular. Por ello, tra-
bajar la competitividad de una
manera integral podrá resultar
de gran utilidad en este escena-
rio incierto.

Competitividad
nacional

Con frecuencia, suele recono-
cerse a la Argentina como un
país geológicamente inexplo-
rado con un gran potencial de
recursos y una oferta de minera-
les muy diversa, especialmente
en el área cordillerana, pero que
sin embargo no se ha consoli-
dado como un país minero, sino
como “un país con minería", tal
como señala el Dr. Ricardo
Alonso, Secretario de Minería y
Energía de Salta. 

Desde esta perspectiva, una
serie de aspectos relacionados a
falencias en torno a la diversifi-
cación productiva, prohibiciones
de la actividad en algunas pro-
vincias y afectaciones cíclicas en
la economía han ubicado al país
en ese grupo de naciones con
un desequilibrio entre los recur-
sos geológicos y la cantidad de
yacimientos activos, con gran-
des oportunidades hacia ade-

“Habrá determinados minerales críticos que se
consolidarán como activos estratégicos: lo cierto es que la
capacidad de respuesta de la economía estará reducida y
cada sector tendrá que dotarse de eficiencia para
reponerse a los números rojos.”
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lante de trabajar la competitivi-
dad.

Aunque en el último tiempo a
nivel nacional y provincial se
han consolidado algunas políti-
cas de Estado que dotaron de
mayor previsibilidad al desarro-
llo minero, lo cierto es que el
potencial de captación de divi-
sas y de crecimiento socioeconó-
mico es mayúsculo en términos
comparativos a lo que se pro-
duce actualmente. Para enten-
der la dimensión de esta

situación, sólo basta con men-
cionar el caso del cobre, el seg-
mento más importante de la
economía chilena y con grandes
perspectivas a futuro ligadas a
la electromovilidad, que en Ar-
gentina aún no ha logrado des-
pegar pese a contar con un
portfolio de proyectos de clase
mundial. En la inauguración de
la Mesa del Cobre por parte de
la Cámara Minera de San Juan

(CMSJ) las cifras informadas por
el Lic. Mario Hernández, presi-
dente de esta organización gre-
mial, indican con contundencia
por qué es necesario avanzar en
el posicionamiento minero del
país y ofrecer mayores estímulos
al desarrollo de la minería: sólo
en los emprendimientos cuprífe-
ros de la provincia cuyana duer-
men más de US$130.000
millones (2020 a 2060); unos
US$7.000 millones de tributa-
ción y US$30.000 millones en
términos de salarios y proveedo-

res; es decir, alrededor de
US$1.000 millones anuales du-
rante 40 años analizando sólo el
impacto de cuatro de los seis
pórfidos cupríferos que se si-
túan en el país (Josemaría, Pa-
chón, Altar y Los Azules).

Ahora bien, analizando la ac-
tualidad minera nacional se ob-
serva que, en 2019, el sector
minero metalífero y de litio fue

el cuarto complejo exportador
con una cifra de US$5.106 millo-
nes, registrando una caída inter-
anual del 5,5%. Dicho monto
representó el 7,8% de las expor-
taciones totales del país, y los
metales de oro y plata fueron
los que generaron mayores ven-
tas externas (un 55,6%;
US$2.839 millones), seguido del
sector siderúrgico (20%), alumi-
nio (16%), litio (3,6%), plomo
(1,9%) y otros metales no meta-
líferos. 

Sin embargo, en función de las
proyecciones realizadas por la
Secretaría de Minería de la Na-
ción a fines de 2019, entre 2020
y 2030 la industria minera po-
dría experimentar una caída en
las exportaciones del 47% (litio,
cobre, oro, plata, zinc, molib-
deno y plomo) pasando de
US$3.623 millones a US$1.908
millones al comienzo de la pró-
xima década que deberán ser
tenidas en cuenta. ¿La causa?:
"Aún con las construcciones en
curso y un escenario optimista
para las operaciones de litio, de
no activar nuevos emprendi-
mientos, indefectiblemente las
exportaciones se reducirán por
la madurez de los yacimientos",
explicó en su momento la car-
tera minera nacional.

A la luz de estas cifras, si se ads-
cribe a la idea de que un país o
agente económico es competi-
tivo en función de su capacidad
para mantenerse en un mer-
cado, Argentina deberá mejorar
su atractivo regional y comenzar
a cimentar las estrategias en
curso entre los estados nacional
y provinciales, las empresas y la
ciudadanía para traccionar in-
versiones al país a la par de me-
jorar la eficiencia productiva,
reducir costos y garantizar el
desarrollo minero al mediano-
largo plazo de la mano de una
matriz social, económica y polí-
tica afín. El estado de situación
de los países vecinos, especial-
mente el de Chile y Perú, podría
ser un modelo a seguir con
miras a aumentar la participa-

“La salida a esta crisis dependerá de cuánto tiempo más se
extienda la pandemia y el rebote que esto tenga en cada
commodity en particular. Por ello, trabajar la
competitividad de una manera integral podrá resultar de
gran utilidad en este escenario incierto.”

(Comercio exterior y
complejos

exportadores al año
2019. Fuente: Instituto
Nacional de Estadística

y Censos)
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ción de la minería como motor
de desarrollo, tal como sostuvo
el secretario de Minería de la
Nación,  Dr. Alberto Hensel a
fines de junio: “La minería ar-
gentina tiene un problema de
competitividad: si se compara el
nivel de inversión que recibió el
país con Chile es de 10 a 1: son
cerca de US$30.000 millones de

inversiones contra US$3.000 mi-
llones que recibió la Argentina”.

Ley de Inversiones
Mineras

La Ley 24.196, promulgada en
1993 y orientada a la promoción

de inversiones mineras, es una
hoja de ruta a la hora de hablar
del esquema de competitividad
de las industrias extractivas en
Argentina en lo que respecta a
la prospección, exploración, de-
sarrollo, preparación y extrac-
ción de sustancias minerales.

La normativa brinda garantías
de estabilidad fiscal por 30 años
desde la presentación del Estu-
dio de Factibilidad, y permite
que las compañías mineras que
invierten en el país gocen de
una carga tributaria fija sin mo-
dificaciones en el largo plazo. 

También, autoriza a que las
compañías suscritas a este régi-
men de inversiones puedan de-
ducir el impuesto a las
ganancias en el balance imposi-
tivo del total de los montos in-
vertidos en “gastos de
prospección, exploración, estu-
dios especiales, ensayos minera-
lúrgicos, metalúrgicos, de planta
piloto, de investigación apli-
cada, y demás trabajos destina-
dos a determinar la factibilidad
técnico-económico de los mis-
mos”; y brinda una exención del
Impuesto sobre los Activos,
siempre y cuando las empresas
mantengan aportes en sus res-
pectivos patrimonios por un
plazo no inferior a cinco años
continuados desde su ingreso.

Informe Fraser:
Otro indicador

Uno de los termómetros en ma-
teria de competitividad que
posee la industria minera es el
informe anual realizado por el
Instituto Fraser, una encuesta de
la que participan actores clave
de distintas jurisdicciones con la
finalidad de evaluar el desarro-
llo minero, las políticas aplica-
das y la performance general de
cada región. La encuesta está di-
señada para conocer las opinio-
nes de gerentes y ejecutivos
sobre las barreras a nivel de in-
versión en jurisdicciones con las

(Cifras a la vista: la minería puede ser un verdadero motor económico. Fuente: Secretaría de Minería de la Nación)

(Regiones más
atractivas para invertir

en minería. Fuente:
Instituto Fraser) 

“Aunque en el último tiempo a nivel nacional y provincial
se han consolidado algunas políticas de Estado que
dotaron de mayor previsibilidad al desarrollo minero, lo
cierto es que el potencial de captación de divisas y de
crecimiento socioeconómico es mayúsculo en términos
comparativos a lo que se produce actualmente.”



que sus empresas están familia-
rizadas, y se les pide a los en-
cuestados analizar 15 factores
relacionados a la política y cómo
estos influyeron en las decisio-
nes de cada compañía.

En 2019, la encuesta se distri-
buyó entre 2.400 profesionales
del sector y, con un total de 263
respuestas sobre 76 jurisdiccio-
nes, se clasificó el potencial de

las provincias, los estados y los
países mineros de acuerdo con
la medida en que “los factores
de la política pública alientan o
desalientan la inversión mi-
nera”.

Para esta última edición, el ín-
dice de atractivo inversor ubicó
a las provincias de Argentina en
una instancia intermedia, de
mitad de tabla hacia atrás, aun-

que San Juan, ubicado sólo cua-
tro posiciones después que Chile
y tres antes que Perú, dejó en
manifiesto que el país posee un
gran potencial si se ajusta la po-
lítica pública y se brindan garan-
tías a largo plazo. Seguido de
San Juan (22°) se posicionó Salta
con el 36° escaño, Catamarca en
la 44° ubicación y Santa Cruz en
el 53° lugar.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de competitividad?
Funcionarios y referentes de la minería argentina explican qué es la competitividad y por
qué es tan importante consolidar una Argentina competitiva en estos tiempos.

“Para que el imán de
inversiones sea más
competitivo, San
Juan ha construido
una estabilidad
jurídico-económica
que brinda mayor
seguridad” (Ing.
Carlos Astudillo,
Ministro de Minería 
de San Juan)

"Existen muchos factores comu-
nes que influyen en la competi-
tividad y se centran en: calidad,
costos, estabilidad y licencia so-
cial. A estos, que son común de-
nominador de la actividad,
debemos sumarle los propios de
cada jurisdicción y distrito. Las
variables mencionadas, a excep-

ción de la calidad que es pree-
xistente, los considero endóge-
nos ya que son gestionables
desde el propio sector, que si
bien, tal como la licencia social
puede mirarse con la óptica de
factor externo, la inacción o la
acción errónea del sector pro-
voca reacciones adversas que
hasta llegan a paralizar la activi-
dad. En el concepto calidad in-
cluyo lo que significa el
resultado de la polinómica geo-
lógica / infraestructura que de-
termina la cuantía de su
factibilidad y la perspectiva del
negocio. De todas maneras,
para que el imán de inversiones
sea más competitivo, San Juan
ha construido una estabilidad
jurídico-económica que brinda
mayor seguridad para los capi-
tales que observan a la minería.
Estas variables son el desafío
constante con los que la activi-
dad debe convivir.”

“Si bien el trabajo es continuo y
permanente para otorgar
mayor competitividad al sector
minero en su máxima expresión;
hay una firme decisión del Go-
bierno de San Juan de poner en
valor los recursos minerales que
posee la provincia. Esto es, otor-
gar al derecho minero plasmado
en nuestro Código el amparo de
su cumplimiento mediante la

determinación de extracción y
producción minera. A esto, de-
bemos sumarle la convocatoria
del Gobernador de San Juan, Dr.
Sergio Uñac, al llamado
Acuerdo San Juan que nos per-
mitirá establecer una mirada
gestionable con visión de fu-
turo, otorgando seguridad y
previsibilidad.” 

“En ese sentido se ha convocado
una mesa de la actividad minera
en la que estamos dialogando
para obtener como resultado el
modelo adecuado para brin-
darle competitividad cierta, per-
manente e importante a la
actividad. Desde el interior de
nuestro ministerio hemos reali-
zado las modificaciones orgáni-
cas tendientes a darle mayor
agilidad, no sólo a los trámites
administrativos y legales; sino al
control y seguimiento de la in-
versión que debe estar pensada
en la producción. Con relación a
lo impositivo, San Juan tiene
exenta a la actividad de impues-
tos provinciales porque estamos
convencidos que la contribución
indirecta es mayor y altamente
positiva con la generación de
proveedores y trabajo.” 

“Además, hemos encarado un
fuerte plan de capacitación para
la generación de recursos huma-
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nos altamente capacitados y por
otro lado, hemos avanzado en
una acción coordinada de comu-
nicación hacia nuestra sociedad,
para afirmar la licencia social
con la que cuenta la minería en
nuestra provincia.”

“Para avanzar en la
competitividad, es
observable que aún
falta desarrollar
tecnología, e
infraestructura”
(Ing. Rodolfo Micone,
Ministro de Minería de
Catamarca)

“Desde una concepción econó-
mica, la competitividad es la ca-
pacidad que tenemos para
competir, la aptitud para poder
salir al mercado y mantenernos
en él siendo capaces de satisfa-
cer lo que se demanda, enfocán-
donos en la mejora de nuestra
oferta y productos. La ventaja
comparativa de la minería ar-
gentina está en su recurso, en
nuestro caso el litio, por ejem-
plo.”

“Para avanzar en la competitivi-
dad, es observable que aún falta
desarrollar tecnología, e infraes-
tructura, tanto vial como ener-
gética y de comunicaciones,
especialmente en comparación
con otros países que tienen des-
arrollada su industria minera.” 

“Si queremos mejorar nuestra
competitividad, como sector de-
bemos tener una visión y una es-
trategia positiva y trascendente
que se adapte a la demanda
económica actual. Tenemos ex-
periencia y hemos recorrido un
largo camino de aprendizajes,
donde lo fundamental es la
interacción de los actores de la
actividad: Estado, comunidad y
empresas”.

“Seguimos sin lograr
tener una política
minera de largo
plazo, previsible y
confiable”
(Dr. Miguel Soler,
Secretario de Minería e
Hidrocarburos de
Jujuy)

“Por competitividad referimos a
la capacidad para captar y soste-
ner participación en mercados
mundiales, insertándose con
productos de crecimiento diná-
mico en mercados dinámicos.
Ser un país competitivo en
temas mineros, implica la capa-
cidad que tiene el mismo para
hacer ‘producir’ a su potencial
geológico, y es en este sentido
que interesa su capacidad para
atraer capitales para la prospec-
ción, exploración, desarrollo y
puesta en producción de nuevos
emprendimientos mineros.”

“El desarrollo integral de cada
una de esas etapas de la indus-
tria minera es la clave para que
haya nuevos descubrimientos,
se incrementen los recursos mi-
neros, se factibilicen e incre-
menten las reservas mineras, y
se pongan en producción nue-
vos emprendimientos mineros,
necesitando para cada una de
esas etapas la participación en
general de diferentes tipos de
empresas, algunas dedicadas ex-
clusivamente a la búsqueda y
otras dedicadas a las búsqueda,
desarrollo y puesta en produc-
ción de nuevos yacimientos.”

“Al ser la minería una actividad
que se rige por precios interna-
cionales y por las ‘oportunida-
des de negocios mineros en
cada país’, el captar capitales
para la inversión dependerá de
las expectativas que tengan los
inversionistas sobre oportunida-
des de negocios y márgenes de
operación. De este modo, y de-
pendiendo las etapas del de-
sarrollo minero a la que una em-
presa se dedique, va a incidir en
la competitividad de cada país,
diferentes factores como la se-
guridad jurídica, la política mi-
nera y económica, el grado de
desarrollo de infraestructura bá-
sica, la licencia social, y la buro-
cracia administrativa en la
gestión de los permisos necesa-
rios para realizar la actividad.”

“En estos últimos años, las dife-
rentes políticas mineras nacio-
nales y provinciales, han venido
aportando al desarrollo de la in-
dustria minera argentina, lo-
grándose situaciones concretas
en el que la competitividad ar-
gentina ganó sobre otros desti-
nos de inversión; por ejemplo
con el crecimiento de inversio-
nes en exploración en materia
de litio, inversiones en amplia-
ción y nuevos proyectos produc-
tivos mineros en Jujuy, San Juan,
Salta, Santa Cruz y Córdoba,
pero seguimos sin lograr tener
una política minera de largo
plazo, previsible y confiable,
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que nos permita incrementar
nuestras ventajas comparativas
en contra de otros destinos mi-
neros mundiales, y que se tra-
duzcan en un incremento y
diversificación en las inversiones
en exploración, y en el desarro-
llo y puesta en producción de
nuevos proyectos mineros y de
otros que están a la espera hace
tiempo”.

“Los mayores pilares
en la construcción
de la competitividad
son la seguridad
jurídica y las reglas
de juego claras” 
(Dr. Ricardo Alonso,
Secretario de Minería y
Energía de Salta)

“La República Argentina no es
un país minero. Es un país con
minería. Para ser un país minero
una parte importante de su PBI
debería provenir de la actividad
minera y eso no ocurre. De
todos modos, el país se encami-
naba a lograr una buena com-
petitividad en el sector con las
pocas provincias que todavía
pueden hacer minería. Igual-
mente, en el marco de una pan-
demia de estas características
todavía no sabemos cuál será el
escenario futuro de las empre-

sas, los commodities y los merca-
dos.”

“Los mayores pilares en la cons-
trucción de la competitividad
son la seguridad jurídica y las re-
glas de juego claras, además del
acompañamiento de nación y
provincia a los emprendimien-
tos mineros para que puedan
desarrollarse y generar trabajo
genuino y riqueza genuina. La
minería es un complejo meca-
nismo de relojería en donde si
falla un engranaje falla todo el
sistema. Los metales cordillera-
nos, los hidrocarburos y la
agroindustria, son tres de los
grandes pilares económicos
sobre los que puede sostenerse
la economía nacional”.

“Contar con una
industria minera
competitiva genera
beneficios para el
país” 
(Dr. Alberto Carlocchia,
Presidente de la
Cámara Argentina de
Empresarios Mineros)

“Hay toda una serie de factores
que permiten medir la competi-
tividad de nuestra industria, y
que generan que un país sea
más o menos competitivo en
materia minera, independiente-

mente de sus recursos geológi-
cos. Entre ellos podemos men-
cionar las cuestiones de
infraestructura, las políticas fis-
cales, los aspectos regulatorios y
los temas laborales y por cierto
sociales”.

“La minería en Argentina es una
industria relativamente joven ya
que su consolidación se dio hace
tan solo un par de décadas.
Nuestro país tiene un gran po-
tencial gracias a sus recursos na-
turales, dado que se encuentra
entre las regiones con mayores
reservas de litio, oro, plata y
cobre. El primer paso para mo-
vilizar ese potencial fue sin
dudas la Ley de Inversiones Mi-
neras, pero aún tenemos por
delante un camino de mejoras
necesarias para lograr un posi-
cionamiento más cercano al de
países líderes en la región. Debe
entenderse que contar con una
industria minera competitiva
genera beneficios para el país,
que se traducen no solo en me-
jora de los ingresos por exporta-
ciones, sino también en
generación de empleo califi-
cado, consolidación de las eco-
nomías regionales y
principalmente en desarrollo
para las personas”.

“Para lograrlo, desde la indus-
tria trabajamos en varios ejes,
que incluyen la calidad en los
procesos de producción, la sus-
tentabilidad, la transparencia, la
capacitación y la innovación.
Cuando se trabaja junto a las co-
munidades, fomentando el cre-
cimiento de la cadena de valor,
las actividades de capacitación y
la contratación de mano de
obra local también se está in-
centivando la competitividad.
Pero la competitividad de un
sector la hacemos entre todos
los actores del sector. Por eso
debe ser inclusivo y es condición
indispensable la participación
concreta, efectiva y eficiente de
proveedores y gremios”.
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Los alcances de la Industry
4.0, la Cuarta Revolución
Industrial
Guillermo Orioli, ingeniero electrónico especializado en control de
procesos industriales,  repasa los aspectos fundamentales de la
revolución de las industrias inteligentes, desde sus orígenes al
impacto de este modelo productivo llamado a modificar para
siempre la manera de desarrollar los recursos. 

Repasando los anteceden-
tes que fundaron el con-
cepto de Industry 4.0,

vemos que su origen se remonta
a una iniciativa tecnológica de-
sarrollada por un grupo multi-
sectorial y adoptada luego por
el Gobierno Federal Alemán
desarrollada en el 2011, donde
se promovía el uso masivo de
tecnologías digitales para gene-
rar una ventaja competitiva y
una mayor productividad del
sector manufacturero industrial
para ser alcanzada el año 2020. 

El término Industrie 4.0 se usó
por primera vez  en la feria de
Hannover de 2011. Desde en-
tonces, al Industry 4.0 se lo re-
fiere como a la Cuarta
Revolución Industrial. Sin em-
bargo en el año 2013, se emitie-

ron las primeras recomen-
daciones, definiendo entonces a
este concepto como: “Sistemas
Cyber-Físicos que comprenden
máquinas inteligentes, sistemas
de almacenamiento y plantas
productivas capaces de inter-

cambiar información autóno-
mamente, iniciando acciones y
controlándose unas a otras in-
dependientemente; y facili-
tando mejoras fundamentales al
proceso industrial de la manu-
factura, la ingeniería, al uso de
materiales, a la cadena de valor
y al gerenciamiento durante
todo el ciclo de vida de los acti-
vos”.

Antecedentes 
históricos 

En 1776, Adam Smith publica su
obra "La Riqueza de las Nacio-
nes", donde en uno de sus capí-
tulos propone y da ejemplos de
la productividad ganada me-
diante la división del trabajo:

del trabajo artesanal al de la di-
visión del trabajo en fases se-
cuenciales y especializando a los
operarios en las distintas tareas
de ejecución serial resultando
en una mayor productividad,

aunque implique mayor canti-
dad de operarios con distintas
habilidades complementarias.

A partir de esta publicación y su
gradual aplicación al ámbito
productivo, inicialmente en In-
glaterra, luego Alemania y el
resto de Europa y del mundo, se
identifican con posterioridad
cuatro hitos igualmente impor-
tantes que definen revoluciones
industriales, a saber:

• Primera Revolución Indus-
trial, en 1784: Se introduce con
la llegada de la máquina de
vapor en la industria textil in-
glesa, pasando del taller a la fá-
brica. John Watt había
desarrollado el regulador de ve-
locidad de estas máquinas 
(Governor), quizás unos de los
primeros dispositivos mecánicos
de control.

• Segunda Revolución Indus-
trial, en 1870: Se introduce la
electricidad. Tras las contribucio-
nes de Edison y Tesla, se posibi-
lita el tendido de redes de
cobertura amplia permitiendo
la producción industrial en
mayor escala.

• Tercera Revolución Indus-
trial, en 1969: Invención del
Controlador Lógico Programa-
ble (PLC). A partir del año 1971

Guillermo Orioli
posee 30 años de ex-
periencia profesional

con desempeño en
los sectores de Gas,
Petróleo, Minería,

generación de Ener-
gía convencional y
no convencional y

Petroquímica. Espe-
cializado en produc-

tos y tendencias
innovadoras como
Industry 4.0, I-IOT,

adquisición de datos,
Edge Computing,

Medición y Control,
y asset management.

Por Ing. Guillermo Orioli1

"Industria 4.0 se refiere a sistemas cyber-físicos que
comprenden máquinas inteligentes, sistemas de
almacenamiento y plantas productivas capaces de
intercambiar información autónomamente"



surge el primer microprocesa-
dor, iniciando la Era Digital  con
los primeros procesadores in-
dustriales.

• Cuarta Revolución Indus-
trial, en 2011: Surge a partir de
la fusión de los recursos físicos y
cibernéticos en la Industria, ge-
nerando así información com-
partida, inteligencia distribuida
y flexibilidad operativa permi-
tiendo la producción masiva
adaptable. Esto hizo posible la
vinculación de las máquinas
entre sí (IoT) y las personas (IoP),
valiéndonos de la Tecnología de
la Información y Computación
(ICT).

Definiciones  y
componentes de
Industry 4.0

Cuando el gobierno de Alema-
nia definió sus necesidades para
dar un impulso a la competitivi-
dad, señaló lo siguiente: “Las
máquinas y equipos se comuni-
can entre sí y con los niveles su-
periores de la empresa
manufacturera formando siste-
mas de producción cyber físicos
(CPPS). Los sensores incorpora-
dos en los equipos permitirán
capturar cantidades masivas de
datos operativos para ser trans-
mitidos, almacenados y luego
analizados. Se formarán así
grandes bases de datos históri-
cos (Big Data). Ello permitirá
tomar decisiones autónomas ba-
sada en los resultados y cálculos
efectuados mediante el procesa-
miento de la información alma-
cenada en tiempo real, casi
instantáneamente, mediante el

uso de programas informáticos
con algoritmos de inteligencia
artificial (AI)”.

Así, forman parte de esta estra-
tegia el empleo combinado de
las siguientes definiciones: 

• Cyber-Physical Systems
(CPS): los dispositivos inteligen-
tes digitales con sus sensores ins-
talados en la planta se
comunican e identifican entre sí.

• Internet of Things (IoT): es
la red inalámbrica en la cual los
componentes (los objetos y
cosas) de los CPS se comunican
entre sí, utilizando un proto-
colo.

• Internet of Services (IoS):
incluye todo lo necesario para
acceder y usar aplicaciones de
software disponibles como ser-
vicio en la Internet.

• Smart Factory (SF): es la fá-
brica donde los CPS se comuni-
can sobre la IoT asistiendo a la
gente y a las máquinas en la eje-
cución de sus tareas.

Requisitos  bási-
cos necesarios

A fin de asegurar una amplia
adopción de estos principios tec-
nológicos, se definieron los cri-
terios a cumplirse para asegurar
los beneficios que esta iniciativa
promete, una amplia adopción
y una mínima tasa de fracaso en
su implementación. Así se re-
quiere cumplir con los siguien-
tes criterios:

• Virtualización: Los sistemas
cyber-físicos deben ser capaces
de simular y crear una copia vir-
tual del mundo real. CPSs deben
también ser capaces de observar
el mundo real circundante, es
decir aplicar tecnologías de Re-
alidad Virtual (VR). 

• Interoperabilidad: Capaci-
dad de los objetos, máquinas, y
la gente de comunicarse a través
de la IoT e IoP independiente-
mente del fabricante del
equipo, siendo el más esencial
de los principios para una imple-
mentar una SF.

• Descentralización: La habili-
dad de los CPSs de trabajar en
forma distribuida e indepen-
dientemente. 

• Capacidades en tiempo
real: Una SF capturará datos
constantemente y tras analizar-
los podrá decidir de acuerdo a
los nuevos resultados genera-
dos, inclusive mediante  disposi-
tivos inteligentes con
capacidades de auto-diagnós-
tico para detectar sus propias fa-
llas, reportarlas y delegar a otro
su operación. Todo esto en gran
medida ayuda a la flexibilidad,
disponibilidad y optimización
de la producción.

• Orientación al servicio: La
Producción debe estar orien-
tada al cliente. La gente y los
objetos/dispositivos inteligentes
deben poder conectarse eficien-
temente a través de la IoS para
crear productos/servicios basa-
dos en las especificaciones del
cliente. Aquí es donde la IoS se

"Los sensores incorporados en los equipos permitirán
capturar cantidades masivas de datos operativos para ser
transmitidos, almacenados y luego analizados"
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vuelve esencial. 

• Modularidad: En un mercado
dinámico, es esencial la habili-
dad de una SF para adaptarse
de forma rápida y con bajo
costo a una nueva condición o
necesidad del mercado.

Desafíos que
implica la
adopción de la
revolución digital 

• Seguridad: Es quizás el más
desafiante  de los aspectos de su
implementación siendo un
riesgo informático, con el po-
tencial riesgo del robo de datos
y ataques intencionales.

• Capital: En los proyectos nue-
vos, la adopción amplia reque-
rirá del involucramiento de la

alta gerencia debido a que su
análisis debe ser abordado con
una visión sistémica, dada Ia
mayor inversión inicial (CAPEX)
requerida para acceder a esta
tecnología y su alto impacto en
la cultura de trabajo de la com-

pañía. Pero también deberemos
considerar los múltiples ahorros
en otras áreas como ser: en los
tiempos ejecución del proyecto,
el menor impacto por cambios
introducidos al proyecto debido
a su mayor flexibilidad, la elimi-
nación de cableados, el ahorro
de espacio e infraestructura, la
posibilidad del mantenimiento
predictivo-anticipativo, el aho-
rro debido al trabajo remoto, las
simulaciones realizadas antes de
implementar cambios disminu-
yendo los errores de implemen-
tación, resultando todo esto en
un aumento de la eficiencia pro-
ductiva (OPEX).

• Empleo: Seguramente se re-
querirán empleados con un
nuevo conjunto de habilidades
y conocimientos requiriendo
mano de obra especializada
junto con  la tradicional más se-
nior.

• Privacidad: Concierne a
todos, clientes, implementador
y proveedores, debido a la gran
interconexión e integración
entre ellos, ya que el capturar y
cruzar datos podría resultar en
una intromisión a la privacidad.

Arquitectura 
de una
implementación 

La revolución digital permite in-
tegrar la operación de la planta
productiva (OT) con la red de in-
formática de la compañía (IT) al-
canzando esa integración los
niveles gerenciales más altos,
administrativos, almacenes, pro-
veedores claves (Supply Chain) a
fin de asegurar una integración
vertical y transversal del proceso
de generación de valor, dando
mayor visibilidad en tiempo real
y facilitando la toma de decisio-
nes rápidas y efectivas.

"La revolución digital permite integrar la operación de la
planta productiva (OT) con la red de informática de la
compañía (IT) alcanzando esa integración los niveles
gerenciales más altos"

Fuente: Softing
Industrial

Automation, y
NAMUR: Asociación

de estandarización de
Ingeniería de

medición y control en
la industria química

alemana
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Beneficios de su
implementación 

Se han mencionado previa-
mente algunas de sus ventajas,
pero las más destacadas son:

• Soportar un mejor control de
calidad
• Aumentar la eficiencia opera-
tiva 
• Incluir análisis masivo de
datos, posibilitando el manteni-
miento predictivo de los equi-
pos y asegurar así una mayor
disponibilidad
• Mejora de los resultados eco-
nómicos del negocio, y agiliza-
ción de la toma de decisiones

Recomendaciones
para la implemen-
tación en plantas
actuales

• Las soluciones IOT domésticas
suelen fallar, pero a no confun-
dirse: aquí se habla de otra ca-
tegoría de robustos y probados
dispositivos industriales.

• Seleccionar equipos industria-
les con protocolos de comunica-
ción estandarizados asegurando
la interoperabilidad e intercam-
biabilidad de equipos; que sean
abiertos y no-propietarios, de
probada robustez y con medidas

de ciberseguridad incluidas, por
ejemplo: En I-IOT existen  los
protocolos ISA-100 y Wireless
HART, de fácil y probada inte-
gración con lo existente.

• Integrar IT & OT: Los datos ad-
quiridos y almacenados se pro-
cesan mediante Analytics (AI  y
Machine Learning) mostrando
los resultados en tableros de
Control que anticipan las anor-
malidades y se autoajustan para
corregir desvíos dentro de cierto
grado.

• No se implementa para reducir
personal, sino para simplificar
sus tareas y aumentar la eficien-
cia de los empleados, y siendo
de adopción natural para las ge-
neraciones de nativos digitales.

• Solucionar aquellos problemas
graves que antes no se podían
justificar económicamente, pero
ahora usando enlaces inalámbri-
cos si, a raíz de los ahorros ge-
nerados.

• En las plantas existentes, se
aconseja adoptar inicialmente
en casos piloto, familiarizándose
y aprendiendo primero para
luego ir creciendo en escala, o
bien implementar en una uni-
dad nueva o sector a cons-
truirse.

• La Revolución Digital se basa y
apoya en tecnologías industria-
les de automatización, Instru-
mentación y Control ya
probadas, maduras y confiables.
Esto significa que funcionan.

• Al agregar Analytics, emple-

ando AI & ML, se ayuda a la in-
tegración y retención de las
nuevas generaciones de jóvenes
nativos digitales. La mayoría de
los fabricantes de equipos ya
ofrecen software con Analytics,
facilitando y bajando los costos
de implementación.

• No exagerar: No todo se lo
sube a la nube como dato, sino
que donde sea posible se lo pro-
cesará justo antes de elevarlo a
la nube, en el borde (EDGE
Computing), transmitiendo solo
el resultado final del cálculo, re-
duciendo así el tráfico de datos,
distribuyendo el procesamiento,
y bajando los requerimientos de
ancho de banda del enlace.

Ejemplos de
aplicaciones  en
la minería

Si bien en proyectos nuevos es
una decisión a tomarse a nivel
tope de la compañía, en las
plantas existentes se puede ir
avanzando por sectores, enton-
ces se dan a continuación algu-
nos de los tantos ejemplos de su
implementación en la minería,
habiendo múltiples referencias
de casos reales bien documenta-
dos:

• Caudales de ácido en la zona
de lixiviación abarcando amplias
y extendidas áreas abiertas.

• Utilización de sensores de vi-
braciones y temperatura mi-
diendo el desgaste y desbalance
en equipos de molienda, moli-
nos, cintas transportadoras y
palas mecánicas. 

• Medidores de consumo eléc-
trico y de combustible en múlti-
ples centros de consumo en la
planta.

• En los equipos móviles como
grúas, palas, grandes camiones,
a través del uso de GPS, medi-
ción de las distancias recorridas,
y porcentaje de capacidad del
equipo utilizado, calcular efi-
ciencia para maximizarla

• Mediciones analíticas y de cau-
dales con equipos inalámbricos
en las plantas de tratamiento de
agua y la de procesamiento de
residuos, con sustanciales aho-
rros de cableado.

"La mayoría de los fabricantes de equipos ya ofrecen
software con Analytics facilitando los costos de
implementación"
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Laudato Si: en búsqueda
de un diagnóstico común

Por Lic. Iván Grgic

Una persona, Francisco,
hizo hace cinco años una
propuesta que sigue en

pie: “En esta encíclica, intento
especialmente entrar en diálogo
con todos acerca de nuestra casa
común” (n.3), porque “el de-
safío 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).
Podemos acordar que el obje-
tivo es un desarrollo sostenible
e integral, y ¿podemos dialogar
otros puntos para acordar, di-
sentir, conocer más o descubrir
su complejidad?

Acuerdos sobre cri-
terios de análisis

La encíclica “Laudato Si” es un
documento con ejes transversa-
les: “la íntima relación entre los
pobres y la fragilidad del pla-
neta, la convicción de que en el
mundo todo está conectado, la
crítica al nuevo paradigma y a
las formas de poder que derivan
de la tecnología, la invitación a

buscar otros modos de entender
la economía y el progreso, el
valor propio de cada criatura, el
sentido humano de la ecología,
la necesidad de debates sinceros
y honestos, la grave responsabi-
lidad de la política internacional
y local, la cultura del descarte y
la propuesta de un nuevo estilo
de vida” (n.16). Estos ejes se
unen a algunos criterios para el
intercambio de visión y conoci-
miento.

¿Cuál es el sujeto de análisis?
Dentro del camino de la moder-
nidad de los últimos cinco siglos,
se ha construido un modo de
ver lo que hoy llamamos “natu-
raleza”. Pero la crisis planetaria
ha puesto esta mirada en crisis,

ya que desde ahí “hemos cre-
cido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, au-
torizados a expoliarla” (n.2).
¿En qué medida podemos en-
trar en diálogo o debate con la
mirada del Papa, que propone
“nuestra casa común es también
como una hermana, con la cual
compartimos la existencia, y
como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos”? (n.1).

Un segundo criterio es la visión

sobre el deterioro global. No es
algo nuevo; de hecho, Francisco
cita a todos los papas desde
Juan XXIII a comienzos de los
60’ para marcar un camino de
evidencias acerca del tema. Es
decir, que ni el deterioro co-
mienza con este pontificado ni
Francisco es el iniciador de estas
propuestas. Además, siguiendo
a Benedicto XVI, el deterioro va
de la mano con el derroche: “El
derroche de la creación co-
mienza donde no reconocemos
ya ninguna instancia por encima
de nosotros, sino que sólo nos
vemos a nosotros mismos” (n.7).
¿Deterioro global y derroche en
muchos territorios, es tan así?
¿Cómo se considera la impor-
tancia de los recursos naturales
de cada territorio, más aun
cuando es evaluado con episte-
mologías de otros territorios?

El tercer criterio proviene de
una cita de un pontífice ante-
rior, Pablo VI, en la FAO (1970),
que acá se puede formular
como pregunta: ¿“es necesario
un cambio radical en el compor-
tamiento de la humanidad»?
Porque «los progresos científi-
cos más extraordinarios, las pro-
ezas técnicas más
sorprendentes, el crecimiento
económico más prodigioso, si no
van acompañados por un autén-
tico progreso social y moral, se
vuelven en definitiva contra el
hombre” (n. 4).

Otro criterio refiere la percep-

"¿Cómo se considera la importancia de los recursos
naturales de cada territorio, más aun cuando es evaluado
con epistemologías de otros territorios?"

Lic. Iván Grgic 

PANORAMA MINERO | Opinión Iván Grgic32
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ción semántica con una cita de
Juan Pablo II: “el ser humano
parece no percibir otros signifi-
cados de su ambiente natural,
sino solamente aquellos que sir-
ven a los fines de un uso inme-
diato y consumo, y llamó a una
conversión ecológica global”
(n.5). ¿En nuestros proyectos y
sectores productivos, o en la
vida cotidiana y vecinal, se nece-
sita esa conversión, no como
algo religioso, sino como una
percepción más variada? A la
pregunta de debate se puede
añadir la observación del Pa-
triarca Bartolomé de Constanti-
nopla: “llamó la atención sobre
las raíces éticas y espirituales de
los problemas ambientales, que
nos invitan a encontrar solucio-
nes no sólo en la técnica sino en
un cambio del ser humano, por-
que de otro modo afrontaría-
mos sólo los síntomas” (n. 9).

Finalmente, siguiendo también
al papa polaco, Francisco afirma
que “el auténtico desarrollo hu-
mano posee un carácter moral y
supone el pleno respeto a la
persona humana, pero también
debe prestar atención al mundo
natural y «tener en cuenta la
naturaleza de cada ser y su
mutua conexión en un sistema
ordenado” (n.5). ¿Un cerro que

sólo se vio como escenario esté-
tico, puede ser también un re-
curso mineral? ¿Cómo se dan
respetos o faltas de respeto a las
personas, o a la relación con sus
entornos?

Con el ejemplo de San Francisco
de Asís, comenta el Papa: “si nos
acercamos a la naturaleza y al
ambiente sin esta apertura al es-
tupor y a la maravilla, si ya no
hablamos el lenguaje de la fra-

ternidad y de la belleza en nues-
tra relación con el mundo, nues-
tras actitudes serán las del
dominador, del consumidor o
del mero explotador de recur-
sos, incapaz de poner un límite
a sus intereses inmediatos”
(n.11). Cuando “el mundo es
algo más que un problema a re-
solver, es un misterio gozoso
que contemplamos con jubilosa
alabanza” (n.12), ¿se puede arri-
bar a un lugar como contempla-
dor de misterios y también
como explotador de recursos?
¿No está en esta conjunción
aquello de “desarrollo sosteni-
ble e integral” del comienzo?

Algunas cuestio-
nes concretas del
diagnóstico

Ya en el capítulo 1, el docu-
mento cita una serie de 28 issues
que podemos agruparlos en tres
sectores de impacto: la casa
común, las personas y las orga-
nizaciones.

Acerca de la casa común, el
Papa comenta los temas críticos
de: los residuos, el aire, el agua,
los recursos, las especies en la
biodiversidad, y los animales y
organismos vivos.

Acerca de las personas, los pro-
blemas se pueden sintetizar en:
el caos urbano, la pobreza, el
ritmo de vida acelerado y los
desafíos del mundo digital.

Y, en cuanto a las organizacio-
nes, el texto analiza: la relevan-
cia de los países ricos, la
importancia de los países en
desarrollo, la deuda externa y la

guerra por los recursos.

A lo largo de todo el capítulo se
puede observar una descripción
diagnóstica amplia con la com-
plejidad que significa aden-
trarse en análisis más serios. En
esta columna para suscitar el
diálogo por los disensos, nos po-
demos detener especialmente
en dos menciones a la minería y
una al uso del agua.

La primera alusión, en el n.51,
afirma: “Las exportaciones de
algunas materias primas para
satisfacer los mercados en el
Norte industrializado han pro-
ducido daños locales, como la
contaminación con mercurio en
la minería del oro o con dióxido
de azufre en la del cobre”. El
número habla de la ética de las
relaciones internacionales y la
deuda ecológica por regiones
en el planeta, cuando se genera
un incremento industrial desme-
dido a la par de contaminacio-
nes. En el ámbito minero se
conoce el tema, está en la histo-
ria de los proyectos. Y también
está en las previsiones actuales
de gestión de impacto para que
no suceda ninguna contamina-
ción. Es más, cada día aumentan
los espacios para que no solo
haya producción de los minera-
les sino desarrollo industrial en
las regiones locales. ¿Qué dis-
tancia hay entre la mención
papal, respecto del presente y el
futuro que se construye en nue-
vas factibilidades?

La segunda mención está al
final del mismo punto, citando
un comentario de un grupo de
obispos argentinos del 2009:
“Constatamos que con frecuen-
cia las empresas que obran así
son multinacionales, que hacen
aquí lo que no se les permite en
países desarrollados o del lla-
mado primer mundo. General-
mente, al cesar sus actividades y
al retirarse, dejan grandes pasi-
vos humanos y ambientales,
como la desocupación, pueblos
sin vida, agotamiento de algu-

"Acerca de la casa común, el Papa comenta los temas
críticos de: los residuos, el aire, el agua, los recursos, las
especies en la biodiversidad, y los animales y organismos
vivos"
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nas reservas naturales, defores-
tación, empobrecimiento de la
agricultura y ganadería local,
cráteres, cerros triturados, ríos
contaminados y algunas pocas
obras sociales que ya no se pue-
den sostener”. Esta descripción,
que se escucha desde hace mu-
chos años en el país, ¿solo ad-
mite soslayo o rechazo? ¿Qué
tipo de autocríticas admite, más
allá de la remanida falta de co-
municación? Aun sabiendo que
muchas causales están en la ges-
tión de los fondos públicos
aportados por el sector, ¿no re-
sulta necesario aggiornar las
modalidades de articulación de
todas las formas de inversión so-
cial, fideicomisos, responsabili-
dad social, etc.?

Finalmente, el tema del agua

está tratado en varios lugares,
sobre todo desde el nro. 27 al
31. Dice el Papa: “el acceso al
agua potable y segura es un de-
recho humano básico, funda-
mental y universal, porque
determina la sobrevivencia de
las personas, y por lo tanto es
condición para el ejercicio de los

demás derechos humanos”
(nro.30). Algunas menciones lo-
cales se han apoyado en estos
conceptos para rechazar la in-

dustria minera, que no terminó
de mostrar la cantidad de agua
que usa, la afectación que
pueda tener a la calidad, el por-
centaje sobre otro uso produc-
tivo, etc. ¿Será entonces que se
requiere de un posicionamiento
de confianza para hablar de
este issue? ¿De qué más?

Nota: esta columna comenta Introduc-
ción y Capítulo I. Para leer:
http://www.vatican.va/content/fran-
cesco/es/encyclicals/documents/papa-fran-
cesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

"Aun sabiendo que muchas causales están en la gestión de
los fondos públicos aportados por el sector, ¿no resulta
necesario aggiornar las modalidades de articulación de
todas las formas de inversión social, fideicomisos,
responsabilidad social, etc.?"
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“Es esencial poner en
marcha nuevos proyectos
mineros”
El Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, dialogó
con PANORAMA MINERO sobre las líneas de trabajo que está
llevando a cabo la cartera que preside, particularmente en la
articulación de políticas que permitan el arribo de inversiones. La
máxima autoridad minera también refirió a la importancia de que
YPF juegue un rol más activo en el sector minero, a la vez de la
importancia estratégica del Plan Social Minero para la actividad
ladrillera y de la minería artesanal. 

¿De qué manera abordará el
gobierno nacional la industria
minera en el contexto post-
pandemia a efectos de pro-
fundizar su rol como actividad
transformadora en términos
económicos y sociales?

Hemos finalizado un diagnóstico
del sector desde la perspectiva
histórica, reciente y la proyección
post pandemia. Para reactivar los
proyectos desde la Secretaría de
Minería hemos iniciado importan-
tes instancias de diálogo e inter-
cambio de pareceres junto a
Economía, AFIP, Aduana, Banco
Central, sobre los principales as-

pectos que condicionan el des-
arrollo de la inversión minera en
los que estamos trabajando. Se
vinculan fundamentalmente al
tema retenciones, derechos de
exportación, régimen cambiario y
estabilidad fiscal, de manera que
desde el trabajo conjunto de los
organismos del Estado podamos
impulsar medidas que alienten la
inversión minera y podamos cum-

plir con dos objetivos básicos, los
principios de política económica
que impulsa el Gobierno Nacio-
nal: equilibrio fiscal y reactivación
productiva.  

Tenemos listo el Plan Estratégico
para el Desarrollo Minero Argen-
tino. Este es un plan que nosotros
creemos que debe llevarse ade-
lante, hay que discutir la minería,
militarla, y la mejor manera es en-
contrar las instancias de dialogo
que nos permita de una vez por
todas definir para los próximos 25
o 30 años, cual es el rol que la mi-
nería debe cumplir en el desarro-
llo del país. Ya lanzamos el Plan

de Desarrollo para la Minería So-
cial que tuvo muy buena repercu-
sión en los sectores más
vulnerables de la actividad. Traba-
jamos junto a las Pymes para for-
talecerlas y generar nuevas líneas
de crédito a tasas subsidiadas. 

Podemos tener un montón de
empresas, diseñar las mejores es-
trategias, pero si no logramos

que se pongan en marcha nuevos
proyectos, va a ser muy difícil que
podamos avanzar en el desarrollo
de la minería en el país. Es esen-
cial poner en marcha nuevos pro-
yectos mineros.

Ud. ha referido a un mayor in-
volucramiento de YPF en la
actividad minera, organiza-
ción que está presente en la
extracción de arenas silíceas
¿YPF participaría como aso-
ciada a empresas mineras pro-
vinciales o multinacionales
extranjeras? ¿Podría ser en
instancias netamente explora-
torias o para avanzar en pro-
yectos ya factibilizados?

Obviamente es la empresa quien
a través de su directorio define si
se involucra o no. Lo que expresé
es una opinión que manifesté te-
niendo en cuenta las distintas
problemáticas que afectan a la
minería y sus posibles soluciones.
Como dije antes, considero que
YPF debería involucrarse en el
desarrollo de la actividad minera
en la Argentina, sencillamente
por ser una empresa que tiene
una enorme experiencia desde el
punto de vista exploratorio. Ade-
más, es la mayor empresa de la
Argentina y la quinta petrolera a
nivel regional. Se maneja con es-
tándares mundiales y cotiza a
nivel global en las bolsas de
Nueva York y Buenos Aires. 

“Para reactivar los proyectos desde la Secretaría de
Minería hemos iniciado importantes instancias de diálogo
e intercambio de pareceres junto a Economía, AFIP,
Aduana, Banco Central, sobre los principales aspectos que
condicionan el desarrollo de la inversión minera en los que
estamos trabajando”.

Dr. Alberto Hensel
Secretario de Minería de la Nación

PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de la Nación36



La participación en cualquier mo-
dalidad que fuera y como cual-
quier empresa privada, en el caso
de YPF una empresa con partici-
pación mayoritaria del Estado
que goza de un enorme prestigio
y confianza hacia adentro y hacia
afuera del país, sería muy impor-
tante para el impulso del sector
minero. Entiendo que asociarse
sobre todo con una empresa con-
fiable como YPF que representa a
nuestro país, generaría mejores
condiciones, más confianza y es-
taríamos enviando una fuerte
señal sobre el compromiso de
tener una minería responsable y
sustentable. 

¿En qué consiste el denomi-
nado Plan Social Minero?
¿Qué objetivos y metas se han
trazado, y a quiénes puede in-
cluir?

Tenemos la obligación de tener
una visión lo más amplia posible
e inclusiva de la minería. La acti-
vidad de gran escala cuenta con
una enorme solvencia económica,
técnica y legal, pero también exis-
ten otras manifestaciones en el
territorio que requieren de nues-
tra atención y apoyo.

El Plan Social Minero trabaja con
las provincias y distintos organis-
mos para facilitar el financia-
miento y el apoyo a micro-
emprendimientos de la actividad
ladrillera, de pirquineros, de mi-

nería artesanal y otros proyectos
de comunidades vulnerables y
mejora las condiciones socio-eco-
nómicas de las poblaciones invo-
lucradas haciendo especial
hincapié en aquellas pequeñas
comunidades en situación de vul-
nerabilidad cuyo principal soste-

nimiento es la minería y que han
sido especialmente afectadas por
la emergencia pública sanitaria
producida en la que nos encon-
tramos. Esta iniciativa favorece,
desarrolla y capacita a los miem-
bros de la sociedad involucrados
en las temáticas productivas en la
vasta zona de interés minero,
apoyando la constitución de coo-
perativas, asociaciones u otro tipo
de consorcios productivos, con el
auspicio de áreas gubernamenta-
les de desarrollo social provincia-
les y nacionales.

Este Plan prestará especial aten-
ción a la situación del sector ladri-
llero, una actividad que tiene
presencia en todas las provincias
argentinas y que es una actividad
minera fundamental para la cons-
trucción que requería de líneas de
financiamiento de proyectos es-
pecíficos. 

Atento al repunte de la cotiza-
ción de los metales ¿Qué me-
didas de gobierno se
implementarán para atraer
mayores inversiones, a la vez
de acelerar los emprendimien-
tos con recursos ya determi-
nados?

Como expresé antes, estamos tra-
bajando con los distintos organis-
mos del estado en materia de los
principales obstáculos a la inver-
sión que son hoy las restricciones
cambiarias y tributarias. Por lo

cual el diálogo y la mirada proce-
dimental conjunta de los organis-
mos competentes y del sector
privado inversor avizora aún
desde la drástica coyuntura un es-
cenario promisorio si se logran
tomar y poner en marcha accio-
nes de política económica específica. 

Restricciones a la movilidad de ca-
pitales, régimen cambiario volátil,
modificaciones de derechos de
exportación que potencialmente
pudieran afectar la  estabilidad
fiscal desde la cual se viabilizan
inversiones de altísimo riesgo y de
altísima oportunidad de desarro-
llo económico y social. 

Dado que cada proyecto de inver-
sión tiene condicionantes territo-
riales ambientales económicos
financieros sociales específicos,
impulsamos un programa que se
enfoca en el mantenimiento de la
relación con inversores extranje-
ros en el país y la promoción de
nuevas inversiones, trabajando
con todas las herramientas dispo-
nibles, incluidas iniciativas con el
Mercado de Capitales local. Espe-
cíficamente el Programa de pro-
moción y reactivación de las
inversiones económicas mineras,
contempla el trabajo conjunto del
Ministerio de Economía, AFIP, y la
agencia Nacional de inversiones,
además de las otras secretarias de
nuestro ministerio. 

La oportunidad del precio de
commodities mineros se conjuga
con una situación de crisis sanita-
ria mundial y metas de solvencia
fiscal nacional que condicionan
medidas no deseadas para la acti-
vidad económica en general, por
tanto el objetivo de reactivación
económica sujeto a solvencia fis-
cal está requiriendo mucho tra-
bajo cohesionado y solidario
público privado y se está dando el
mismo.

¿Cuál es la actualidad del Con-
sejo Federal de Minería?

Llevamos más de 120 días de ais-
lamiento con distintos grados en
todo el territorio nacional. Ac-
tualmente las autoridades del
COFEMIN se encuentran con sus
mandatos vencidos, en cuanto
sea posible deberá normalizarse
el funcionamiento de este órgano
consultivo de la Secretaría de Mi-
nería de la Nación, de manera tal
que podamos fortalecer su insti-
tucionalidad con la mayor celeri-
dad posible.

“Tenemos listo el Plan Estratégico para el Desarrollo
Minero Argentino. Este es un plan que nosotros creemos
que debe llevarse adelante, hay que discutir la minería,
militarla, y la mejor manera es encontrar las instancias de
dialogo que nos permita de una vez por todas definir para
los próximos 25 o 30 años, cual es el rol que la minería
debe cumplir en el desarrollo del país”.
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“La minería es una
actividad clave para la
provincia de Río Negro”
En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO el Secretario de
Minería de Río Negro, Lic. Joaquín Aberastain Oro, expuso los
desafíos que enfrenta la actividad minera provincial respecto a la
pandemia COVID-19. El funcionario también refirió a la actualidad
de los principales emprendimientos metalíferos y no metalíferos,
resaltando el potencial uranífero y la oportunidad energética
nuclear. El consenso social, herramienta esencial para que la minería
avance en una provincia con un alto potencial geológico.

Atento a la pandemia
COVID-19 ¿De qué manera
colabora el gobierno de la
provincia de Río Negro para
implementar y supervisar la
ejecución de los protocolos
de bioseguridad en las dife-
rentes faenas mineras?

Para poder llevar adelante los
protocolos de bioseguridad se
trabajó en un plan de contin-
gencia genérico e inclusivo para
toda la actividad, conforme a los
lineamientos sentados por el

Comité de Emergencia provin-
cial (COE). Todo atendiendo a
disposiciones establecidas en la
normativa nacional y provincial
dictadas para enfrentar la situa-
ción epidemiológica.

De esta manera, toda Empresa
Minera en actividad debe pre-
sentarnos su propio Plan de Ac-
tuación. Articulamos con el
Ministerio de Salud y Trabajo
para fiscalizar y hacer cumplir

los protocolos de bioseguridad
dispuestos.

En líneas generales, las medidas
especiales sobre la emergencia
sanitaria se toman directamente
desde el COE municipal, ya que
en nuestra provincia la diversifi-
cación de casos es muy hetero-
génea. Tenemos distritos muy
afectados por contagios y con
protocolos más exigentes, lo
que dificulta el ingreso de per-
sonal ajeno a la provincia. Se
exige a toda persona que in-

grese a Rio Negro los resultados
negativos del hisopado previo al
viaje o una cuarentena obliga-
toria de 14 días.

Los trabajadores mineros que
vienen a descansar desde otras
provincias, son informados di-
rectamente desde las Empresas
Mineras y completan la cuaren-
tena en su hogar con segui-
miento desde personal del COE.
Procuramos mantener los cana-

les de comunicación fluidos,
principalmente con CAMIR y
AOMA, para informar nuevas
disposiciones, medidas preventi-
vas y de cumplimiento de proto-
colos vinculados al COVID-19.

Calcatreu es el proyecto me-
talífero más avanzado de la
provincia de Río Negro ¿Cuál
es la actualidad de este em-
prendimiento, así como las
actividades que ejecuta Pata-
gonia Gold? ¿Qué expectati-
vas existen en una
comunidad con perfil minero
como Ing. Jacobacci?

Durante los últimos dos años, la
empresa llevó a cabo trabajos
exploratorios superficiales,
mapeo, geofísica y perforacio-
nes, con el fin de generar la
mayor información posible y así
realizar estudios técnico-econó-
micos y ambientales. En esta
línea se buscó considerar su po-
tencial geológico, características
particulares y analizar los blan-
cos de perforación necesarios
para las pruebas metalúrgicas.

Actualmente la empresa tiene la
intención de llevar el proyecto a
la etapa de factibilidad técnica y
económica. Se encuentran en la
fase final de construcción de un

“Para poder llevar adelante los protocolos de bioseguridad
se trabajó en un plan de contingencia genérico e inclusivo
para toda la actividad, conforme a los lineamientos
sentados por el Comité de Emergencia provincial (COE).”

Lic. Joaquín Aberastain Oro
Secretario de Minería de Río Negro

PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de Río Negro38
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campamento base de explora-
ción -para la etapa preliminar
de factibilidad y estudios am-
bientales e hidrogeológico- y
con una campaña de perfora-
ción pendiente, a causa de la si-
tuación generada por la
pandemia del Covid-19, necesa-
ria para los análisis metalúrgicos
y posterior diseño de la planta
de procesos.

Desde el momento que Patago-
nia Gold obtuvo las propiedades
mineras que conforman el pro-
yecto Calcatreu, se trabajó en
conjunto para que exista un
consenso social que permita el
desarrollo del Proyecto en con-
diciones de sustentabilidad, de
seguridad, de respeto ambiental
y promoviendo a la vez el des-
arrollo económico-social de la
localidad de Ing. Jacobacci y sus
zonas de influencia.

Los minerales nucleares tam-
bién dicen presente en Río
Negro. ¿Cuál es el estado de
situación de Amarillo
Grande?

Los trabajos realizados en el
Proyecto Amarillo Grande han
permitido definir un depósito
con mineralización superficial
de uranio y vanadio en areniscas
y una mineralización de carnoti-
tas. Las perforaciones realizadas
han demostrado que la minera-
lización de uranio se emplaza en
profundidades que llegan hasta
los 30 metros, siendo los prime-
ros 5 metros los niveles de mine-
ralización más importantes. 

Al haberse confirmado la pre-
sencia de un recurso energético
y estratégico importante, pero
limitado a un área pequeña, la
proyección es seguir explorando
para realizar un nuevo cálculo
de recuso preliminar.

Los objetivos para los estudios
preliminares técnicos y econó-
micos de las nuevas áreas, inclu-
yen confirmar el balance de
uranio y vanadio para la prepa-
ración del mineral, y optimizar
la tasa de extracción, de lixivia-

ción, y la recuperación, para la
realización de la Evaluación Eco-
nómica Preliminar (PEA).

En relación con la pregunta
anterior, y considerando la
presencia de INVAP, el Insti-
tuto Balseiro, y el Laborato-
rio de Enriquecimiento de
Uranio de Pilcaniyeu ¿Se
puede generar un gran polo
tecnológico nuclear conside-
rando el recurso de Amarillo
Grande y el know how desarro-
llado a lo largo de décadas?

INVAP ya realizó algunos estu-
dios de metalurgia preliminares
de recuperación. El estrecho vín-
culo entre Minera Cielo Azul
S.A., los institutos y empresas es-
tatales, garantizan la articula-
ción para abordar los avances
del proyecto y el desarrollo tec-
nológico nuclear.

A diferencia de otros yacimien-
tos, el uranio de Amarillo
Grande está prácticamente en
superficie, esto reduce conside-
rablemente los costos de extrac-
ción previstos. Y la rentabilidad
más rápida lo garantiza la pre-
sencia del vanadio, ofreciendo
una rápida colocación en el mer-
cado y a las investigaciones aso-
ciadas.

Sin duda el recurso está en la
provincia indicada. Más allá de

los antecedentes frustrados
para la instalación de una
planta nuclear, no hay provincia
en Argentina más avanzada en
esta materia que Río Negro.
Esto nos pone en una ventaja
enorme. 

Otro emprendimiento pro-
metedor es San Roque
¿Existe alguna novedad del
avance de este emprendi-
miento polimetálico?

Marifil S.A. es la operadora de
este proyecto en Río Negro. Los
últimos trabajos de campo fue-
ron realizados en el 2018, inclu-
yendo perforaciones con el
objeto de completar la informa-
ción necesaria para realizar el
primer cálculo de recurso.

A fines del 2019 los trabajos re-
alizados permitieron confirmar
el potencial económico del de-
pósito, generó el incentivo sufi-
ciente para que la empresa
continúe con el programa de ex-

ploración. Ya tienen definido su
siguiente programa de explora-
ción, destinado a expandir re-
cursos y reservas, y chequear
nuevas posibles áreas de interés,
incluyendo muestreos de super-
ficie, trincheras y perforación de
diamantina.

“Desde el momento que Patagonia Gold obtuvo las
propiedades mineras que conforman el proyecto
Calcatreu, se trabajó en conjunto para que exista un
consenso social que permita el desarrollo del Proyecto en
condiciones de sustentabilidad, de seguridad, de respeto
ambiental y promoviendo a la vez el desarrollo
económico-social de la localidad de Ing. Jacobacci y sus
zonas de influencia.”

"En Amarillo
Grande, la
proyección es seguir
explorando para
realizar un nuevo
cálculo de recuso
preliminar".
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Por cuanto a los minerales
industriales, Río Negro siem-
pre se ha caracterizado por
ser un gran actor ¿Podría
describir las actuales circuns-
tancias de este segmento
particular, así como las pro-
yecciones a futuro?

La industria minera es conside-

rada clave e indispensable para
nuestra vida cotidiana por apor-
tar a todas las industrias la base
material para que puedan con-
feccionar sus productos. Nues-
tros yacimientos aportan la
materia prima de diferentes in-
sumos esenciales para distintas
industrias en todo el país.

La riqueza y extensión del terri-
torio rionegrino se refleja en los
índices nacionales, donde Río
Negro, en la zona de Alto Valle,
lidera la producción nacional de

Bentonita y Yeso, con 115.000
tn/año y 400.000 tn/año respec-
tivamente, actuando en el mer-
cado de alimentación como
proveedora de aditivos para ad-
sorbentes de micotoxinas y nu-
trición animal.

Desde la Línea Sur también
salen anualmente unas 70.000
toneladas de Diatomita y 11.000

toneladas de Caolín, lo que tam-
bién ubica a Río Negro al tope
de la producción nacional. Estos
minerales abastecen el mercado
de la industria de alimentación,
higiene y sanidad animal, con
productos granulados que tam-
bién tienen un uso industrial
como absorbente.

De la Salina el Gualicho se cose-
cha la Sal que abastece al país
en la producción de carbonato
de sodio, material fundamental
para los insumos esenciales de la

industria de alimentación, hi-
giene personal y limpieza. Tam-
bién la producción de soda
caustica y PVC. En este sentido,
vale apuntar que Río Negro es la
segunda productora de sal del
país con 545.000 toneladas
anuales.

¿Qué percepción tiene el ciu-
dadano de la provincia de
Río Negro respecto a la acti-
vidad minera? ¿Qué medidas
de difusión realizan desde el
gobierno?

La minería es una actividad com-
pleja, multidimensional, donde
convergen aspectos técnicos,
operativos, ambientales, socia-
les y legales que involucran a la
sociedad y a las diferentes áreas
de gestión provincial. Para la ac-
tual gestión es una actividad
clave, tal cual lo ha manifestado
nuestra Gobernadora. Claro que
siempre que cuente con arraigo
en la población local, con con-
senso social. De ese modo el Es-
tado puede desplegar
herramientas para innovar y fa-
vorecer ese desarrollo. Solo
cuando se advierte que ese pro-
ceso se cumple es que se avanza,
tanto desde la comunicación
como a través de la implemen-
tación de políticas que permitan
innovar en algunos aspectos. 

Y todo depende claramente de
la comunidad de la que hable-
mos. Por caso, en la Región Sur
advertimos un mayor conoci-
miento tal vez por la mayor in-
serción en este ámbito laboral
por parte de sus comunidades. 

Tal vez en otros sectores de
nuestra amplia geografía se per-
ciba como distante a la minería
y se la vincule a malas prácticas
que tanto daño le hacen a la ac-
tividad. Pero estamos convenci-
dos de que a partir de un mayor
control de las operaciones es
que podemos dar ese primer
paso para lograr cambios positi-
vos en la forma en que la socie-
dad observa y percibe a la
minería. No es ni más ni menos
que nuestra responsabilidad y
obligación. 

“A diferencia de otros yacimientos, el uranio de Amarillo
Grande está prácticamente en superficie, esto reduce
considerablemente los costos de extracción previstos. Y la
rentabilidad más rápida lo garantiza la presencia del
vanadio, ofreciendo una rápida colocación en el mercado y
a las investigaciones asociadas.”

Calcatreu, gerenciado
por Patagonia Gold,

es el proyecto
metalífero más
avanzado de la

provincia de Río
Negro
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“Sin exploración no hay
desarrollo y hemos
demostrado nuestra
intención de continuar
explorando en Argentina”
Ubicado en Santa Cruz, el yacimiento de oro y plata Cerro Negro es
uno de los principales emprendimientos mineros del país con 1.400
empleos directos y 500 contratistas. María Eugenia Sampalione,
gerente de Relaciones Externas de Newmont Argentina, dio a
conocer más información sobre la operación de la mina y profundizó
en las proyecciones de la compañía.

¿Cuáles han sido los avances
operativos y el desarrollo de
Cerro Negro concretado en
los últimos años? ¿Cuáles
son las métricas productivas
y los avances relacionados al
potencial del proyecto?

Cerro Negro se encuentra en un
proceso de mejora operativa
continua. A través del método
Full Potential, implementado
por Newmont a nivel global, se
busca instaurar nuevas formas
de trabajar en una minería más
ágil, con más tecnología, con
equipos diversos y con nuevas
habilidades en planificación,

operaciones, IT y capital hu-
mano.

Este método nos permitirá ser
más eficientes en términos de
productividad y rendimiento de

toda la operación. Los cambios
llevan tiempo y requieren ade-
más de un gran compromiso de
todas las partes: la compañía, las
personas que trabajan en ella,
las autoridades, los gremios, los
contratistas y la comunidad en
su conjunto. A diferencia de
otros sectores, los ciclos mineros
se piensan a largo plazo, y es allí
donde la disciplina en términos
de procesos, seguridad y utiliza-
ción del capital son claves para
lograr resultados competitivos.

Teniendo en cuenta que este
año está siendo algo excepcio-
nal debido a la crisis sanitaria,

hemos tenido meses sin produc-
ción, y al momento no estamos
en un 100% de capacidad ope-
rativa. Los objetivos que nos tra-
zamos tienen un retraso del
55% a esta altura del año.  La

crisis sanitaria ha hecho muy
complejo todo el proceso pro-
ductivo, incluyendo la explora-
ción. Sin embargo, estamos
poniendo el foco en maximizar
los esfuerzos en ese punto, ya
que sin exploración no hay des-
arrollo.

¿Qué características posee la
operación minera y cuánta
mano de obra genera Cerro
Negro en Santa Cruz?

Cerro Negro es un yacimiento
de producción subterránea. Se
trata de un sistema de depósitos
de mineral -oro y plata- epiter-
mal de baja sulfuración alojados
en vetas de cuarzo. Al mo-
mento, hemos identificado
cinco zonas mineralizadas: Eu-
reka, Mariana Central, Mariana
Norte, Bajo Negro y San Marcos;
y la vida útil estimada de la
mina es hasta 2028. 

En materia de trabajadores con-
tamos con más de 1.400 emple-
ados en Cerro Negro y 500
contratistas entre locales, nacio-
nales e internacionales.

“Hemos demostrado nuestra intención de continuar
explorando a través de la adquisición de proyectos de
exploración en el Macizo del Deseado en la provincia de
Santa Cruz, que son relevantes para extender la vida útil
de la mina”.

María Eugenia Sampalione,
Gerente de Relaciones Externas de

Newmont Argentina
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En materia de inversión,
¿qué esfuerzos ha realizado
la compañía en el país y cuál
es la visión a futuro respecto
a la participación de New-
mont en Argentina? ¿Qué rol
juega Cerro Negro en el port-
folio global de Newmont?

Recientemente hemos demos-
trado nuestra intención de con-
tinuar explorando a través de la
adquisición de proyectos de ex-
ploración en el Macizo del De-
seado en la provincia de Santa
Cruz, que son relevantes para
extender la vida útil de la mina. 

Durante 2019, la compañía com-
pletó dos transacciones transfor-
madoras: la adquisición de
Goldcorp y el Joint Venture en
Nevada, mejorando el desem-
peño de sostenibilidad para ali-
nearse con el posicionamiento
de Newmont como la principal
compañía de oro del mundo. 

En este sentido,  Cerro Negro es
una operación relevante para el
portfolio de Newmont. Sin em-
bargo, necesitamos una mejora
significativa en nuestra produc-
tividad y somos conscientes de
que llevar adelante esta mejora
requiere de un trabajo conjunto
con los gremios y las autorida-
des de manera que Cerro Negro
siga siendo una alternativa de
inversión competitiva.

Cerro Negro es uno de los ya-
cimientos más remotos de
Newmont. ¿Qué desafíos en
materia de seguridad y ope-
ratividad se presentan al
desarrollar una mina de
estas características y cuáles
son las medidas implemen-
tadas por la compañía a par-
tir de la crisis del COVID-19? 

El principal desafío que tenemos
por delante es la eficiencia de
toda la operación, donde en
cada acción y en cada tarea se
vean reflejados nuestros valores
de seguridad, integridad, soste-

nibilidad, inclusión y responsabi-
lidad. Reconocer, evaluar y ges-
tionar los riesgos, y elegir
comportamientos más seguros
que permitan un lugar de tra-
bajo libre de fatalidades, lesio-
nes y enfermedades está en
nuestro ADN. 

En el contexto actual de emer-
gencia sanitaria, hemos tenido
que readaptar toda la operación
y en cada paso que fuimos
dando esos valores estuvieron

presentes. Hemos implemen-
tando protocolos de bioseguri-
dad efectivos para la detección,
aislamiento, atención y transfe-
rencia de casos sospechosos de
COVID-19.  A la fecha no hemos
tenido registro de casos de per-
sonas infectadas en Cerro
Negro. Sin embargo, nuestra
operación se mantiene alerta y
equipada para responder. 

A su vez, la movilidad en los

cambios de turno, en una ope-
ración que renueva su staff cada
14 días ha sido claramente un
enorme desafío. Gracias al
apoyo constante de las autori-
dades provinciales y municipa-
les, y la activa participación  de
nuestros proveedores de logís-
tica y seguridad, hemos podido
movilizar a nuestra gente de
manera segura tanto a sus ho-
gares como al yacimiento.  Hoy
nos encontramos en un nivel de
producción del 70% y espera-

mos poder avanzar en los próxi-
mos 3 meses para acercarnos a
nuestros niveles de producción
normales previos al COVID-19. 

La educación y capacitación en
materia sanitaria y cuidados
preventivos a través de progra-
mas interactivos está siendo
clave para abordar la emergen-
cia y los comportamientos de
nuestros colaboradores. 

"Hemos hecho un esfuerzo importante en adaptar toda la
operación a protocolos de bioseguridad para hacer frente
a esta pandemia”.

La mina Cerro Negro,
un activo de relevancia
en el portfolio de
Newmont 
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¿Qué logros ha capitalizado
la compañía en materia de
sustentabilidad en Cerro
Negro, y cómo se trabaja la
licencia social? 

Newmont ocupa el puesto 13 en
la lista de Mejores Ciudadanos
Corporativos publicada por 3BL
Media (anteriormente Corpo-
rate Responsibility Magazine)
pasando de la posición  20º en la

lista del año pasado.  Fuimos la
única compañía minera en el
top 20. 

El desempeño de Newmont ha
sido reconocido por varias orga-
nizaciones independientes: por
quinto año consecutivo, Newmont
fue nombrada la principal mi-
nera de oro en el Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI)

en 2019; y somos la principal
empresa minera en la lista 2020
de FORTUNE de las compañías
más admiradas del mundo. A su
vez, Newsweek incluyó a Newmont
en su primera lista de las compa-
ñías más responsables de Esta-
dos Unidos en 2020 y obtuvimos
una calificación "B" en el des-
empeño en Cambio Climático y
Seguridad del Agua en 2019. 

Por segundo año consecutivo,

Newmont fue incluida en el Ín-
dice de Igualdad de Género
(GEI) de Bloomberg en 2020 por
sus esfuerzos para promover a
las mujeres calificadas en el
lugar de trabajo y ocupó el
puesto 12 entre más de 200
compañías que fueron evalua-
das según los criterios de desem-
peño de derechos humanos de
la Corporate Human Rights

Benchmark (CHRB). 

Estos reconocimientos son indi-
cadores de lo importante que es
para nosotros la cultura de la
sostenibilidad y la transparencia
de nuestras acciones.

Por otro lado, a fines de junio
publicamos nuestro Reporte de
Sostenibilidad 2019 que deno-
minamos “Más allá de la mina”.
Este informe tiene como obje-
tivo hacer público el compro-
miso de una gestión
responsable de nuestro negocio
y la relación con terceros intere-
sados en lo referido a los aspec-
tos e impactos ambientales,
sociales y de gobernanza. 

El reporte sigue los lineamientos
de los principales estándares y
pautas de informes de sostenibi-
lidad internacionales (GRI, SASB
y TCFD, entre otros) y propor-
ciona un mayor nivel de trans-
parencia a través de
divulgaciones detalladas y datos
de rendimiento de las operacio-
nes, estructurado en cuatro sec-
ciones principales: Gobernanza,
Social, Medio Ambiente y Eco-
nómico.

En relación al capítulo local, los
resultados de Newmont Cerro
Negro 2019, reafirman el tra-
bajo basado en los valores de
Newmont y la gestión responsa-
ble de nuestro negocio en los
aspectos e impactos ambienta-
les, sociales y de gobierno.

En el eje de gobierno, el in-
forme destaca la participación y
promoción de proyectos junto a
la provincia de Santa Cruz, rela-
cionados con la diversidad, la in-
clusión y la educación tales
como el programa de becas a la
excelencia educativa, del cual
participaron 58 estudiantes se-
cundarios y universitarios de Pe-
rito Moreno, y la finalización del
Núcleo Educativo de Perito Mo-
reno: una obra edilicia para los
niveles inicial, primario y secun-
dario. 

“Hoy nos encontramos en un nivel de producción del 70%
y esperamos poder avanzar en los próximos 3 meses para
acercarnos a nuestros niveles de producción normales
previos al COVID-19”.

La seguridad, una de
las metas impuestas por
Newmont en todos sus

proyectos
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En el plano social, se destaca el
compromiso con el desarrollo de
las comunidades principalmente
de la ciudad de Perito Moreno y
Los Antiguos, mediante proyec-
tos de gran valor agregado e
impacto, alcanzando a 1.200 be-
neficiarios directos a través de
iniciativas como “Lazos de Oro”,
“Perito Emprende” y programas
de acompañamiento y equipa-
miento de escuelas locales. Du-
rante 2019 se brindaron más de
700 horas de capacitación a las
comunidades en temáticas di-
versas tales como primeros auxi-
lios, turismo, formación de
competencias locales, idioma y
refuerzo escolar. Y por último, el
informe también destaca los ín-
dices de seguridad de la opera-
ción.

El compromiso de Newmont
Cerro Negro con una minería
responsable y sostenible se re-
fleja también en el eje de medio
ambiente, con indicadores am-
bientales destacables. En lo que
respecta al manejo del agua, el
68,5% es reciclada y reutilizada
en nuestra operación.

En el eje de economía del re-
porte de sostenibilidad 2019, se
destaca lo referido a la inversión
comunitaria y la contribución de
financiación por parte de Newmont
Cerro Negro a la provincia de
Santa Cruz para la construcción

de la línea eléctrica de alta ten-
sión que conectará a Perito Mo-
reno con la red eléctrica
nacional. 

Los resultados reflejan el fuerte
compromiso de Newmont con
una minería sostenible, creando

valor y visión a largo plazo
donde los principios de la em-
presa son los vectores que orien-
tan nuestro trabajo de todos los
días. 

En paralelo a su cargo como
gerente de Relaciones Exter-
nas de Newmont Argentina,
también es vicepresidenta 2ª
de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM).
¿Cómo observa la participa-
ción de la mujer en la mine-
ría, especialmente en pues-
tos de liderazgo, y qué análi-
sis realiza sobre su experien-
cia en el sector?

En Argentina la participación de
mujeres en minería es del 6,4%,
según datos comunicados días
atrás en el lanzamiento de
Women in Mining Argentina. En

Cerro Negro estamos en un 9%,
superando en 3 puntos la media
en Latinoamérica. Son datos
que nos muestran que aún hay
mucho camino por recorrer. Si
bien en todos los sectores se
están haciendo esfuerzos y asu-
miendo compromisos para me-
jorar las tendencias en materia
de inclusión y diversidad, en mi-
nería es necesario un esfuerzo
extra. 

Siempre que tengo la oportuni-
dad, me gusta recordar que han
pasado 25 años de la adopción
de la Declaración y Programa de
Acción de Beijing sobre igual-
dad de género. Es necesario que
hagamos un balance en todo el
sector acerca de los progresos y
desafíos que hemos tenido en
este tiempo y cómo podemos me-
jorar la tendencia a futuro en
temas de inclusión y diversidad. 

“En lo que respecta al manejo del agua, el 68,5% es
reciclada y reutilizada en nuestra operación”.
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Mineras Juniors
australianas y la búsqueda
de proyectos en Argentina,
una historia que se repite
Las compañías mineras junior de origen australiano poseen una
participación activa en muchas jurisdicciones, siendo Argentina uno
de los destinos preferidos de la mano de su potencial geológico. A-
MA (Australia – Mining in Argentina) ofrece asesoramiento
estratégico para el arribo de estas inversiones; el testimonio a cargo
del Managing Director Fernando Coltton.

“A-MA Mining Consultant
está trabajando activa-
mente porque las mineras

(Junior Explorer) de origen aus-
traliano se encuentran en la
búsqueda de distritos que hayan
sido explotados en el pasado,
antiguas minas y proyectos me-
talíferos con mineralización de
oro, cobre, plata y zinc, entre los
minerales más relevantes. Co-
nozco sus requerimientos, y
nuestro trabajo es unir proyec-
tos y know-how para trabajarlos
y desarrollarlos. En Argentina
existen oportunidades, especial-
mente luego de la pandemia

Covid-19; y ello implica que de-
bemos estar preparados”.  

“Mi relación con Australia data
desde 1974, con residencia en la
ciudad de Perth, la capital del
estado de Western Australia.
Desde el 2006 he estado interac-
tuando entre Buenos Aires y
Perth, y en este momento estoy
nuevamente en Argentina. Mi
conexión con geólogos, ingenie-
ros, emprendedores y empresas
junior localizadas en Perth ha
continuado a través del tiempo,
y las consultas sobre posibles
oportunidades siempre están la-
tentes”. 

“En esta oportunidad, los inver-
sores australianos observan a las
provincias de San Juan, Jujuy y

Salta como las de mayor atrac-
tivo, apostando por la minerali-
zación del subsuelo, sumando a
ello que las reglas de juego sean
claras. Se pone énfasis en el po-

tencial geológico, pero la segu-
ridad jurídica es algo primordial.
Los inversores australianos no
buscan grandes proyectos en lo
que a tamaño refiere, pero sí se
muestran interesados en aque-
llos con trabajos ya efectuados
como muestreos (trabajo de la-
boratorio), grilladas, sondajes
con el plus de metros básicos de
perforación. Pero, como afir-
mara previamente, la seguridad
jurídica es algo primordial para
el inversor australiano, de mo-
mento que las mineras Juniors
generalmente trabajan con los
fondos de retiro del trabajo de
las personas. Históricamente tra-
bajamos muy bien en San Juan,
La Rioja, Salta, Jujuy, y también
exploramos en Río Negro, Chu-
but y Santa Cruz”. 

“En mi opinión existe un con-
junto de ocho recomendaciones
inalterables que les presento a
todos aquellos que están intere-

“La seguridad jurídica es algo primordial para el inversor
australiano, de momento que las mineras Juniors
generalmente trabajan con los fondos de retiro del trabajo
de las personas”.

Sr. Fernando Coltton
Director de A-MA 

(Australia – Mining in Argentina) 
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"Se pone énfasis en el
potencial geológico,

pero la seguridad
jurídica es algo

primordial"
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sados en extender sus activida-
des a Argentina u otros países
de Sudamérica como Uruguay,
Perú, Bolivia, Chile o Paraguay”:

• De relevancia es hacer la tarea
necesaria primero 
• Buscar consejos o recomenda-
ciones respecto a una región ob-
jetivo antes de tomar una
decisión
• Mantener los servicios de per-
sonas con experiencia y know-
how del mercado, y luego visitar
el mismo personalmente

• Tratar de entender la cultura
de cómo se realizan las activida-
des, y sobre todo hablar con la
gente y conocer de primera

mano y como viene la situación
• Realizar un plan de marketing
que incluya costos y plazos a
cumplimentar
• Estar atento a los actores del
mercado
• Proveer el esfuerzo extra 
• Estar atento a que los errores
en el mercado internacional son
mucho más difíciles de resolver
que aquellos realizados en el
mercado local.

“Considero que Argentina tiene
una gran oportunidad para

atraer a empresas mineras ju-
nior australianas. Esto es algo
que se ha observado a lo largo
de las últimas dos décadas. Si se

considera el potencial geoló-
gico, y que se cumpla con la nor-
mativa vigente, están dadas las
condiciones para el arribo de
nuevas inversiones, particular-
mente de Western Australia”. 

"Si se considera el potencial geológico, y que se cumpla
con la normativa vigente, están dadas las condiciones para
el arribo de nuevas inversiones, particularmente de
Western Australia”.
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Sandvik continúa
estableciendo el estándar de
la Industria Minera con
AutoMine® para Camiones
Sandvik AutoMine® para Camiones es una primicia para
aplicaciones de transporte autónomo por rampa en la
industria minera subterránea, proporcionando
transporte autónomo para camiones no solo en
ambientes subterráneos sino que ahora también en
superficie. Esto convierte a los camiones mineros
inteligentes de Sandvik en robots no tripulados, robots
que siguen funcionando. 

Durante años, las opera-
ciones mineras en todo el
mundo se han benefi-

ciado de los sistemas inteligen-
tes AutoMine® de Sandvik para
el transporte de camiones autó-
nomos y sin operador. Ayudan a
reducir daños en el equipo, tra-
bajos de reparación y agregan
los niveles más altos de eficien-
cia y utilización de la flota, ofre-
ciendo un menor costo por
tonelada. Son escalables para
diferentes aplicaciones de mine-
ría y pueden supervisarse desde
ubicaciones remotas.

En diciembre de 2019, se pre-
sentó un adelanto del producto
en el evento Digitalización en
Minería en Brisbane, Australia.

Continuamente estableciendo
el estándar de la industria,
hemos desarrollado el primer
camión subterráneo en la indus-
tria completamente autónomo,
que puede operar en niveles mi-
neros y descensos en minas, in-
cluyendo secciones subterráneas

y superficie. Estos camiones
están destinados a revolucionar
la industria minera, aportando
mejoras significativas en pro-
ductividad y seguridad de la
mina ", dice Riku Pulli, Vice Pre-
sident, BU Automation, Sandvik
Mining and Rock Technology.

Un requisito clave para una apli-
cación autónoma de transporte
por rampa es permitir que los
camiones tengan la capacidad
de operar de manera autónoma
no solo bajo tierra sino también
en la superficie. Con el lanza-
miento de este producto, Sandvik
ha liberado esta potencialidad
para sus clientes. La innovación
central detrás de la nueva capa-
cidad es la transferencia de tec-
nología inteligente que permite
a los camiones cambiar el modo
de navegación desde subterrá-
neo a superficie en tiempo real.
Esto permite que los camiones
continúen desde el túnel del in-
terior de la mina hacia la super-
ficie sin problemas para
continuar y completar el ciclo de

descarga.

AutoMine® también se conecta
directamente a Sandvik OptiMine®,
lo que permite una planificación
eficiente de la producción y el
envío automático de tareas a
AutoMine® para la ejecución de
la producción. Otros beneficios
de OptiMine® incluyen el segui-
miento de ubicación de equipos
y personas, visualización de
minas en 3D y análisis predicti-
vos para transformar los datos
en información procesable. La
integración con My Sandvik Pro-
ductivity permite a nuestros
clientes en sus minas hacer un
seguimiento del estado de sus
camiones y conocer el estado en
tiempo real de la flota.

Visite nuestra campaña en la
página web www.rocktech-
nology.sandvik/automine-
for-trucks para aprender
más sobre AutoMine® para
camiones. 
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La importancia de mantener
limpio el aceite lubricante en
operaciones mineras
El reciente informe 2020 sobre minería que realiza
anualmente PWC*, reafirma que muchos gobiernos
apreciarán este sector para la recuperación económica
post pandemia y que, si bien la actividad minera está
operando, las empresas han tenido que adaptarse e
intensificar los controles, ya que no son inmunes al
contexto social y económico. Propone, además, que las
empresas mineras deberían aprovechar su posición
actual de estabilidad financiera para revisar sus
estrategias a fin de asegurar que sus negocios puedan
mejorar su resiliencia a largo plazo.

El reciente informe 2020
sobre minería que realiza
anualmente PWC*, rea-

firma que muchos gobiernos
apreciarán este sector para la re-
cuperación económica post pan-
demia y que, si bien la actividad

minera está opermarando, las
empresas han tenido que adap-
tarse e intensificar los controles,
ya que no son inmunes al con-
texto social y económico. Pro-
pone, además, que las empresas
mineras deberían aprovechar su

posición actual de estabilidad fi-
nanciera para revisar sus estra-
tegias a fin de asegurar que sus
negocios puedan mejorar su re-
siliencia a largo plazo.

Ante este panorama, en una in-
dustria cada vez más centrada
en la búsqueda de la eficiencia,
es esencial que la maquinaria
funcione con alta confiabilidad
y, para ello, controlar el grado
de limpieza del lubricante es un
factor clave para ayudar a miti-
gar problemas, aumentar la vida
útil de los componentes y redu-
cir costos de mantenimiento.

Las operaciones mineras, por lo
general, están ubicadas en luga-
res inhóspitos, donde normal-
mente tanto las máquinas como
las personas se enfrentan a con-
diciones extremas y de altas exi-
gencias. Tener un adecuado
mantenimiento evitará tiempos
de inactividad no programados
por reparaciones innecesarias (y
costosas) que pongan en riesgo
su operatividad.

La limpieza del lubricante es
medida por su nivel de partícu-



las contaminantes, que sigue los
estándares ISO 4406 principal-
mente; y los niveles aceptables
están determinados por los fa-
bricantes de los equipos o por
consideraciones propias del per-
sonal de mantenimiento del ya-
cimiento. La contaminación del
lubricante por partículas acelera
la tasa de desgaste de los com-
ponentes de los sistemas hidráu-
licos, cajas de engranajes,
motores, rodamientos, entre
otros, pudiendo generar fallas
prematuras. Según estudios, el
75% de las fallas en equipos in-
dustriales están vinculadas a la
contaminación del lubricante.

¿Cuál son los facto-
res que contribuyen
a la contaminación
del aceite lubri-
cante?

En general, hay tres fuentes
principales:

- Factores externos: en este
caso, la contaminación ocu-
rre -por ejemplo- por el con-
tacto del producto con el
aire del ambiente, deposi-
tando partículas extrañas
como suciedad y polvo en el
sistema.

- Factores internos: generados,
entre otros temas, por des-
gaste de los componentes in-
ternos debido a la fatiga
natural del equipo en sí.

- Contaminación a la hora de
reponer lubricante en las
máquinas de producción.

Se estima que los lubricantes
salen de fábrica con un grado
de limpieza entre 21/19/16 y
19/17/14 (o entre NAS 8 y 10)
aproximadamente, pero esto
puede cambiar después del en-

vasado o durante la manipula-
ción o almacenamiento, entre
otras variables.

Existen muchas posibilidades de
exposición a fluidos contami-
nantes presentes en el ambiente
y partículas suspendidas en el
aire, así como en el equipa-
miento que se utiliza para des-
pachar los lubricantes.

Por eso, apuntando a la optimi-
zación de los costos de manteni-
miento, en operaciones mineras
se recomienda instalar sistemas
de filtrado de alta eficiencia y
que se puedan monitorear, la
utilización de equipos de fil-
trado entre almacenamiento y
servicio; así como también es re-
comendable instalar filtros en
by-pass. Estas prácticas aseguran
un aumento de la limpieza, sin
incrementos significativos en
costos de mantenimiento.

En el segmento minero, los sis-
temas hidráulicos de los equipos
móviles son los más afectados
debido al entorno donde ope-
ran, los cilindros son los que ma-
yormente sufren los efectos de
la contaminación ambiental,
produciendo inicialmente raya-
duras en los vástagos que deri-
van posteriormente en el
ingreso de contaminantes por
esa vía y afecta a la larga a todo
el sistema hidráulico.

Otros componentes mayores
son los motores, cuyos filtros de
admisión se deberán cambiar en
intervalos de tiempo que de-
penderán, entre otras variables,
de la geología de la zona de tra-
bajo.

El resto de los componentes
como transmisiones, mandos fi-
nales, sistemas hidráulicos esta-
cionarios y reductores cerrados,

pueden controlarse llevando a
cabo buenas prácticas al mo-
mento de la relubricación y con
los adecuados filtros de venteo. 

Verificaciones funda-
mentales de mante-
nimiento

Las siguientes son las mejores
prácticas de verificación reco-
mendadas:

1.     Nivel de aceite: se mide
para garantizar que el sistema
tenga el volumen mínimo de lu-
bricante suministrado para cum-
plir con el funcionamiento de la
instalación. Normalmente, este
nivel es controlado por medio
de una varilla medidora de
aceite, perforación de tanques y
por visor.

2.     Verificar fugas y/o manchas
de aceite: es muy probable que
encontremos manchas o -peor
aún- fugas de aceite. Se reco-
mienda determinar el origen y
tomar acción lo antes posible.

3.     Análisis de aceite usado: en
general, se recomienda reali-
zarlo entre los tres a seis meses
en sistemas hidráulicos, entre
250 y 500 horas de operación en
los motores y cada tres meses en
transmisiones, reductores y
mandos finales. Sin embargo, se
debe consultar y considerar en
primera instancia la recomenda-
ción del manual del fabricante.

4.     Diálisis y/o flushing: una vez
establecido el nivel y tipo de
contaminante, dentro del plan
de acción se puede cambiar al
aceite o realizar una limpieza
con equipamiento externo al
equipo, sistema o componente
contaminado.

Fuente:
https://www.pwc.co
m/gx/en/energy-utili-
ties-mining/publica-
tions/pdf/pwc-mine-2
020.pdf
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Metso Outotec: El socio
para un cambio positivo
El pasado 1 de julio comenzó sus operaciones Metso
Outotec. En conferencia de prensa para Sudamérica,
Eeva Sipilä – CFO y Deputy CEO- y Eduardo Nilo –
Presidente de América del Sur- de la compañía
fusionada ofrecieron el perfil de la nueva organización,
cuya oferta de bienes y servicios aborda casi la totalidad
de la cadena de valor de la industria minera. El máximo
ejecutivo para América del Sur también refirió a qué
significa Argentina en el portfolio de negocios de Metso
Outotec en la actualidad, y en qué podría convertirse en
el futuro.  

“Somos el socio para un cam-
bio positivo”: así definió
Eeva Sipilä a Metso Outotec,

un gigante pionero en tecnolo-
gías sostenibles, soluciones inte-

grales y servicios para la industria
de agregados, procesamiento  de
minerales, refinado y reciclaje de
metales a nivel mundial. La CFO y
Deputy CEO de la compañía con

sede central en Helsinki aseguró
que la nueva compañía servirá
mejormente a los clientes en
América del Sur, sobre todo en la
minería como industria relevante
de la región. “Contribuimos a la
mejora de la eficiencia energética
y de agua para nuestros clientes,
y buscamos aumentar su produc-
tividad y reducir los riesgos am-
bientales con nuestra experiencia
en productos y procesos”.

El perfil de Metso Outotec refiere

“Contribuimos a la mejora de la eficiencia energética y de
agua para nuestros clientes, y buscamos aumentar su
productividad y reducir los riesgos ambientales con nuestra
experiencia en productos y procesos” (Eeva Sipilä – CFO y
Deputy CEO de Metso Outotec)



a una organización con más de 15
mil empleados de más de 80 na-
cionalidades, con presencia en
más de 50 países -24% localizados
en América del Sur-, ventas com-
binadas de 4,2 billones de euros
durante 2019, y 150 años de expe-
riencia en minería y metales. El
detalle por industria indica que la
minería implica el 61% de las ven-
tas totales, seguido por agregados
con el 26%, y metales y reciclaje
con el 13%. En este contexto, el
continente americano representa
el 35%.

“Las dos compañías están enfoca-
das en tecnología e ideas de nue-
vos productos, y estamos muy
entusiasmados de combinar Re-
cursos Humanos e innovar aún
más en el futuro para brindar ma-
yores soluciones a nuestros clien-
tes”, refirió Eeva Sipilä. En este
sentido, Metso Outotec cuenta
con gran capacidad de innova-
ción, desarrollo e investigación,
con más de 15 productos innova-
dores lanzados cada año, y unos
230 profesionales que se desem-
peñan en 30 centros de investiga-
ción y desarrollo.

“Sentimos que Metso Outotec
está situado en un lugar donde te-
nemos la oportunidad para res-
ponder a muchos de los desafíos
globales ya sea en Sudamérica,
Finlandia y el resto del mundo.
Dado que el mundo está cam-

biando –mayor urbanización, es-
casez de recursos naturales,
cambio climático, economía circu-
lar, y mayor digitalización- nuestra
industria también necesita redefi-
nir sus expectativas ambientales.
Nuestro principal objetivo es ayu-
dar a nuestros clientes a transfor-
mar la industria”.

“Si observamos el negocio desde
la mina hasta el metal, estamos
presentes en todo el proceso mi-
nero, con la única excepción de la
prospección, exploración, desarro-
llo y extracción. Será la única
parte que no acompañamos al
cliente”, observó Eduardo Nilo,
máximo ejecutivo de Metso Outo-
tec para América del Sur. 

“Ello incluye tecnologías para pro-
cesamiento de minerales como tri-
turación, cribado, manipulación
de materiales a granel, molienda,
flotación, manejo de lodos, lixivia-
ción, desaguado,  sistemas de re-

laves y plantas concentradoras. A
ello hay que sumar las tecnologías
para refinado de metales, las que
incluyen pirometalurgia e hidro-
metalurgia, metales ferrosos, ale-
aciones ferrosas, metales básicos,
preciosos, metales de baterías,
tratamiento con ácido y efluentes
gaseosos, y tratamiento de

efluentes”.

En este sentido, Nilo remarcó que
las fortalezas únicas en beneficio
de los clientes incluyen oferta
completa, tecnologías sostenibles,
innovación, desarrollo e investiga-
ción, centro de servicio y  soporte
técnico: “de los negocios Meto
Outotec y considerando nuestra
oferta, contamos con 6 líneas de
negocios: agregados, minerales,
metales, reciclaje, servicios y pie-
zas de desgaste. Ponemos el
acento en la línea de investigación
que seguimos como eficiencia
energética, consumo de agua, y
queremos ser parte de los que
desarrollamos estas líneas con
cada una de las operaciones
donde trabajamos. Metso tiene
un alto desarrollo en trituración y
molienda con varios equipos y
muchos en desarrollo; Outotec -
con Larox y celdas de flotación-
desarrolló una tecnología cono-
cida en el mercado. Metso y Outo-
tec complementa dos empresas de
las más tecnológicas”.

Una característica que distingue a
la nueva organización es que
posee un Centro de Servicio líder
en la industria a través de su ex-
tensa red global, “con una amplia
cartera, desde piezas de repuesto
y desgaste hasta servicios avanza-
dos durante todo el  ciclo de vida;
un proceso eficiente permite que

“Si observamos el negocio desde la mina hasta el metal,
estamos presentes en todo el proceso minero, con la única
excepción de la prospección, exploración, desarrollo y
extracción. Será la única parte que no acompañamos al
cliente” (Eduardo Nilo, presidente de Metso Outotec para
América del Sur)

Eeva Sipilä, CFO y Deputy CEO de Metso
Outotec

Eduardo Nilo, Presidente de 
Metso Outotec para América del Sur
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nuestros expertos realicen su tra-
bajo de manera acertada y pro-
fundo conocimiento del proceso
cliente, el diseño del producto y la
tecnología. Tenemos más de 5.000
expertos, lo que nos permite estar
cerca, con 140 ubicaciones de ser-
vicio y 3 centros de alto rendi-
miento”.

Metso Outotec y su
presencia en Amé-
rica del Sur

Metso Outotec cuenta con más de
3.500 personas trabajando en
América del Sur: “estamos en un
continente minero con seis cen-
tros de servicios, tres fábricas de
elementos de desgaste, una fá-
brica de equipos, una fundición, y
un centro de monitoreo remoto.
Atendemos a la industria de mine-
ría, agregados y metales”, detalla
Nilo, para agregar: “la fábrica de
equipos en Sorocaba (Brasil), es un
centro de ensamble y  fabricación
de trituradoras, harneros, equipos
móviles y otros equipos suminis-
trados al mercado de minería y
agregados para América del Sur.
Con buenos plazos de entrega y
logística y capacidades nominales
de 480 trituradoras por año, 240
equipos vibratorios por año, y 40
plantas móviles por año”. 

Por su parte, la fundición de ace-
ros –también localizada en Soro-
caba- está preparada para
suministrar fundidos para los
equipos de la compañía y también
de otros fabricantes. Es una de las
fundiciones más grandes de Amé-
rica del Sur, con capacidad sufi-

ciente para atender a otras regio-
nes del mundo. La capacidad de
esta fundición es de 25.000 tone-
ladas de acero por año y produce
manganeso, hierro blanco y alea-
ciones de cromo-molibdeno.

Metso Outotec también cuenta
con fábricas de elementos de des-
gaste, ubicadas en Brasil, Chile y
Perú, las que están preparadas
para suministrar elementos de
desgaste para los equipos suminis-
trados por la compañía y  también
para equipos de otros fabricantes.
En estas fábricas de desarrollan
elementos de desgate para moli-
nos, trituradoras y harneros, y
cuenta con altos estándares de se-
guridad para todos los procesos.
Por otra parte, los centros de ser-
vicios de Metso Outotec -ubicados
en Brasil, Chile y Perú- están cerca
de las operaciones de los clientes,
y sus carteras se enfocan en cuatro
áreas principales: resolver proble-
mas  técnicos, ensamble y over-
haul de equipos, recuperación de
componentes y soporte técnico
con respaldo global.

Finalmente, Eduardo Nilo se refi-
rió al monitoreo remoto y análisis
en tiempo real, ofreciendo una
descripción del Performance Cen-
ter localizado en Santiago de
Chile: “se trata de un centro tec-
nológico de última generación
que ofrece servicios de manteni-
miento predictivo y de analítica

avanzada, con monitoreo auto-
matizado permanente para los
procesos y equipos. Los servicios
ofrecidos se basan en la integra-
ción de tecnología y expertos de
la red global de Metso Outotec
para evaluar y recomendar accio-

nes para aumentar la capacidad
de producción y mejorar la confia-
bilidad, incluyendo 800 triturado-
ras activas y conectadas, así como
600 proyectos de automatización
y control de procesos avanzados,
y 315 instalaciones de instrumen-
tación  especializada en optimiza-
ción de procesos”.

“Estamos en un continente minero con seis centros de
servicios, tres fábricas de elementos de desgaste, una
fábrica de equipos, una fundición, y un centro de
monitoreo remoto. Atendemos a la industria de minería,
agregados y metales” (Eduardo Nilo, presidente de Metso
Outotec para América del Sur)

“Pensamos que Argen-
tina puede ser un actor
relevante por los pro-
yectos que se den en el
futuro”

“Argentina, por distinto mo-
tivos, nunca desarrolló todo
su potencial minero; pero sa-
bemos que tiene un alto po-
tencial a futuro, y si vemos la
cordillera de los Andes uno
se da cuenta que si hay tanta
minería en un lado el poten-
cial es vasto. Está Veladero y
otros proyectos”, informó
Eduardo Nilo, luego de ser
consultado por cuánto re-
presenta el mercado minero
de Argentina dentro del
portafolio de la región Sud-
américa de Metso Outotec.

“Hoy, el mayor porcentaje
de participación de Sudamé-
rica lo tiene Chile seguido
por Perú y Brasil. Argentina
representa un porcentaje
menor pero sabemos que,
en el tiempo, puede ser un
aporte tremendo en esta re-
gión para minería. Ello de-
pende de la evolución de los
proyectos mineros y eso
toma su tiempo; si uno ve la
evolución desde la fase de
proyecto hasta que esté im-
plementado pasan múltiples
años, cerca de 10 años. Pen-
samos que Argentina puede
ser un actor relevante por
los proyectos que se den en
el futuro”. 
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Actuadores electrohidráulicos
REXA para la industria
minera 
ESCO Argentina S.A. es representante oficial de los
actuadores electrohidráulicos REXA, que poseen un alto
rendimiento gracias a su diseño patentado reuniendo
las características destacables de la tecnología Hidráulica
y Electrónica.
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El control de procesos reúne
tres elementos fundamen-
tales: medición, corrección

y control. La respuesta, resolu-
ción y estabilidad de estos facto-
res determinan la calidad del
producto final. Con cada avance
hecho en electrónica, las capaci-
dades de medición y análisis de
datos continúa mejorando. Sin
embargo, para realizar el control
de un proceso se sigue requi-
riendo de la automatización del
movimiento de un dispositivo
mecánico.

El actuador REXA es un disposi-

tivo de posicionamiento supe-
rior, ideal para aplicaciones de
control críticas. El producto
está diseñado para controlar
condiciones de proceso severas
en ambientes adversos y propor-
ciona alta confiabilidad. Los ac-
tuadores proporcionan al
elemento de control final la ca-
pacidad de adaptarse a la instru-
mentación y a sistemas de
control distribuidos más sofistica-
dos. 

Se compone de 2 unidades: un
Módulo Mecánico y una Uni-
dad Electrónica.

Dentro de la Minería a nivel
mundial, los actuadores REXA
se encuentran en las siguientes
aplicaciones:

•Control de nivel de Celdas
de Flotación.

•Control del aire para regular
el tamaño de la espuma de
las Celdas de Flotación.

•Lixiviado y fundición.
•Lixiviado en pilas de oxida-

ción / evaporación.
•Control de flujo de ácido

para lixiviado.
•Control de la presión del

agua de alimentación y del
flujo al concentrador.

•Soluciones hidrometalúrgi-
cas y control del caudal de
tanques de filtro.

•Las IGV de un compresor
para el control de entrada
del oxigeno

•IGV de Dióxido de Azufre
(SO2).

•Aislamiento de la lechada
(slurry) ácida 

•Aislamiento de descarga/en-
trada autoclave POX/HPAL.

•Reductor de presión de au-
toclave POX/HPAL.

•Control de la presión del gas
de combustión de horno.

•Control de flujo de estación
de bomba.

•Control de alimentación del
horno de Cemento.
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El módulo mecánico consiste en
un cilindro hidráulico de doble ac-
ción, un sensor de retroalimenta-
ción de su posición y un módulo
de potencia. No posee una unidad
de potencia o HPU como los ac-
tuadores hidráulicos convenciona-
les, al no contar con bombas que
deben generan una presión de
aceite constante consumiendo
gran cantidad de energía eléc-
trica. Gracias a ello, estos actuado-
res electrohidráulicos consumen
SOLO energía cuando se mueven
y además no requieren de un re-
servorio de aceite industrial dispo-
nible para el movimiento de la
válvula o equipo rotante. 

A continuación, describiremos 3
características principales de esta
tecnología de actuación: 

» Módulo de Potencia.
» Precisión.
» Modulación.
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Dentro de ella, se ubica el con-
trolador electrónico encargado
de enviar la señal a los motores
para que alcancen la posición de-
seada.

Gracias al principio de funciona-
miento de estos motores, los ac-
tuadores REXA logran una
precisión de posicionamiento
MENOR al 0,15% de la carrera
completa.

Esta precisión le permitirá mejo-
rar el rendimiento de sus equipos
rotantes o bien cuidar los inter-
nos de sus válvulas. Estas mejoras
en los rendimientos extienden el
mantenimiento programado de
sus equipos, ya que funcionarán
dentro del régimen que esta-
blece el control de operación.

» Modulación:

Dentro de las principales caracte-
rísticas de estos actuadores, se
destaca la capacidad de modula-
ción gracias a sus motores elec-
trónicos Motores Paso a paso /
Servomotores: son 100% Modu-
lantes (100% Duty Cycle):

Un parámetro importante para
el cambio de posición de los ac-
tuadores es la Banda Muerta
(Dead Band), el cual representa
el mínimo cambio de señal de
control respecto a la posición del
actuador para que éste ajuste su
posicionamiento. La banda
muerta puede ser configurado
HASTA un 0.05% de la señal
de control (estándar: de 0.1% a
5.0%).

La unidad electrónica compara
continuamente la señal de con-
trol y la posición del actuador. Si
la diferencia entre ellas supera la
Banda Muerda configurada, se
activará al motor para que haga
girar la bomba de engranajes
provocando el desplazamiento
del aceite como se ha detallado.

Gracias a esta tecnología, estos
motores logran una velocidad
de respuesta prácticamente in-
mediata (de ser necesaria, unos
pocos milisegundos) para mover

» Módulo de Potencia:

Es un sistema único de bombeo
hidráulico sellado, autoconte-
nido, el cual maneja la presión y
el flujo de aceite desde un ex-
tremo del cilindro hacia el otro. 
Se compone de una bomba de
engranajes que, al girar, genera
una diferencia de presión dentro
de las Flow Match Valves (Válvu-
las igualadoras de Flujo) gene-
rando la circulación interna de
aceite autocontenido de un ex-
tremo del cilindro bidireccional
hacia el otro extremo.

El diseño autocontenido (aceite
sintético comercial, no es in-
dustrial ni especial) y a presión
positiva, aísla a la unidad mecá-
nica del exterior evitando el in-
greso de humedad y de aire,
permitiendo que el aceite no se
degrade. Gracias a este diseño, el
actuador puede instalarse en
cualquier posición sin pérdidas o
fugas de aceite, disminuyendo el
posible Impacto ambiental
por contaminación logrando
una Minería Responsable. In-
cluso, pueden ser instalados en
ambientes adversos llenos de
polvo, siendo así un equipo óp-
timo para la Minería

Los actuadores REXA están dise-
ñados para operar HASTA 10
AÑOS libres de Mantenimiento

» Precisión:

Como se puede apreciar en el
diagrama de la Unidad de Poten-
cia, el movimiento de la bomba
de engranajes permite que el
aceite sintético autocontenido se
mueva de un extremo del cilin-
dro bidireccional al otro. Este
movimiento hidráulico es gene-
rado por un MOTOR PASO A
PASO o SERVOMOTOR quien
hace girar a la bomba de engra-
najes de una manera precisa. 

En el extremo superior del cilin-
dro hidráulico, se ubica un po-
tenciómetro conectado al
circuito de feedback, quien re-
transmite su posición en 4-20mA
a la unidad electrónica. 

Los actuadores REXA están diseñados para operar HASTA 10
AÑOS libres de Mantenimiento.  
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la válvula o equipo rotante si-
guiendo la señal de control
acorde a los cambios del pro-
ceso.

Si el proceso se vuelva inestable
y requiere cambios bruscos de
actuación (ya sea de
apertura/cierre), los motores re-
accionan instantáneamente
según se lo demande sin tener
demoras en la actuación (como
sucede en los actuadores neu-
máticos, ya que el aire es com-
presible) ni overshoot en su
posicionamiento.

Gracias a la tecnología descrita,
estos actuadores le permitirán
tener una actuación 100% Mo-
dulante, repetible, precisa,

robusta y segura (ya que pue-
den dotarse de falla segura en
caso de pérdida de señal de
control y/o de energía eléctrica)
para controlar Procesos Críti-

cos en diferentes aplicaciones
de la Minería, ya sea en los pro-
cesos de recuperación de Oro,
Cobre, Plata, Litio, entre
otros. 

Comuníquese con ESCO Argentina S.A. para coordinar una demostración en planta, una visita en nuestras
oficinas o para más información sobre las diferentes aplicaciones donde puedan utilizar actuadores REXA.

Ing. Ricardo López | Ingeniero de Producto | ESCO ARGENTINA S.A.
Síganos en Twitter: @EscoArgentina
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/esco-argentina/

Los actuadores REXA pueden ser instalado en cualquier posición



EDICIÓN 488 / JULIO 2020 www.panorama-minero.com

Panorama de
empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias Panorama de empresas mineras60

Lindero: Fortuna Silver comienza a apilar mineral en la plataforma de lixivia-
ción en su proyecto en Salta

Recientemente, Fortuna Silver
Mines Inc. dio a conocer la fi-
nalización exitosa de la puesta
en servicio de los circuitos de
trituración primaria y secunda-
ria y el inicio del apilamiento
de mineral en el pad de lixivia-
ción del proyecto aurífero Lin-
dero, localizado en Salta. La
compañía sigue avanzando en
lo que será la primera mina de
oro de superficie de la provin-
cia.

Al respecto, Jorge A. Ganoza,
presidente, CEO y director, co-
mentó: “La puesta en marcha
exitosa de los circuitos de tritu-
ración primaria y secundaria y

el inicio del apilamiento del
mineral en la plataforma de li-
xiviación en pilas son hitos
clave y muy esperados en Lin-
dero. Nuestro equipo de pro-
yecto está cumpliendo con el
cronograma y el presupuesto
de acuerdo con el plan revi-
sado, a pesar de los desafíos y
limitaciones de llevar a cabo
actividades de construcción
bajo las restricciones relaciona-
das con el COVID-19”. El pró-
ximo desafío es el inicio del
riego de pilas, que está progra-
mado para finales de agosto.

Entre los aspectos más destaca-
dos del proyecto, la compañía

afirmó que Lindero está com-
pletado en un 97%, mientras
que los circuitos de trituración
primarios y secundarios se han
puesto en servicio comenzando
con la fase de aceleración y
puesta a punto. Además,  las
trituradoras se han puesto en
servicio con éxito y el 10 de
julio comenzó el apilamiento
de minerales en la celda de
riego inicial en la plataforma
de lixiviación en pilas. Está pre-
visto que el riego y la lixivia-
ción de minerales comience a
finales de agosto de 2020, y el
primer vertido de oro se en-
cuentra planificado para fina-
les del tercer trimestre de 2020.

En San Juan, el proyecto Hualilán se prepara para romper 
récord de exploración

La compañía Challenger Explo-
ration Limited (CEL) anunció re-
cientemente que ya cuenta con
US$20 millones para avanzar rá-
pidamente tanto en el Proyecto
aurífero Hualilán, ubicado en la
Provincia de San Juan, como en
el Proyecto de oro-cobre El Gua-
yabo, en Ecuador.

El presidente de Golden Mining,
Sergio Rotondo, indicó que de
ese monto entre US$12 millones
y US$14 millones serán sola-
mente para el Proyecto Huali-
lán. “Estamos trabajando con el
Instituto Provincial de Explora-
ciones y Explotaciones Mineras
(IPEEM) para expandir el área en
la zona aledaña que nunca fue

explorada y eso tendrá un pre-
supuesto adicional”, mencionó
Rotondo. (Información de la Cá-
mara Minera de San Juan)

“Esos 35.000 metros se converti-
rán en la campaña más agresiva
de una empresa junior en los úl-
timos tiempos. Estamos termi-
nando de negociar los acuerdos
con las compañías perforistas y
comenzaremos dentro de
quince días. El plan es tener cua-
tro máquinas a la vez que po-
drán hacer, en promedio, unos
4.000 metros mensuales en
total. Estimamos que en los pró-
ximos doce meses tendremos el
informe de reservas”, explicó el
ejecutivo.

El actual informe de reservas del
Proyecto Hualilán está bajo las
normas internacionales JORC,
porque al tratarse de una com-
pañía australiana todo el tra-
bajo responde a dichos cánones.
Por ello, el informe de reservas
completamente actualizado,
que estaría listo en el 4T del
2021, se hará compatible con
JORC.

Golden Mining ya comenzó con
la búsqueda de personal que in-
corporará en esta campaña ex-
ploratoria. “Dentro de los
próximos treinta días sumare-
mos bastante gente al plantel y
será 100% de la Provincia de



San Juan. La cantidad de emple-
ados va variando porque esta-
mos terminando de definir el
programa de exploración. Co-
menzamos necesitando diez
personas, ahora son veinte y es
posible que a fin de año sean
más todavía. Recordemos que
cada empresa perforista lleva
unas treinta personas, lo cual en
total podemos decir que supera-
remos el centenar de trabajado-
res entre directos e indirectos”,
puntualizó el presidente de Gol-
den Mining.

El histórico de perforación del
Proyecto Hualilán fueron 15.000
metros (en los últimos 100 años)
y la compañía, desde que se
hizo cargo, lleva perforados

otros 10.000 metros. “Con estos
números, podemos decir que
con los 35.000 metros estaría-
mos muy por encima de cual-
quier campaña histórica en los
150 años que lleva el yaci-
miento”, comentó Rotondo.

El objetivo final es llegar hasta
la fase de factibilidad y puesta
en producción del Proyecto
Hualilán, ubicado en la precor-
dillera sanjuanina, lo que signi-
ficará un aumento sustancial en
puestos de trabajo.

Relacionamiento 
comunitario 

El Trailer Sanitario Minero que
dispuso la empresa Golden Mi-

ning para atender la salud de la
población de los departamentos
mineros de la provincia, ahora
está en manos del Ministerio de
Salud de San Juan para que sea
usado el tiempo que lo necesite
y sin costo alguno. Esta Unidad
Sanitaria Móvil refuerza y faci-
lita el trabajo de los profesiona-
les implicados en los controles
de COVID-19.

Además, Sergio Rotondo indicó
que la empresa está contra-
tando a un experto para que
haga una evaluación de la co-
munidad y así tener un reporte
de cuáles son las necesidades
“para ver qué podemos aportar
más allá del trabajo que genera-
mos”.

Avances en Cap Oeste y Calcatreu: Patagonia Gold presentó resultados del
primer trimestre de 2020

Patagonia Gold Corp. anunció
sus resultados no auditados
para el período fiscal que fina-
lizó el 31 de marzo de 2020 (“Q1
2020”).

Entre los conceptos más desta-
cados se incluyen:

• Ingresos por US$5,22 millones
y utilidad bruta de US$2,77 mi-
llones en el primer trimestre de
2020.
• Producción total de 1.937
onzas de oro y 41.377 onzas de
plata en el primer trimestre de
2020.
• Solicitud de cotizaciones para
la posible construcción de una
mina subterránea en el proyecto
de oro / plata Cap-Oeste, y fina-
lización con éxito de pruebas
metalúrgicas a granel en la
planta de proceso Martha ubi-
cada a 100 km al sureste de Cap-
Oeste.
• Acuerdo extendido con Latin
Metals Inc. para la adquisición
propuesta del proyecto Mina
Angela. Se espera firmar el
acuerdo definitivo antes del 12

de septiembre de 2020.
• Optimización y reducción de
costos para operaciones en la
provincia de Santa Cruz a través
de la fusión de las subsidiarias
Patagonia Gold S,A, (PGSA) y
Cerro Cazador S.A. (CCSA) en
una sola entidad legal, y reduc-
ción de la participación del go-
bierno provincial al 5%.
• Inicio de la campaña de perfo-
ración RAB y del programa de
muestreo de canaletas en el pro-
yecto de oro / plata Calcatreu,
en la provincia de Río Negro,
para evaluar nuevos targets ge-
ofísicos, que se espera que ex-
pandan los recursos minerales
existentes

Christopher van Tienhoven, CEO
de Patagonia Gold, comentó:
“Patagonia Gold continúa gene-
rando flujo de efectivo de sus
operaciones de lixiviación en
pilas residuales en Lomada y
Cap-Oeste mientras se mantiene
enfocado en el desarrollo y, fi-
nalmente, puesta de Cap-Oeste
en producción con procesa-
miento en la planta de Martha.

A pesar de la pandemia
COVID19, la compañía está uti-
lizando todos sus esfuerzos para
mitigar los efectos en sus opera-
ciones y está trabajando con las
partes interesadas para brindar
el mayor apoyo posible”.

Patagonia Gold Corp. es una
compañía minera y de desarro-
llo que cotiza en el TSX Venture
Exchange. La compañía busca
aumentar el valor para los accio-
nistas a través de la exploración
y el desarrollo de proyectos de
oro y plata en la región Patago-
nia de Argentina. La compañía
se centra principalmente en el
proyecto Calcatreu, en la pro-
vincia de Río Negro, y el des-
arrollo del proyecto
subterráneo Cap-Oeste. Patago-
nia Gold -indirectamente a tra-
vés de sus subsidiarias o bajo
acuerdos de opción-, tiene dere-
chos mineros sobre más de 360
propiedades en varias provincias
de Argentina y Chile y es uno de
los mayores propietarios de tie-
rras en la provincia de Santa
Cruz.
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Cerro Moro logra eficiencia operativa: Yamana Gold anunció resultados pre-
liminares para el segundo trimestre de 2020

Si bien las restricciones guberna-
mentales en curso sobre los via-
jes interprovinciales han
extendido la duración de la ace-
leración operativa en Santa
Cruz, impactando la producción
para el trimestre en la mina
Cerro Moro, propiedad de Ya-
mana Gold, también han resul-
tado en posibles mejoras a largo
plazo en torno a la eficiencia de
la mina, que continuó operando
con una fuerza laboral significa-
tivamente reducida durante el
trimestre.

A pesar de operar con el 48% de
su fuerza de trabajo regular du-
rante el trimestre, la mina al-
canzó el 77% de tasa de
tonelaje propuesta y el 62% de
su tasa de desarrollo planifi-
cada. Durante el período de ace-

leración, Cerro Moro también
comenzó a implementar una
serie de iniciativas para mejorar
la eficiencia y la producción, in-
cluida la optimización de la se-
cuencia de la mina, las mejoras
en los procesos de perforación y
voladura, y una revisión del di-
seño de la mina dirigida a redu-
cir los costos y acelerar el
desarrollo de las zonas de alta
ley. Cerro Moro produjo 8.175
oz de oro y 730.571 oz de plata.
Si bien se espera que los impac-
tos debido a las restricciones de
viaje sean temporales, los bene-
ficios de las mejoras en la efi-
ciencia operativa se espera que
sean a largo plazo. Las restric-
ciones de viaje temporales tu-
vieron un impacto en la
aceleración de las operaciones,
señalaron desde Yamana Gold,

aunque el proceso de optimiza-
ción de la mina fue constante y
progresó, con una producción
en junio de casi un 50% más
que el mes anterior.

Durante el trimestre, la produc-
ción en Cerro Moro se vio afec-
tada por las continuas
restricciones de viaje interpro-
vinciales que resultaron en que
la mina operara con una fuerza
laboral significativamente redu-
cida. Por ello, en la operación se
están implementando nuevas
medidas de eficiencia y agre-
gando alojamientos adicionales
en el campamento minero que
facilitan el distanciamiento so-
cial y le permiten aumentar de
forma segura la cantidad de tra-
bajadores por turno. 

Latin Metals obtiene muestras de oro de alta ley en Santa Cruz

Latin Metals Inc. informó la re-
cepción de los resultados del
muestreo de rocas realizado en
las propiedades Fiorentina y Fio-
rentina Norte, en la provincia de
Santa Cruz. Fiorentina se en-
cuentra contigua a la propiedad
Los Cisnes, en poder de New Di-
mension Resources, donde se
descubrió mineralización inicial-
mente en la veta Brio y más
tarde en las vetas Bagual y Po-
tranca. Se han recibido resulta-
dos para muestras de roca que
destacan la mineralización de
plata y oro en las zonas de vetas
Central y Tordillo. El área es
prospectiva para la mineraliza-
ción epitermal vetiforme de
plata y oro.

Proyecto Fiorentina

El proyecto Fiorentina está ubi-
cado en la porción este del Ma-
cizo del Deseado, 50 km al sur
de la mina Cerro Moro de Ya-
mana Gold. El mapeo hasta la
fecha ha resaltado el potencial

prospectivo de la propiedad Fio-
rentina, especialmente las zonas
de vetas occidentales, que son
contiguas al proyecto NDR Los
Cisnes. En las zonas Central y
Tordillo, las características mine-
ralógicas y la alteración indican
un entorno epitermal de alta
sulfuración.

Zona central de la veta

La zona de la veta Central se en-
cuentra aproximadamente a 1
km al este de la zona de veta
Potranca, que se sitúa en la pro-
piedad contigua de NDR. La
zona central se caracteriza por
una veta de cuarzo de inmer-
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sión subvertical empinada al
noreste, típicamente una veta
de 25 a 45 cm de ancho en la su-
perficie que con frecuencia se
divide en varias salpicaduras.
En la zona central, se tomaron
un total de 13 muestras de rocas
de las cuales 4 arrojaron valores
de oro muy anómalos a altas
leyes de 0,9 g/t a 7,8 g/t de oro
en anchos de 0,25 m a 2,0 m.
Otras 4 muestras mostraron va-
lores de oro elevados entre 0,2
g/t de oro y 0,5 g/t de oro. La ley
media de 13 muestras es de 1,05
g/t de oro.

Zona de veta Tordillo

La zona de la veta Tordillo se en-
cuentra aproximadamente a 0,6
km al sureste de la zona de la
veta El Brío, que se encuentra
en la propiedad contigua de
NDR. Se descubrió un sistema de
vetas con tendencia sureste casi
perpendicular a la falla inferida
que se muestra en el mapa geo-
lógico regional y, aunque las ex-
posiciones son escasas a lo largo
de al menos 350 metros de lon-
gitud de impacto, las observa-
ciones de campo indican que la
estructura contiene dos conjun-

tos separados de vetas.

Localmente, se observó una bre-
cha hidrotermal con 2 genera-
ciones de calcedonia y rastros de
pirita diseminada en matriz. Los
bloques de esta brecha de hasta
1 metro de tamaño indican el
ancho mínimo de la silicificación
controlada por la falla.

Los resultados de 8 muestras re-
colectadas en el área objetivo
de Tordillo arrojaron 2 ensayos
de oro anómalos de 0,68 g/t y
0,58 g/t de oro.
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A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Julio de 2020 y de 2019 para los me-
tales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre,
plomo, zinc, estaño), expresados en dólares america-
nos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Julio Plata - Cotización Promedio Julio

Platino - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 1,768.90

Mínima Anual 1,270.95

Promedio 07/19 1,412.98

Promedio 07/20 1,837.78

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 12.00

Promedio 07/19 15.75

Promedio 07/20 20.23

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 07/19 843.61

Promedio 07/20 860.22

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,389

Promedio 07/19 1,545.39

Promedio 07/20 2,039.27
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Cobre - Cotización Promedio Julio Plomo - Cotización Promedio Julio

Zinc - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 2.97

Mínima Anual 2.10

Promedio 07/19 2.70

Promedio 07/20 2.88

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 07/19 0.90

Promedio 07/20 0.82

Máxima Anual 1.20

Mínima Anual 0.81

Promedio 07/19 1.11

Promedio 07/20 0.97

Níquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 07/19 6.11

Promedio 07/20 6.03

Estaño - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 8.58

Mínima Anual 6.11

Promedio 07/19 8.17

Promedio 07/20 7.89

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 07/19 0.81

Promedio 07/20 0.74
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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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25
55
CT
41

55
RT
19
2
31
57
49
33
13
5
45

LAROCCA MINERIA S.A.
MACIZO DEL DESEADO
NEWMONT
OROCOBRE 
PAMPA METAL
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SEMINARIO LITIO
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
THOMPSON - VACCARE
ABOGADOS
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

33
35
8
2
41

23
49
RCT
4

1

59
29
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ARCAR
AUSTRALIA MINING IN
ARGENTINA
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
ESCO ARGENTINA 
EXPO SAN JUAN
GEOTUB 
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.

Listado de Avisadores
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