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“Esperamos que el segundo trimestre mar-
que el punto más bajo de la actividad eco-
nómica global”

Víctor Rodríguez, Principal Consultant en CRU, orga-
nización especializada en el análisis de commodities,
ofreció su visión del mercado minero y apuntó a “una
proyección conservadora, sin visualizar que la de-
manda de commodities mineros vuelva a los niveles
previos a la pandemia en el corto plazo”. Para el es-
pecialista, la minería debe desempeñar un rol clave
en la reactivación económica del Cono Sur.

44

“En Hualilán se observa una de las campa-
ñas más agresivas que recuerde la provincia
de San Juan, y también a nivel nacional”

Sergio Rotondo (CEO de Golden Mining y COO de
Challenger Exploration) ofrece la actualidad del pro-
yecto Hualilán. El emprendimiento localizado en la
provincia de San Juan avanza a paso firme, de la
mano de una importante campaña perforatoria con
amplio financiamiento. El entrevistado enfatiza en
que Hualilán es más grande de lo estimado original-
mente, pero falta dimensionarlo. En paralelo, des-
taca las tareas para preservar el patrimonio
arqueológico y las políticas de contratación de mano
de obra local. 





Luego de cuatro meses de negociaciones, Argentina
arribó a un acuerdo de reestructuración de su
deuda con tres grupos de acreedores. El proceso

constituyó la renegociación de 21 títulos soberanos por
un total US$66.072 millones, monto que representa el
20% de la deuda pública de la República Argentina. 

Al contar con la luz verde de los bonistas, Argentina ofi-
cializó la oferta ante la SEC (Comisión de Valores de
EE.UU.) El viernes 28 de agosto vence el plazo de adhe-
sión a la propuesta final para los bonistas que aún no
hubieran aceptado la oferta. El objetivo oficial es supe-
rar el 80% de adhesión.

Argentina inició las negociaciones con una propuesta de
pago de US$40,4, mientras que los bonistas solicitaban
US$66,30, para arribar hasta los US$55,80 por cada
US$100 de valor nominal como cifra final. 

¿En qué consiste la reestructuración de la deuda con los
bonistas? Acorde a un informe de la Oficina de Presu-
puesto del Congreso, se ha logrado una importante mo-
dificación de los vencimientos, sumado a una quita de
capital e intereses que se traduce en un recorte de
US$34.500 millones si se lo compara con la situación pre-
via al inicio de las negociaciones. En concreto, un alivio
sobre las cuentas públicas de Argentina. 

Este acuerdo alcanzado con los bonistas le permite a Ar-

gentina alejarse de las oscuras consecuencias provenien-
tes de un potencial default. Ahora, el gobierno se pre-
para negociar con el Fondo Monetario Internacional por
US$45.000 millones otorgados en su momento. Al igual
que con los bonistas, no será una fácil negociación, pero
ello será motivo de análisis en el futuro.

A este punto, es preciso preguntar qué rol puede jugar
la minería en el contexto de la economía argentina, con
serias dificultades en materia económica, social y sanita-
ria producto de la pandemia Covid19. No sería una no-
vedad informar que se trata de un sector industrial
creador de valor y de transformación económica y social
en los lugares más recónditos de Argentina, pero es ne-
cesario reafirmar que en este contexto es de relevancia
apoyar las políticas de estado que favorecen el desarro-
llo minero. El subsuelo argentino es uno de los más ricos
y atractivos para los exploradores, pero ello no es sufi-
ciente para garantizar el arribo de inversiones.

Profundizar el rol estratégico de la industria minera con
la puesta en valor de proyectos identificados, muchos de
los cuales están pendientes de una definición final, re-
quiere de un esfuerzo y colaboración entre públicos y
privados, con la creación de consensos que sirvan para
consolidar al sexto complejo exportador de Argentina
como un creador de riqueza, a la vez de significar un
gran generador de divisas para cumplir con los compro-
misos asumidos con los acreedores. 

Editorial 9

El acuerdo con los bonistas
y las implicancias para
Argentina
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Los minerales estratégicos
que impactan de lleno en la
geopolítica mundial

Por Agustín López Muñoz

La carrera hacia la descarbonización y los esfuerzos para superar
la pandemia consolidan un período en el que las principales
potencias compiten por la supremacía tecnológica y el dominio
geopolítico. Aún en el epicentro de la crisis sanitaria, y con un
comercio internacional sacudido por políticas restrictivas y
medidas proteccionistas, es útil dar seguimiento al desarrollo de
ciertos recursos minerales, críticos por su doble impacto como
agentes de recuperación económica y su aporte al comercio
global y los objetivos climáticos. Es el caso de las tierras raras, el
litio y el cobalto pero también de otros metales como el cobre y el
oro, utilizado como resguardo económico.

La pandemia ha dejado en
manifiesto que, pese a los
pronósticos que auguraban

un accionar mayormente colabo-
rativo en el plano internacional,
la capacidad de respuesta de los
países parece estar más vinculada
a políticas de tipo nacionalistas
que a una visión sostenida desde
la cooperación, especialmente
por parte de las naciones más pu-
jantes que tratarán de no perder
su poderío considerando que ya
para marzo la pandemia había
dejado, según cifras de la ONU,
un saldo deficitario de US$50.000
millones a la economía mundial.

Esta tendencia proteccionista fue
afianzada sobre las bases de un
contexto álgido en la política in-
ternacional y es parte de un
nuevo ordenamiento global que

se suma a fuertes luchas de inte-
reses y un entorno económico
endeble. En el pasado reciente,

tanto la Unión Europea (UE)
como EE.UU. y China tuvieron
que aplicar fuertes políticas de
estímulo a sus aparatos producti-
vos y enfrentar los cimbronazos
de la pandemia en los mercados
internacionales; situaciones que
explicitan, entre otras, el adveni-
miento de un escenario aún más
incierto en materia económica,
social, geopolítica y tecnológica,
los cuatro aspectos donde más
impactará el post COVID-19
según estimaciones del Foro Eco-
nómico Mundial.

De aquí en más, será necesario
observar de cerca los movimien-
tos de las grandes economías y
no descuidar potenciales cambios
en las cadenas de producción
hacia entornos menos globaliza-
dos, tal como indicó Forbes re-

cientemente al afirmar que
“para la post pandemia conti-
nuarán los desafíos relacionados

a la globalización y el multilate-
ralismo en toda regla, y se hará
más hincapié en los acuerdos co-
merciales regionales y las cade-
nas de suministro regionales”. Se
espera así para cada país y región
un radio de acción limitado, que
alentará a una mayor interven-
ción por parte de los gobiernos,
como así también a mayores si-
nergias locales entre los estados
y el sector privado, debiendo re-
forzarse este vínculo en toda
regla para alcanzar la prosperi-
dad socioeconómica.

Parte de esta regionalización,
que hoy se afirma con la escalada
del COVID-19, tiene también su
origen en el escenario tenso pero
más benigno que atravesaba la
geopolítica global hasta finales
de 2019 y principios de 2020, es-
pecialmente con la denominada
“guerra comercial” entre China y
EE.UU. 

Desde 2017, la gestión de Donald
Trump ha profundizado la esca-
lada del conflicto internacional
siendo crítica del marco “sobre-
globalizado” sobre el cual se
construyó la arquitectura comer-
cial, ya que esto permitió, para el

“Para el mes de marzo la pandemia había dejado, según
cifras de la ONU, un saldo deficitario de US$50.000
millones a la economía mundial.”

Xi Jinping y Donald Trump: los líderes
de China y de los EE.UU., naciones

enmarcadas en una guerra comercial
acentuada por la pandemia COVID-19



45° presidente estadounidense,
el rápido ascenso de su principal
competidor, la China devenida a
la economía de mercado que en
las últimas décadas pasó de ser el
soporte fabril de bienes de bajo
valor agregado a un productor
industrial competitivo y cada vez
más pujante en los mercados in-
ternacionales. 

El impacto de esta tensión es así
visible tanto en la retórica polí-
tica de ambos países como  tam-
bién en las medidas económicas
que ha tomado una y otra nación
para extender su liderazgo y so-
breponerse a lo que el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
apunta que será “el peor declive
desde la depresión de 1930”, con
una contracción de la economía
del 3% como resultado directo
del virus SARS-CoV-2 y una rece-
sión pronunciada entre 2020 y
2022, esto último signado por el
Bank of America. 

Para hacer frente a la aceleración
económica de China, que por
cierto ha sido el primer país en
recuperar parcialmente el ritmo
de crecimiento luego del primer
brote en Wuhan, Donald Trump
probó con reducir enérgica-
mente el acceso de las importa-
ciones del país oriental al
mercado estadounidense, mien-
tras que ambos países impusie-

ron aranceles exorbitantes a los
bienes de su respectivo competi-
dor a la par de implementar tra-
bas al desarrollo tecnológico,
siendo el caso de la firma de te-
lecomunicaciones Huawei el más
renombrado del último tiempo. 

La finalidad de esta estrategia,
para EE.UU., consiste en desar-

mar la compleja estructura global
que permitió a China adueñarse
del comercio internacional, susci-
tada a través del plan Made in
China 2025, y cambiar las reglas
del juego consolidando una
mayor participación americana,
especialmente en la búsqueda de
esa hegemonía perdida y el re-
torno a los niveles de crecimiento
previos a la crisis, uno de los as-
pectos más renombrados por la
administración de Trump pese a
que entidades como Oxford 
Economics señalan que se des-
acelerará el crecimiento en terri-
torio americano cerca del 1,3%
para el corriente año.

Cabe destacar que en enero pa-
sado ambas partes firmaron un
acuerdo de primera fase para ali-
viar los efectos de la batalla co-
mercial que, sin embargo, no ha
prosperado según lo previsto.
Con esta firma, se esperaba una
reducción de las tensiones y un
mejoramiento de las condiciones
comerciales, pero la irrupción del
COVID-19 ha puesto en duda la
posibilidad de afianzar la rela-
ción bilateral y superar un con-
flicto de intereses histórico. La
pandemia fuerza nuevamente la
competencia entre China y
EE.UU., pero ahora dentro de un
marco más complejo para cum-
plir con los compromisos asumi-
dos en épocas donde el virus no

se había propagado más allá del
continente asiático. 

Otro aspecto importante de este
escenario geopolítico estará su-
peditado a los comicios en
EE.UU., ya que el contexto elec-
cionario complica todavía más las
intenciones cooperativistas ha-
ciendo que esta tregua comercial

sea parcialmente insostenible.
Las diligencias de la campaña
electoral, la falta de confianza y
los intereses confrontados de
estas dos naciones incidirán en
todo tipo de impulso al menos en
el corto y mediano plazo; y la
elección del próximo presidente
de EE.UU. repercutirá fuerte-
mente en la política internacio-
nal de la nueva década. 

Así, se observa que esta coyun-
tura no impacta sólo en las rela-
ciones bilaterales entre EE.UU y
China, sino que arrastra a todo el
planeta afectando los índices
bursátiles y los precios internacio-
nales de algunos commodities,
estratégicos para la recuperación
económica y los nuevos paradig-
mas verdes que desde el Acuerdo
de París a la fecha han torcido los
destinos de grandes industrias
como la automotriz, la minera y
la energética. Específicamente en
América Latina, las pujas desde
Washington y Beijing, acompa-
ñadas de un panorama recesivo
en el que el comercio mundial
caerá entre un 13% y un 32%,
mientras que la inversión extran-
jera directa disminuirá entre un
30% y un 40%1, podrían interfe-
rir en el desarrollo de negocios a
gran escala vinculados a los re-
cursos naturales, un terreno en el
que el gobierno chino ha avan-
zado fuertemente. 

Forbes: “La globalización ya es-
taba bajo presión, pero las ten-
siones comerciales entre EE.UU. y
China han acelerado su declive.
Un número creciente de países
ha adoptado narrativas naciona-
listas y proteccionistas. La pande-
mia, por su parte, ha aumentado
las perspectivas de intervenciones
gubernamentales en sectores es-
tratégicos, el surgimiento de na-
cionalismos y el impulso de la
autosuficiencia económica”

Para la consultora global especia-
lizada en riesgos políticos, 
Control Risks, “existen probabili-
dades de que las tensiones entre
EE.UU. y China vuelvan a escalar

“La pandemia fuerza nuevamente la competencia entre
China y EE.UU., pero ahora dentro de un marco más
complejo para cumplir con los compromisos asumidos en
épocas donde el virus no se había propagado más allá del
continente asiático.”

1. Foro Económico
Mundial, World
Economic Forum.
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antes de las elecciones estadou-
nidenses”, y observan otros dos
ejes de importancia para analizar
el comportamiento de la geopo-

lítica. En primer lugar, señalan
que es probable que el daño eco-
nómico de la pandemia prolon-

gue la inestabilidad de algunos
países y acelere el recorte del
gasto público, mientras que tam-
bién apuntan, como segundo tó-

pico, a posibles tensiones dentro
de la Unión Europea, donde el
COVID-19 sigue causando preo-

cupación y cuyo crecimiento eco-
nómico se recortará en 2020 pu-
diendo “arruinar una incipiente
reactivación, especialmente en la
industria alemana, después de
años de estancamiento”. 

La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL), en tanto, apunta al coo-
perativismo y señala que la pan-
demia obligará a todos los
actores a redefinir sus planes y re-
direccionar los (escasos) recursos
disponibles, “no solo para orien-
tar sus acciones de acuerdo con la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, sino también para

“Se observa que esta coyuntura no impacta sólo en las
relaciones bilaterales entre EE.UU. y China, sino que
arrastra a todo el planeta afectando los índices bursátiles y
los precios internacionales de algunos commodities,
estratégicos para la recuperación económica y los nuevos
paradigmas verdes.”

Argentina y su 
oferta minera

La industria minera es  uno de los
ejes de desarrollo de la República
Argentina. La importancia de este
segmento industrial radica en que
se trata de la actividad más fede-
ral de nuestro país, con el consi-
guiente impacto positivo en las
economías regionales donde la
minería ha arribado de momento
que es el único sector industrial
sustentable en el tiempo, además
de su impacto en la balanza co-
mercial, representando el sexto
complejo exportador.

Argentina tiene un enorme po-
tencial geológico minero a lo
largo de toda la cordillera:2

• Cobre: recursos identificados to-
tales por 65 MT y un potencial ge-
ológico de más de 350 MT,
localizados en 19 proyectos,
donde los 9 de mayor escala
suman el 99% de los recursos
cuantificados (Pachón, Los Azules,
Altar, Josemaría, Filo del Sol, Agua
Rica, Taca Taca, Lama, San Jorge)
• Oro: recursos identificados tota-
les por 94 Moz (Millones de
Onzas) y potencial geológico de
378 Moz, cuantificados en 43 pro-
yectos, donde los 15 de mayor es-
cala suman el 86% de los recursos
determinados (Veladero, Gualca-
mayo, Lama, Los Azules, Altar, 
Josemaría, Filo del Sol, Lindero,
Taca Taca, Agua Rica, Cerro
Negro, Cerro Moro, Cerro Van-
guardia, San Jorge, Suyai)

• Plata: recursos identificados to-
tales por 2.813 Moz y potencial
geológico de 6.400 Moz, situados
en 40 proyectos, donde los 15 de
mayor escala suman el 89% de los
recursos cuantificados (Veladero,
Lama, Pachón, Los Azules, 
Josemaría, Filo del Sol, Diablillos,
El Quévar, Cerro Vanguardia,
Cerro Moro, San José, Joaquín,
Agua Rica, Puna Operations (Pir-
quitas y Chinchillas), y Navidad)
• Litio: recursos identificados tota-
les por 93 MT de LCE (Carbonato
de Litio Equivalente) y potencial
geológico de 350 MT de LCE en 21
proyectos, donde los 10 de mayor
escala suman el 86% de los recur-
sos cuantificados (Olaroz, Cau-
chari-Olaroz, Cauchari, Fénix, Tres
Quebradas, Sal de Vida, Kachi,
Centenario-Ratones, Rincón, Pas-
tos Grandes)

Argentina tiene el potencial de
triplicar sus exportaciones mine-
ras; para ello se debe poner en
marcha parte del potencial: 34
proyectos más avanzados con un
CAPEX total de US$27.250 millo-
nes, donde el 61% está represen-
tado por 7 proyectos de cobre,  el
20% en 15 proyectos de litio

Las exportaciones mineras de
2019 fueron de US$3.200 millones
con US$2.121 millones de oro y la
plata con US$619 millones, pero
ello se puede triplicar hasta las
US$10.765 millones sobre el su-
puesto del desarrollo de 5 em-
prendimientos de cobre, 3 de oro,
3 de plata, y más de 6 de litio, ele-
vando las exportaciones hasta
US$5.420 millones para el cobre,
US$1.752 millones para el oro,
US$2.101 millones para el litio, y
US$758 millones para la plata.

2. Fuente: Secreta-
ría de Minería de la
Nación – Agosto de

2020
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fomentar la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental
“aprovechando el multilatera-
lismo en un momento en el que
la colaboración entre las partes
interesadas es vital”. 

En el caso de Latinoamérica, el In-
forme de CEPAL sobre el Impacto
Económico de la Enfermedad por
Coronavirus indica que la caída
de la actividad económica mun-
dial, particularmente en los
EE.UU., China y Europa, está
perjudicando los volúmenes co-
merciales y los precios de los
commodities en América Latina
y el Caribe, especialmente en el
sector de materias primas. Y
además, destaca que “algunos
sectores productivos clave en
países de la región forman parte
de cadenas de valor globales en
las que Estados Unidos y China
son fundamentales”, quedando
expuestos a las fluctuaciones de
esos países. 

CEPAL: “En promedio, se espera
que los precios bajos persistan,
incluso para productos que no
han experimentado descensos
previamente. Recientemente,
los precios de mercado de los
productos agrícolas, que no ha-
bían bajado como el petróleo y
los metales, han comenzado a
deslizarse debido a la contrac-
ción de la demanda”. 

De esta forma, se observa que la
pandemia dejará varios frentes
de acción abiertos e influirá de
formas muy variadas en las

metas sociales y ambientales
como en los objetivos económi-
cos de las regiones analizadas.
Se aprecia también que las varia-
bles de crecimiento tenderán a
la baja para este 2020 y los mer-
cados emergentes serán afecta-
dos principalmente por la caída

de exportaciones de productos
básicos; mientras que las princi-
pales potencias, por su parte, de-
berán dirimir sus intenciones
geoestratégicas sin la comodi-
dad de otros tiempos.

Para las áreas vinculadas a los re-
cursos naturales y la minería, la
pandemia augura un panorama
diverso y mayores inversiones en
sectores clave como el aurífero,
donde la cotización de la onza
superó por primera vez en su
historia la barrera de los
US$2.000 (el dólar, por su parte,
registró a mediados de agosto
su peor mínimo en dos años),
mientras que otros segmentos
como las tierras raras, recurso
proveniente de China en un
97% y utilizado en el desarrollo
de las denominadas green tech-
nologies, seguirán siendo cen-
trales en la disputa geopolítica
de los minerales y los nuevos li-

derazgos productivos.

Aunque algunos minerales regis-
tran un presente de mayor vola-
tilidad, afectados por la escasez
de demanda y la reducción de
las expectativas globales, como
en el caso de los materiales utili-

zados en la fabricación de vehí-
culos eléctricos, la recuperación
de estos sectores podría darse
rápidamente conforme se conju-
guen una serie de factores inter-
nos y externos. El camino hacia
la descarbonización y la consoli-
dación de la electromovilidad es-
tará íntimamente ligado a la
post pandemia y su materializa-
ción dependerá, en primer lugar,
de la resolución de conflictos en
las regiones donde se producen
esos “minerales del futuro”,
acompañado del progreso tec-
nológico del sector automotriz y
de baterías, y también de los
consensos globales que se ges-
ten entendiendo a la pandemia
como un nuevo punto de par-
tida donde el desarrollo indus-
trial es apuntalado en
contemplación de exigencias so-
ciales, ambientales y productivas
diversas y crecientes.

“Para las áreas vinculadas a los recursos naturales y la
minería, la pandemia augura un panorama diverso y
mayores inversiones en sectores clave como el aurífero,
donde la cotización de la onza superó por primera vez en
su historia la barrera de los US$2.000.”
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“Los ingenieros no estamos
en la mina para llenar
planillas, sino para optimizar
todo lo que se pueda”
Distintos factores obligan a pensar en una minería subterránea
cada vez más eficiente. Las nuevas tendencias en materia de
ventilación, fortificación, automatización de equipos y aceros de
perforación fueron objeto de análisis de parte del Ing. Alberto
Grasso1, quien afirmó la necesidad de contar con Recursos
Humanos que permitan eficientizar procesos existentes. 

Ventilación: Desarro-
llo de equipos y tec-
nologías que bajen
costos y garanticen
la seguridad

La ventilación se está convirtiendo
en un costo muy significativo. A
nivel mundial se está investi-
gando, y se está trabajando en la
cuestión de palas y camiones eléc-
tricos para transporte subterrá-
neo, situación que permite
ahorrar en ventilación.

En este sentido, en Canadá ya co-
menzaron a trabajar con la auto-
matización de las palas
cargadoras para que los opera-
rios no ingresen a un ambiente
contaminado, y puedan trabajar
desde afuera; de cualquier ma-

nera, es necesario ventilar para un
correcto funcionamiento de los
equipos. Se está invirtiendo en lo
que es investigación de equipos
eléctricos, ya sea trolley para ca-
miones, o con cables para palas
cargadoras. No se puede dejar de

informar que ya se está traba-
jando con equipos para que fun-
cionen con baterías, y también un
paso más allá con el caso de los
motores impulsados por hi-
drógeno, lo que implicaría que el
impacto ambiental dentro de la
mina queda neutralizado ya que
el producto de la combustión
sería vapor de agua.

Análisis de Fortifica-
ción: Hormigón pro-
yectado, bulones de
anclaje y mallas elec-
trosoldadas

La fortificación con madera se uti-
liza en minas pequeñas de poca
escala, trabajos que todavía hay
en el sur de Chile, en algunos em-

prendimientos argentinos  y  pe-
ruanos donde se sigue perforando
con máquinas manuales. Pero son
pocos casos, y para trabajos pun-
tuales.

Normalmente, en la gran mayoría

de las minas, la división geome-
cánica establece la pauta de que
cualquier avance en rampa o ga-
lería tiene que ser saneado y for-
tificado inmediatamente. Cuando
hablamos de fortificación, ello
implica el uso de bulones de an-
claje de diferente tipo: de fricción
como el Split Set, el Swellex y el
Hydrabolt, o bulones helicoidales
cementados o con resina, con ma-
llas electrosoldadas. Por conven-
ción, la mayoría de las minas están
sostenidas a tope: esto significa
que termina una voladura, se re-
tira el material, se sanea, y se rea-
liza el sostenimiento. El
protocolo en todas las minas
es que se avance fortificando,
a menos que el geomecánico
observe condiciones excepcio-
nales.

Respecto al hormigón proyectado
–también conocido como shot-
crete- se realiza un hormigón que
depende de la granulometría del
árido que utilizamos -puede ser
arena gruesa, o una mezcla con
grancilla o ripio fino-, y en algu-
nos casos ya se utiliza ripio con la
granulometría de 1 pulgada, de-
pendiendo del espesor que se
desea aplicar. Algunas minas ex-
plotan en superficie una zona de
material árido que tenga buena
constitución, y eso se tritura y cla-
sifica para utilizarlo en la elabora-
ción del hormigón para
proyectar, también conocido
como shotcrete u hormigón

“Se está trabajando en equipos con motores impulsados
por hidrogeno, lo que implicaría que el impacto ambiental
dentro de la mina queda neutralizado ya que el producto
de la combustión sería vapor de agua.”

Ing. Alberto Grasso

1. El Ing. Alberto
Grasso es Profesor Ti-
tular de Explotación
de Minas I, Tecnolo-

gía de Sondeos, y
Construcción de Tú-
neles en la Facultad

de Ingeniería de
Minas de la Universi-
dad Nacional de San

Juan. Además, es titu-
lar coordinador de

Explotación de Minas
Especial, asignatura

que aborda la planifi-
cación minera y es

dictada en módulos
por profesionales de-
dicados a la planifica-

ción en distintos
emprendimientos mi-

neros del país.



proyectado.

Las mallas se colocan con bu-
lones de anclaje y después se
puede, en algunos casos que
sea una necesidad real, utilizar
el shotcrete, por lo que se ter-
mina hormigonando las pare-
des del túnel. Si al hierro de la
malla electro soldada se le pone
mortero es un verdadero hormi-
gón armado. Esto sirve para ase-
gurar la estabilidad, pero no es
garantía total porque depende de
la geomecánica; el geomecánico
ve lo que está expuesto en la ex-
cavación pero no lo que está de-
trás. Puede inferir si alcanza a ver,
en algún lugar, el plano de falla,
si ve el rumbo y el buzamiento (in-
clinación de la falla con respecto
a la horizontal), pero es una infe-
rencia, y eso es el motivo por lo
que hay que sostener inmediata-
mente. Pero también es preciso
destacar que a veces este sosteni-
miento no es suficiente porque la
profundidad en que se encuentra
la falla es mayor que la longitud
de los bulones que se colocan. Por
lo tanto, el bulón que  colocamos
es de cable.

Históricamente, un bulón no
podía tener una extensión mayor
al ancho de la labor: en una labor
de 3 metros por 3 metros no se
podía colocar un fierro de más de
3 metros para meterlo en un agu-
jero. Ahora se está logrando que
se usen tramos que se enroscan y
se empalman, y se puede lograr
un bulón de 6 metros, recordando
que en todo punto de unión
(rosca) hay un punto de debilidad
en el bulón. Todo lo que ob-
serva y analiza el geomecá-

nico tiene una relación con los
costos: se debe tener en
cuenta la vida útil de la labor,
porque no es lo mismo el aná-
lisis de costos para una opera-
ción de 5 años que de otra de
20 años. Se podrán recargar cos-

tos en la medida en que se cierre
la estructura de costos.

Equipos de perfora-
ción, y el camino a la
automatización 

Los equipos de perforación
han experimentado un gran
progreso: módulos de perfora-
ción, rigs, equipos para avance de
galería, de chimeneas, inclusive
automatizados a puntos extre-
mos. Ejemplo de ello son los ope-
rarios que colocan un
pendrive, cargan la computa-
dora, dejan el equipo funcio-
nando, y la máquina sola
cambia las barras, modifica el
ángulo de perforación cuando
así se requiera, y el operario

puede estar tranquilamente
fuera de la máquina.

La máquina termina de perforar
cuando finalizó toda esa ronda de
la progresiva, se detiene allí espe-
rando que llegue el operario, la

baje de los gatos, le saque los apo-
yos, y la traslade hasta el próximo
punto de perforación, la esta-
cione, la deje instalada, y se larga
sola nuevamente. En ese sentido
los jumbos hacen maravillas, y
también hay innovaciones en lo
que hace a explosivos, accesorios,
etc. Todo lo informado es que, de-
trás de la modernización, se desea
contar con la menor cantidad de
Recursos Humanos por cuestiones
de salud y seguridad. Las máqui-
nas tienen tendencia a ser to-
talmente automáticas, ello se
ve en el transporte, palas car-
gadoras autónomas, como el
caso de El Teniente (Automine).
Y ocurre lo mismo con los camio-
nes y equipos modulares para in-
terior mina.

Aceros de perfora-
ción – La necesidad
de reafilar brocas
para disminuir cos-
tos

En el campo de los aceros de per-
foración se ha avanzado muchí-
simo. Existe una disyuntiva y
discusiones con colegas referida al
afilado de las brocas. La expe-
riencia demuestra que la broca
que se usa hasta que se gaste
sin reafilar tiene una vida útil
determinada, pero si se le rea-

“Por convención, la mayoría de las minas están sostenidas
a tope: esto significa que termina una voladura, se retira
el material, se sanea, y se realiza el sostenimiento.” 

Cerro Vanguardia -
Ventilador Principal
Mangas CB5
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liza una cantidad determinada
de reafiladas cada “tantos”
metros, algo que es motivo de
estudios en sitio, se puede ex-
tender la vida útil. Más allá de
que se invierta en una máquina
afiladora y en un operario que la
maneje.

Pero existe un detalle que no
es menor: a medida que una
broca se desgasta pierde velo-
cidad de perforación. Una
broca nueva arranca perfo-
rando, por ejemplo, a 1 metro
por minuto, pero cuando se
llevan 50 metros perforados
con esa misma broca a lo
mejor se está avanzando a 60
cm por minuto. Por lo tanto, el
plan determinado para que se al-
canzara el final del turno con la
perforación y la voladura, se
transforma en un plan que ni si-
quiera termina la perforación pro-
gramada en el turno y hay que
dejarla para el otro turno. Es de
relevancia señalar que ello no sig-
nifica que no se sepa perforar, si

hay muchos metros para per-
forar y las brocas se están gas-
tando, hay que cambiarlas por
brocas afiladas; la primera re-
acción es la de los operarios
buscando brocas nuevas, a la
vez de tirar las brocas usadas
con solo 50 metros perfora-

dos, cuando una broca tiene
que durar 200 ó 300 metros
por lo menos: es inevitable
que suba el costo de perfora-
ción. No es que los aceros sean
malos, son buenos, pero se van
gastando, dependiendo de la
abrasividad de la roca en la que se
perfora.

En mi experiencia en mina Aguilar
se trabajaba con máquinas ma-
nuales y barrenos integrales,  los
mismos se reafilaban cada 15 me-
tros perforados, logrando que el
barreno alcanzara  los 120 metros
perforados de vida útil. Un ba-
rreno integral es una barra de
acero de sección hexagonal
que tiene forjado en un ex-
tremo el culatín para encastrar
en la máquina perforadora y
en el otro extremo la broca
que tiene una plaquita de
Widia (carburo de tungsteno).
Los barrenos integrales más cortos
tienen 40 centímetros, y los más
largos que se usan con máquinas
manuales pueden tener del orden
de los 3 metros. En nuestro caso, y
para perforar 2,4 metros manua-
les teníamos que perforar primero
con un barreno de 80 centímetros,
sacarlo y poner uno de 1,6 metros,
luego cambiarlo por el de 2,4 me-
tros; con las máquinas manuales
no era fácil llegar a superar los 3
metros porque el barreno es muy
pesada para que el operario la
maneje a mano, mecanizado es
otra cosa.

El jumbo tiene un tren de per-
foración: un adaptador de cu-
lata insertado en la máquina
perforadora, que está aco-
plado por un manguito a una

barra, y en la otra punta de
ésta enroscada una broca. Los
componentes de los trenes de per-
foración son totalmente compati-
bles de una marca a otra; lo único
diferente son los adaptadores de
culata que son diseñados a propó-

sito para cada máquina perfora-
dora. La broca se reafila con
máquinas especiales que
usualmente son provistas por
los fabricantes de las brocas y
de los barreno.

Equipos de perfora-
ción hidráulicos y
neumáticos – Nuevas
tecnologías y méto-
dos en camino

Existe tecnología de punta en lo
que a calidad refiere: están re-
tornando los rotopercutivos
accionados hidráulicamente (y
no neumáticamente), capaces
de alcanzar mayores longitudes
con mayores diámetros (6”) y muy
buena rectitud gracias al empleo
de tubos de perforación, depen-
diendo del macizo rocoso. 

Si se quieren desarrollar bancos a
cielo abierto, de altos rendimien-
tos, muy altos y largos como en
algunas canteras de Olavarría
se usa el martillo de fondo y
perforan 40-50 metros, aun
cuando el martillo puede perforar
hasta 200 metros. Si quiero utili-
zar un martillo rotopercutivo,
aunque sea hidráulico, costará lle-
gar a los 40 metros, a menos que
sea un equipo provisto de tubos;
la energía no se transmite bien
con un rotopercutivo cuando el
martillo está afuera (a la cabeza)
y tiene que golpear todo el tren
de barra para llegar a la broca. El
otro caso tiene el martillo y la
broca en el fondo del pozo y el
tren de perforación lo va lle-
vando, trasmitiendo el aire, la ro-
tación y el empuje. 

Se ha logrado modernización de
equipos, y los escandinavos se
están acercando con un nuevo
método que no conozco que se
haya utilizado en algún lugar de
Argentina que es el método
Wassara, que utiliza agua
como fluido de perforación –
no utiliza aire comprimido- es
muy parecido al neumático.
Este líquido hace lo mismo que el
aire al hacer funcionar el martillo,
lo lubrica, lo refrigera y hace el
barrido del detrito, pero tiene un
alto consumo: se debe contar con

“Algunas minas explotan en superficie una zona de
material árido que tenga buena constitución, y eso se
tritura y clasifica para utilizarlo en la elaboración del
hormigón para proyectar, también conocido como
shotcrete u hormigón proyectado.”

Fortificación en
Cierro Vanguardia



una gran cantidad de agua limpia
para que pase por el martillo sin
que se ensucie, y luego hay que
tener un sistema para evacuar el
agua que queda en el piso de la
galería, bombearlo afuera o hasta
un lugar de almacenamiento y
clarificación. No es negocio en
cualquier lado.

La necesidad de con-
tar con Recursos Hu-
manos calificados

Los costos asociados a todo lo in-
formado son tan altos que es ne-
cesario que la persona a cargo de
esto tenga una formación y estu-
dio que permita comprender la
magnitud de las inversiones; si al

frente está una persona que no
cuenta con estudio como para en-
tender los montos en juego, pasa
lo que ha pasado tantas veces, y
con ello me refiero a que en épo-
cas de bonanza es común que se
descontrolen los stocks de almace-
nes porque se toman 5 o 6 brocas
“por las dudas”, usándolas y des-
cartándolas en un turno de tra-
bajo; algunas brocas tienen un
costo del orden de los US$300: si
se calcula la vida útil de las brocas
y son consumidas en menos de 50
metros, se concluye que el metro
perforado es muy oneroso.  En el
contexto del ajuste de presu-
puestos, muchos centros mi-
neros de Argentina están
trabajando con afiladoras y se
ha puesto a un ingeniero para
ver el seguimiento y control
de costos.

Los ingenieros no estamos en la
mina para llenar planillas, sino
para optimizar todo lo que se
pueda: ventilación, desagüe, vola-
dura, perforación, acero consu-
mido, cuantos metros adicionales
se le puede sacar a la máquina. 
La función del ingeniero es
pensar en optimizar el proceso
y no administrar el diseñado
por otro profesional. 

“Las máquinas tienen tendencia a ser totalmente
automáticas, ello se ve en el transporte, palas cargadoras
autónomas, como el caso de El Teniente (Automine).”

Labores
subterráneas en
Cerro Vanguardia 
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“La tendencia de los equipos
de carga y transporte es
claramente la
automatización”
Como Superintendente de Operaciones Mina de Newmont Cerro
Negro, el Ing. Octavio Bertero aborda temáticas esenciales para
minería subterránea. A continuación su análisis acerca de la
importancia de maximizar el valor de lo producido de la mano de
una correcta planificación en paralelo a la preservación de la
salud de los operarios a través de una eficiente sistema de
ventilación. La automatización y la digitalización como vectores
de la minería del futuro.

Ejecución de una co-
rrecta planificación
minera – Considera-
ción de tipo de mine-
rales y ley media

Una correcta planificación minera,
considerando el tipo de minerales
y su ley media, se ejecuta teniendo
en cuenta distintos aspectos técni-
cos y económicos. La planificación
minera buscará maximizar la renta
del negocio activando cada una de
sus fuentes, integrando las restric-
ciones impuestas por el recurso mi-
neral, el mercado y el entorno.

Existe una serie de  parámetros im-
portantes en la planificación:

• Reconocimiento constante del re-
curso mineral

• Métodos de extracción 
• Ritmo de explotación
• Secuencia de producción

• Leyes de corte
• Características del macizo rocoso
• Recuperación mineral
• Dilución
• Transporte del mineral
• Recurso Humano
• Recursos tecnológicos
• Recuperación metalúrgica
• Medio ambiente
• Entorno social

Desarrollo previo al
minado en una ope-
ración subterránea –
Tendencias observa-
das en rutas de ac-
ceso, servicios y
comunicación

Las consideraciones a tener cuenta
al desarrollar una mina subterrá-

nea son las labores de Desarrollo
y Preparación requeridas para
una normal operación de minado. 

Las labores de Desarrollo  inclu-
yen: 
• Rampas de acceso
• Galerías de transporte 
• Labores para subestaciones eléc-
tricas
• Labores para colocación de refu-
gios de mina 
• Labores para ventilación de mina
• Labores de salida de emergencia
• Labores de bombeo de mina
• Tendido de servicios de mina
(electricidad, agua y aire)

Es necesario que todas labores de
desarrollo e infraestructura men-
cionadas estén contempladas den-
tro del plan minero.

Las labores de preparación son
las galerías por mineral (llamadas
galerías basales), las que se planifi-
can para definir paños de explota-
ción, en el cual se determina
tonelaje de minado y leyes de mi-
neral.

Además, se debe mencionar que
otra tendencia importante en mina
subterránea es la correcta comuni-
cación en interior mina y hacia su-
perficie. Actualmente se dispone
de mucha tecnología de comunica-
ción y las mayoría de las minas la
tienen implementada (red wifi, red
leaky feeder para comunicación ra-
dial, etc.)

“Una correcta planificación minera, considerando el tipo
de minerales y su ley media, se ejecuta teniendo en cuenta
distintos aspectos técnicos y económicos.”

Ing. Octavio Bertero 
Superintendente de Operaciones

Mina de Newmont Cerro Negro
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Perforación de 
desarrollo y produc-
ción – Ciclo de perfo-
ración y voladura –
Tipo de equipos utili-
zados 

En este punto es preciso destacar
que existe la Perforación de 
Desarrollo así como la Perforación
de Producción, las cuales son deta-
lladas a continuación:

Perforación de Desarrollo

El avance de galerías se realiza con
perforación horizontal, con dife-
rentes diagramas de perforación
que dependen del tipo de macizo
rocoso, diámetro de perforación,
longitud de perforación en galerías
de transporte o galerías en mine-

ral, y tipo de explosivo utilizado.

El equipo de perforación utilizado
es el jumbo (equipo diesel-eléc-
trico), el cual está basado en un sis-
tema de control inteligente que
proporciona un alto rendimiento
de perforación, precisión y confia-
bilidad. Además, en muchos mode-
los, cuenta con funciones de
perforación automática para una
mayor productividad con costos re-
ducidos. En minería moderna, la
aplicación de métodos de perfora-
ción manual es cada vez menor.

La mayoría de las minas subterrá-
neas trabajan en diferentes proyec-
tos de optimización de perforación
en desarrollo, que busca alcanzar
los mayores rendimientos en
avance y reducir al máximo la so-
breexcavación (aumentar producti-
vidad y disminuir costos)

Perforación de Producción

Hay diferentes tipos de métodos de
explotación de mina subterránea
dependiendo de tipo de yaci-
miento. Un ejemplo de método
de explotación utilizado es el
sublevel stoping, con la variable
de tiros largos (método de explota-
ción utilizado en Mina Cerro
Negro, donde cumplo funciones en
el área operativa)

En el caso de la mina Cerro Negro,
la producción se realiza desde los
subniveles con voladuras adecua-
das, que desprenden la roca, con
salida inicial hacia la cara libre pre-
viamente preparada.

La disposición de los barrenos para
las voladuras caracteriza dos va-
riantes del método: Taladros largos
en paralelo y abanico, depen-
diendo de la disposición de las ga-
lerías y potencia del cuerpo
mineralizado

Ciclo de perforación y vo-
ladura

Para la realización del ciclo de Per-
foración y Voladura se llevan a

cabo los siguientes pasos:

• Contar con información de topo-
grafía, planificación y geomecánica
• Selección del equipo de perfora-
ción, considerando el buzamiento,
potencia y calidad de roca del
cuerpo mineralizado.
• Realización de las mallas de per-
foración
• Marcación de planos de perfora-
ción en terreno
• Proceso de Perforación
• Mediciones de dirección y longi-
tudes de barrenos
• Protocolo de Voladura, análisis de
los parámetros geométricos y de
tiempos
• Carguío del explosivo
• Escaneo y análisis del resultado
de la voladura

Apertura de cara libre

Se utiliza el método VCR en las
aperturas de cara libre, adecuado a
nuestra situación específica, que
además del rompimiento en cráter,
utiliza barrenación vertical o sub-
vertical sin explosivo para la libera-
ción de la energía del mismo

“Se debe mencionar que otra tendencia importante en
mina subterránea es la correcta comunicación en interior
mina y hacia superficie.”

Ejemplo de diagrama de perforación 

Diagrama de perforación de chimenea

Eventos de minado de chimenea slot
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Equipos de Tiros Largos

Ejecución de un correcto
carguío de frente

Es importante mencionar que el
carguío de material en frentes
es uno de los procesos produc-
tivos de mayor costo, debido a
la cantidad de equipos involu-
crados, alta mecanización y que
también éste constituye un
proceso continuo y lento.

El objetivo es retirar el material re-
sultante de la voladura y transpor-
tarlo a exterior mina.

Un correcto carguío de frentes se

realizaría de la siguiente manera

• Analizar, conocer y mitigar ries-
gos presentes en el lugar de tra-
bajo, para realizar una operación
segura
• Preparación de la zona de trabajo

• Posicionamientos de los equipos
• Retirar el material volado, traspa-
sar el material al equipo de trans-
porte
• Descarga del material en el sector
asignado, dependiendo el tipo de
material, fragmentación y ley del
mineral.
• Retorno del equipo al sector de
carguío hasta completar la opera-
ción de carga y transporte.

Sistema de ventila-
ción y equipos aso-
ciados – La
importancia de una
correcta diagrama-
ción de chimeneas 

Siempre es importante recordar
que la ventilación de la mina es
el proceso de suministrar sufi-
ciente aire fresco a los trabajos
de minería subterránea, asegu-
rando la distribución y uso ade-
cuados del aire y controlando
el retorno a la superficie del
aire contaminado.

Los propósitos fundamentales de la
ventilación son diluir y eliminar
gases, diluir y eliminar el polvo, dis-
minuir el calor, generando una at-
mósfera de confort y por último
suministrar oxígeno para respirar y
para motores.

Una correcta ventilación de los
frentes de desarrollo se obtiene
cuando se satisfacen los puntos an-
teriormente mencionados en un
tiempo prudente. Para ello, se
deben tener en cuenta la presencia
y concentración de los distintos
tipos de contaminantes (polvo,
gases, etc.), la cantidad de personal

trabajando en el frente y el con-
sumo de oxígeno que requieren los
equipos diésel (que por lo general
son los que mayor requerimiento
de aire presentan).

Obtenido el requerimiento total de
aire, se procede a identificar la

fuente principal de aire limpio y
aquellos sectores por donde se va a
evacuar el aire viciado. Natural-
mente, el aire fresco será redirec-
cionado hacia el frente de trabajo
por medio de ventiladores auxilia-
res. Estos ventiladores se seleccio-
nan en función del caudal de aire a
transportar (establecido en los re-
querimientos de aire más un por-
centaje por las pérdidas que
puedan ocurrir a lo largo del ducto
de ventilación) y de la caída de pre-
sión que debe superar el sistema
para llevar el aire al frente de tra-
bajo. Esta caída de presión está en
función del tipo de ducto, la geo-
metría de este y de la distancia re-
corrida.

Las configuraciones para la instala-
ción pueden ser de tres tipos: impe-
lentes, aspirante o mixtos. Cada
sistema presenta sus ventajas y des-
ventajas, pero el comúnmente uti-
lizado es el sistema impelente,
debido a su rápida instalación y
mantenimiento.

La configuración típica de un sis-
tema impelente es la siguiente:

“En el caso de la mina Cerro Negro, la producción se
realiza desde los subniveles con voladuras adecuadas, que
desprenden la roca, con salida inicial hacia la cara libre
previamente preparada.”

Análisis de réflex
y posterior
análisis de

escaneo

Esquema de un ventilador auxiliar

Esquema del sistema Impelente

Sistemas de ventilación Auxiliar
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Una chimenea corresponde a
una entrada vertical o subverti-
cal al yacimiento, que permite
el paso de personal y/o mate-
rial tronado. Esta labor también
puede ser utilizada como paso de
aire para extraer el aire de los nive-
les inferiores hacia los superiores o
bien hacia el exterior de la mina.

El dimensionamiento de una
chimenea suele realizarse sólo
después de que el análisis de
red haya establecido una distri-
bución satisfactoria de los cau-
dales de aire subterráneo. A
continuación, se define un con-
junto de directrices que facilitan la
gestión de planificación de una chi-
menea (McPherson, 2009):

a) Obtener los rendimientos para el
izaje de roca (toneladas por hora),
el número de personas a ser trans-
portado, el tiempo permitido en
los cambios de turno y el tamaño,
peso y frecuencia de elevación de
materiales y equipos.
b) Determinar combinaciones alter-
nativas de dimensiones de trans-
porte y velocidades de izaje o
elevación.
c) Realizar investigaciones de redes
de ventilación. En un principio,

sobre la base de una estimación de
la resistencia de la chimenea o
pique hasta que se logre una distri-
bución satisfactoria del flujo de
aire. Esto definirá el flujo de aire
que se requiere en el pique.
d) Dimensionar los accesorios de la
chimenea, incluyendo tuberías, ca-
bles, guías y puntuales divisorios.
e) Realizar un ejercicio de optimi-
zación en función de encontrar el
tamaño de la chimenea que per-
mita el flujo de aire requerido a un
costo de operación y de capital de
construcción.
f) Medir la velocidad de aire de
zona libre. Si ésta supera los 10 m/s
en una chimenea de izaje o lo 20
m/s en una chimenea de ventila-
ción, el costo de la ampliación de

ésta debe ser revisado. En la Fi-
gura 3.6.1 se observa que la curva
del costo total con respecto al diá-
metro es generalmente bastante
plana por encima de su punto mí-
nimo.
g) La velocidad relativa máxima
entre el flujo de aire y el elemento
de transporte más grande no debe
ser mayor a 50 m/s.
h) Evaluar las velocidades de aire
en todas las estaciones de carga y
descarga. De ser necesario, se debe
rediseñar las excavaciones para in-
cluir desvíos de aire (bypasses) o
para agrandar las estaciones de la
chimenea. Esto se debe a que, al
existir elementos grandes (como
máquinas de carga) que interfieran
en el paso del aire, estrechan el
área de paso y se acelera el flujo.
i) Determinar la resistencia total del
pique o chimenea. Para chimeneas
de mayor importancia, y en la me-
dida de lo posible, realizar y estu-
diar modelos físicos o de Mecánica
de Fluidos Computacional (CFD) de
longitudes representativas de la
chimenea y las intersecciones prin-
cipales.
j) Volver a ejecutar los análisis de
redes de ventilación con los valores
establecidos de resistencia de la
chimenea, para poder determinar

las presiones de ventilador finales
requeridas.
k) Revisar las configuraciones de
conexión a pique/chimenea para
ventilación de inyección y/o extrac-
ción.

El Factor Económico
asociado a las chime-
neas

Para tomar una decisión definitiva
en cuanto a las dimensiones de las
labores, ya sea para galerías, chi-
menea o pique de cualquier tipo,
se debe determinar mediante un
estudio económico cuál alternativa

entrega un índice económico más
favorable, mediante la compara-
ción de índices como el Valor Ac-
tual Neto (VAN) o VAN de Costos
(VAC), entre otros. Esto se puede
determinar de manera analítica o
gráfica, definiendo una función
que relacione el costo operativo, el
costo de capital y el costo total con
la sección de la galería a realizar.
En la siguiente Figura siguiente
se muestra un ejemplo de fun-
ciones de costo graficadas para
definir el diámetro de una chi-
menea. En ella se observa que el
punto mínimo de la curva de costo
anual total se produce en un diá-
metro óptimo de 4,9 metros apro-
ximadamente.

Una ventaja de graficar las cur-
vas de costos es que permite vi-
sualizar el comportamiento de
las funciones de costos. En par-
ticular, el costo total y el costo
de operación aumentan signifi-
cativamente por debajo del
punto óptimo. Sin embargo, la
curva de costo total permanece un
tanto superficial por encima del
punto óptimo. Éste es un resultado
típico e indica que el tamaño de la
chimenea puede ser escalado a un
diámetro estándar por encima del
óptimo para facilitar la profundiza-
ción de esta labor. Esto permite una
flexibilidad posterior para las mo-
dificaciones al caudal o a la produc-
ción minera.

Nuevas tendencias en
camiones dumper y
palas de bajo perfil

La tendencia de los equipos de
carga y transporte es clara-
mente la automatización. Esto

“Para una correcta ventilación se deben tener en cuenta la
presencia y concentración de los distintos tipos de
contaminantes (polvo, gases, etc.), la cantidad de personal
trabajando en el frente y el consumo de oxígeno que
requieren los equipos diésel.”

Curva del costo total con respecto al diá-
metro de la chimenea (McPherson, 2009

– Figura 3.6.1)
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permitirá aumentar la seguridad
de los trabajadores retirándolos de
los sectores de riesgo, además me-
jorará la productividad debido a
que una persona puede operar va-
rios equipos y de forma continua.

También hay que mencionar que es
un gran desafío ingenieril en mine-
ría subterránea crear una red de
posicionamiento en interior mina,
debido a que no cuenta con el ac-
ceso a satélites. 

Digitalización y auto-
matización en mine-
ría subterránea

En materia de digitalización y au-
tomatización se puede observar
que uno de los principales benefi-
cios es la seguridad y eficiencia que
llevan las operaciones mineras.

A través de su uso, se puede opti-
mizar el trabajo, para dar mayor
productividad, disminuir costos, re-
ducir o eliminar riesgos, y mejorar
la seguridad.

“En materia de digitalización y automatización se puede
observar que uno de los principales beneficios es la
seguridad y eficiencia que llevan las operaciones mineras.”
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“Un parámetro aceptable
para la explotación sin
altibajos es estar 1,2 a 1,5
años adelantados en la
preparación de la mina”
La minería subterránea supone una gran cantidad de desafíos: la
correcta elección de un método de explotación es uno de los de
mayor relevancia. El testimonio a cargo del Ing. Ariel López,
Superintendente de Mina en Minera Santa Cruz, quien acerca su
visión respecto a conceptos de relevancia como los avances
tecnológicos que han permitido alcanzar grandes éxitos en lo que
a seguridad y productividad refiere. También se refirió a voladuras
remotas, una tendencia que gana mayor presencia.

Producción en mine-
ría subterránea –
Factores que deciden
métodos selectivos o
masivos

La minería subterránea tiene
como particularidad la necesi-
dad de una fuerza laboral nu-
merosa en relación al tonelaje
que se extrae, y dada la escasez
y la falta de especialización en
minería convencional (manual)
es que la primera premisa mu-
chas veces es buscar métodos
altamente productivos, con
ayuda de la tecnología y nue-

vas metodologías. La selección
de un método de explotación sub-
terráneo responde a diversos pará-
metros: podríamos nombrar el tipo
de mineral, la forma del yaci-
miento, la disposición espacial, la
calidad de la roca, aspectos legales

y los aspectos ambientales, entre
otros. También es importante con-
siderar el aspecto social, ya que
aportan a la definición de un mé-
todo, pueden no ser decisivos, pero
siempre es recomendable conside-
rar este aspecto.

Todos los parámetros indicados an-
teriormente se ponen bajo una
evaluación económica, que será el
aspecto final que define el mé-
todo.

Así podríamos tener dos grandes
grupos de métodos de explotación
subterránea, aquellos que poseen
mayor selectividad y los masivos. La
definición entre ambos depende
principalmente de la geometría del

cuerpo mineralizado y el objetivo
de reducir al mínimo el movi-
miento de material sin valor econó-
mico.

Entre los métodos más renombra-
dos contamos con:

• Corte y Relleno: con sus dife-
rentes variantes se considera un
método selectivo, de productividad
media-alta ya que su ciclo es muy
dinámico, aplicado principalmente
a vetas sub-verticales; permite se-
guir el cambio de rumbo y buza-
miento de estas, con el fin de
obtener una recuperación del mi-
neral del orden del 95%.

• Cámaras y Pilares: se aplica en
mantos, con potencias considera-
bles y calidad de roca buena. La re-
cuperación del mineral se sitúa en
el orden del 80% al 90% y puede
mejorar al cambiar los pilares natu-
rales por artificiales.

• Hundimiento por subniveles:
también considerado un método
con buena selectividad en función
de la calidad de la roca encajo-
nante, aplicado a vetas más homo-
géneas. Permite una alta
recuperación y su productividad es
mayor que la del Corte y Relleno.

• Hundimiento por Bloques:
este método de alta productividad
permite la explotación de cuerpos
masivos, requiere una gran prepa-
ración previa a su explotación que
luego se ve beneficiado por su bajo
costo operativo; posee una menor

“Es posible optimizar todos los métodos de producción
subterránea al adquirir equipos automatizados, con
sistemas de medición para la perforación, u operados
remotamente desde una zona fuera de la mina.”

Ing. Ariel López
Superintendente de Mina 

en Minera Santa Cruz
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selectividad debido al desprendi-
miento de material sin valor econó-
mico producto de las voladuras de
gran magnitud.

A todos los métodos nombrados es
posible optimizarlos al adquirir
equipos automatizados, con siste-
mas de medición para la perfora-
ción, u operados remotamente

desde una zona fuera de la mina; o
adquiriendo implementos que se
adaptan a las necesidades que van
surgiendo. La introducción de equi-
pos a batería es una tendencia pró-
xima para disminuir los gases de los
motores a combustión.

Ejecución de una co-
rrecta logística ante
la circulación de per-
sonas y maquinarias

Cada etapa de una explotación es
monitoreada, con mayor o menor
tecnología, levantamientos topo-
gráficos con estaciones totales ro-
botizadas, o con drones para las
cámaras de mayor dimensión que
proporcionan una densidad de
datos de alta precisión que contro-
lan la correcta ejecución de las ex-
cavaciones.

Visualización en tiempo real sobre
la ubicación, productividad y fallas
de los equipos ayudan a disminuir
los tiempos muertos en mina, ya
que a diferencia de una operación
superficial donde también se pue-
den observar los equipos desde un
lugar estratégico, en minería sub-
terránea solo se logra con monito-
reo digital.

Un aporte importante para la
seguridad y la productividad de
una operación proviene de los
sistemas tracking ya incorpora-
dos que nos permiten conocer
la ubicación de cada persona
que ingresa a mina.

Además, cada yacimiento tiene sus
características particulares, por eso
es importante contar con un

equipo en Geología, Planificación y
en Operaciones que conozcan su
mina y actúen en consecuencia. Un
parámetro aceptable para la explo-
tación sin altibajos es estar 1,2 a 1,5
años adelantados en la prepara-
ción de la mina. Ahí es donde el co-

nocimiento de las áreas estratégi-
cas se pone en evidencia, la perfo-
ración en targets críticos y la
correcta interpretación brindará la
información necesaria para el di-
seño de la mina; junto con la ejecu-
ción adecuada permite que la
operación trabaje coordinada-
mente.

Avances observados
en materia de segu-
ridad ante incendios,
ventilación y presen-
cia de agua

Los avances de la tecnología junto
con las exigencias legislativas im-
pulsan a las compañías a poner más
foco en las condiciones físicas de se-
guridad. Al mismo tiempo cada
compañía desarrolla progra-
mas y aplica medidas que
apuntan fuertemente a identi-
ficar, evaluar y corregir cual-
quier condición o acto
subestándar que ponga en
riesgo la integridad física de las
personas. Estos programas son
utilizados en forma de aplica-
ciones que se descargan en el
teléfono celular, de esa manera
se puede reportar on line las
desviaciones observadas.

Hoy en día casi la totalidad de los
equipos cuentan, de fábrica, con
un sistema de extinción de incen-
dios a base de espuma; para el con-
trol de la ventilación existen
software que simulan los circuitos
y permiten tomar medidas a
tiempo, y los ventiladores cuentan
con múltiples sensores para detec-
tar concentraciones de gases y ac-
tuar de forma automática; y para el
control del agua de mina existen
diversas soluciones, desde las clási-
cas estaciones fijas de bombeo, sis-
temas de impulsión con bombas
multietapicas que permiten vencer
hasta 400 mt de altura de cabeza o
estaciones móviles que permiten
desplazar la fuerza de bombeo a
las zonas más críticas.

“Visualización en tiempo real sobre la ubicación,
productividad y fallas de los equipos ayudan a disminuir
los tiempos muertos en mina; ello solo se logra con
monitoreo digital.”
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Determinantes
para una exitosa
perforación de
frentes de trabajo

La capacitación y monitoreo
continuo son la clave para ob-
tener buenos resultados en las
voladuras de los frentes. De allí
podemos identificar si la falla se
debe a una condición desfavorable
del terreno, una mala operación
del equipo, fallas en el equipo de
perforación o el diseño incorrecto
de la malla de perforación. Los
equipos de perforación cuentan
con sistemas de posicionamiento y
paralelismo automáticos, en algu-
nos casos se diseña la malla de per-
foración en gabinete y mediante
un usb se descarga en el equipo el
diagrama diseñado, y del resto se
ocupa el equipo. El éxito de la per-
foración también se traduce en cos-
tos y rendimientos de los aceros
que es un ítem crítico en esta tarea.
El generar indicadores de control
en función a nuestro performance
es importante para poder gestio-
nar las causas básicas y generar el
éxito en nuestra labor.

Nuevas tendencias
en materia de vola-
duras remotas

Si bien esta tecnología está
bien desarrollada a nivel mun-
dial, en Argentina no tiene
mucha popularidad en minas

subterráneas. Tenemos pocas
minas donde se está probando
esta metodología, y su limita-
ción es la infraestructura de co-
municaciones que tiene
instalada la operación dentro
de sus labores, que por lo gene-
ral solo están en las labores
principales.

Como aporte a la seguridad es un
avance muy importante, de mo-
mento que la iniciación pirotécnica
siempre requiere niveles de coordi-
naciones superlativos, y a mediano

plazo considero que vamos a mi-
grar hacia la iniciación remota.

Medidas para evitar
la caída de bloques
luego de una vola-
dura

La aplicación de martillos neumáti-
cos (scaler) o barretas manuales
tiene el objeto de favorecer la
caída de bloques o fragmentos de
roca. Lo que debemos pensar es en
evitar la generación de estos blo-
ques y/o fragmentos; si bien es in-
evitable eliminar estos últimos, las
técnicas adecuadas de perfora-
ción y voladura nos permiten
controlar los efectos de la frag-

mentación de rocas. Luego de
estabilizado el terreno se pro-
cede a aplicar el tipo de soste-
nimiento que determinan los
especialistas (Geotecnistas) y
pueden ser desde solo la colo-
cación de pernos, pernos con
malla, cables, o la aplicación de
shotcrete (gunitado) o cimbras
metálicas (arcos de acero) para
las peores condiciones del ma-
cizo rocoso.

Tanto el saneo (tojeo) de la
labor como el proceso de soste-

nimiento tienen actualmente
una alta mecanización, evi-
tando de esta forma la exposi-
ción de los colaboradores. Solo
una menor parte se realiza, por
un tema de accesibilidad, me-
diante barretillas, es decir en
forma manual.

La implementación de tecnologías
en la minería, muchas veces impul-
sada por los alto directivos que mo-
tivan a todos los estratos de una
compañía a aportar ideas, tienen
beneficios no solo en la productivi-
dad, o seguridad sino también en
el bienestar de las personas que in-
tegran una empresa, ya que refleja
el compromiso de la empresa para
el cuidado de su recurso de mayor
valor, el recurso humano.

“Cada yacimiento tiene sus características particulares, por
eso es importante contar con un equipo en Geología,
Planificación y en Operaciones que conozcan su mina y
actúen en consecuencia.”
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“El sostenimiento adecuado
para excavaciones UG inicia
con su correcto diseño y
sigue con el correcto control
en su ejecución”
En el marco de una operación subterránea, los avances en
estudios asociados a las propiedades físicas de las rocas juegan un
rol decisivo para crear un entorno de trabajo más seguro y
eficiente. El Ing. Leopoldo Ancasi ofrece su perspectiva en relación
a técnicas aplicadas en la construcción de rampas, galerías y
chimeneas, así como los elementos utilizados en una correcta
fortificación. 

Fortificación de tú-
neles  y galerías –
Creación de un en-
torno de trabajo más
seguro y eficiente

Para generar un entorno se-
guro en las excavaciones sub-
terráneas, es de vital importancia
conocer y respetar los ciclos de
trabajo y los estándares propor-
cionados por la ingeniería de la
ejecución de las excavaciones. 

El primer paso es contar con la in-
formación de calidad de roca

antes de iniciar la excavación. Esto
genera certidumbre a la hora de
definir los estándares de sosteni-
miento.

Durante la ejecución es impor-
tante respetar los diseños de per-

foración y voladura para minimi-
zar el daño a los contornos de la
excavación.

Una vez ejecutada cada voladura,
es importante el mapeo del ma-
cizo rocoso y con ellos la defini-
ción del tipo de sostenimiento
acorde al estándar de sosteni-
miento definido en una primera
instancia. 

Por ultimo las tareas de sosteni-
miento deben ser ejecutadas de
acuerdo al diseño entregado,
siendo importante el control en la
ejecución y los ensayos de control
de calidad de los elementos de

sostenimiento. Puede agregarse a
esto inspecciones periódicas
donde se verifica que los elemen-
tos del sostenimiento instalado,
no presenten daño ni alteracio-
nes.

Avances en estudios
asociados a las pro-
piedades físicas de
rocas – RR.HH. espe-
cializados

En este campo, de lo que tiene
que ver con avances, los métodos
usados tradicionalmente en ensa-
yos y estudios son completamente
adecuados a la actualidad. Lo im-
portante en este punto es justa-
mente contar con ensayos de
determinación de resistencia a
compresión, resistencia a
corte, módulo de elasticidad,
coeficiente de Poisson, para
que los mismos sean medidos y no
estimados como puede llegar a
ocurrir en algunos casos.

Existen ensayos destructivos y
no destructivos. Entre los ensa-
yos destructivos podemos men-
cionar los ensayos de compresión
simple y compresión triaxial, los
ensayos de corte. Entre los ensa-
yos no destructivos podemos
mencionar los ensayos realizados
mediante ultrasonido para deter-
minar las constantes mecánicas de
las rocas. 

En cuanto al perfil de las perso-

Ing. Leopoldo Ancasi 

“Las tareas de sostenimiento deben ser ejecutadas de
acuerdo al diseño entregado, siendo importante el control
en la ejecución y los ensayos de control de calidad de los
elementos de sostenimiento.”
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nas que realizan los estudios o
ensayos físicos en roca, es
usual que sean ingeniero de
minas, geólogo o ingeniero
civil. Esta formación es impor-
tante pues la mecánica de rocas es
parte del plan de estudios de esas
carreras.

Construcción de ram-
pas, galerías y chi-
meneas – Técnicas
aplicadas

En la actividad minera la técnica
más extendida para la ejecu-
ción de las excavaciones es la
perforación y voladura de
rocas. Esta técnica aplica tanto a
apertura de rampas, galerías y chi-
meneas aunque no es la única en
ser utilizada.

Es muy importante tener un co-
rrecto diseño de perforación, el
que debe ser acorde a las carac-
terísticas geomecánicas del
lugar (cantidad y distribución ge-
ométrica de las perforaciones) y
controlar que el mismo sea ejecu-
tado siguiendo el diseño entre-
gado. En cuanto a la voladura, la
misma debe ser también dise-
ñada de manera tal que la roca
sea fragmentada de manera
correcta, es decir que pueda ser
evacuada de manera eficiente.
Además la voladura debe de
producir el menor daño posi-
ble al contorno ya que esto ase-
gura que las tareas de saneo y

sostenimiento puedan ser ejecuta-
das de manera rápida y eficiente.
Un contorno sobre excavado es
evidencia de la falta de gestión de
perforación y voladura y además
lleva a que el sostenimiento sea
mayor, incluso hasta tener que
adaptar los estándares de sosteni-
miento para el sector con sobre
excavación.

Para la ejecución de chimeneas,

si bien existe aún la forma con-
vencional de perforación ascen-
dente y voladura, la tendencia
actual es mecanizar ya que hay
menos exposición del personal re-
duciendo con esto el riesgo aso-
ciado a la caída de rocas. Dentro
de los métodos altamente me-
canizados son conocidos los
sistemas Raise Boring y Box
Hole. El primero necesita tener
ejecutados los niveles de accesos

superior e inferior entre los cuales
se ejecuta un taladro piloto me-
diante perforación rotativa des-
cendente y luego por la parte
inferior se instala una cabeza ri-
madora la cual va escariando la
roca al ser elevada consiguiendo
con esto la ejecución de la chime-
nea por rozamiento y dejando pa-
redes prácticamente sin daño. El
método Box Hole, se ejecuta un
sistema similar al anterior con una
cabeza rozadora, con la diferencia
que su avance es desde abajo
hacia arriba. En estos casos el tipo
de inserto de la rimadora va a de-
pender de que tan abrasiva de la
roca. En ambos casos la chimenea
tiene una sección circular.

Para la ejecución de túneles
con fines viales e hidráulicos
también es usual la técnica de per-

foración y voladura, aunque de-
pendiendo de la calidad de la roca
y/o de la ubicación cercana a po-
blados puede preferirse la ejecu-
ción mediante equipos
mecanizados como las tunelado-
ras (T.B.M. – Tunnel Boring 
Machine). Este equipo excava a
sección completa y consta de una
cabeza giratoria elementos cor-
tantes en su extremo en contacto
con la roca a excavar. 

Hacia un adecuado
sostenimiento de
rocas

El sostenimiento adecuado
para excavaciones subterrá-
neas inicia con su correcto di-
seño y sigue con el correcto
control en su ejecución.

En cuanto al diseño del sosteni-
miento, este se puede dividir en
dos etapas.

El primer diseño es general, y
tiene en cuenta las propiedades y
la calidad del macizo rocoso pro-
porcionados por el modelo geo-
mecánico y modelo estructural de
la mina. Este modelo es cons-
truido con información colectada
mediante el loggeo de las perfo-
raciones diamantinas (DDH) reali-
zadas durante la etapa de
exploración y es de gran utilidad
para la elaboración de los están-
dares de sostenimiento.

A medida que se construye la
mina, el modelo debe ser actuali-
zado con la información colectada
de cada avance y esta nueva infor-
mación confirma o modifica el
modelo inicial. Con esta última in-
formación es con la que se ter-
mina de definir el sostenimiento a
aplicar teniendo en cuenta los es-
tándares de sostenimiento asocia-
dos a los diferentes dominios
geomecánicos. Hay que tener en
cuenta además de la calidad de
roca, la sección real obtenida la
cual puede variar de la sección de
diseño (en general hay sobre ex-
cavación), el uso que se le va a dar
a la excavación y el tiempo que la
misma va a permanecer abierta.

El control en la ejecución del
sostenimiento inicia en dar al
ingeniero encargado de la
operación y a los operadores
instrucciones precisas sobre

“Las personas que realizan los estudios o ensayos físicos en
roca, es usual que sean ingeniero de minas, geólogo o
ingeniero civil.”

“La perforación y voladura de rocas es la técnica más
utilizada tanto para apertura de rampas, galerías y
chimeneas.” 
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qué tipo de sostenimiento se
debe instalar. Luego de esto se
debe verificar en campo el cumpli-
miento según las instrucciones
dadas. Además se debe realizar
las correspondientes pruebas de
control de calidad para verificar
que el sostenimiento instalado
cumpla con sus capacidades de di-
seño. Entre otras pruebas se re-
alizan ensayos de arranque de
pernos, ensayos de probetas
de shotcrete, control de espe-
sor de shotcrete, etc. 

Consideraciones y
elementos utilizados
para una fortifica-
ción correcta

Como ya se mencionó en el punto
anterior, es muy importante el di-
seño correcto y la adecuada ejecu-
ción y control en la ejecución de la
misma y control posterior de los
elementos de sostenimiento me-

diante ensayos. 

En general un diseño de soste-
nimiento para macizos roco-
sos con resistencia media a
alta, poco fracturada y con dis-
continuidades en buenas con-
diciones tiene un
requerimiento bajo de sosteni-

miento, pero va a depender
también del tamaño de la ex-
cavación. En la actualidad están
muy extendidos los estándares de
sostenimiento que consideran
pernos y malla como sosteni-
miento mínimo aun en rocas com-
petentes. Esto tiene que ver con
asegurar al 100% que cualquier
pequeño desprendimiento de
rocas que pueda llegar a ocurrir
quede contenido en la malla evi-
tando el posible contacto con per-
sonas y equipos e incrementando
el factor de seguridad.

En cuanto a rocas de menor com-
petencia, es decir con alto grado
de fracturamiento, resistencias a
compresión bajas y malas condi-
ciones de sus discontinuidades
tiene un mayor requerimiento de
sostenimiento, que ira de un mí-
nimo de pernos y malla, pasando
a shotcrete con pernos hasta arcos
metálicos.

Actualmente en la actividad mi-
nera están en uso los siguientes

tipos materiales de sostenimiento:

• Pernos
• Malla
• Shotcrete
• Arcos Metálicos

Pernos

Los pernos proporcionan re-
fuerzos al macizo rocoso
desde el momento de su insta-
lación generando zonas de
compresión que hacen que el
macizo rocoso vea incremen-
tada su capacidad portante.
Dependiendo de las necesidades
de soporte de cada sector, se utili-
zan distintos tipos de pernos los
cuales deberán ser indicados por
el profesional.

Entre los pernos podemos mencio-
nar los siguientes:

• Pernos Split Set: es un tubo ra-
nurado que ingresa a presión den-
tro de un taladro de menor
diámetro que el perno. Estos per-
nos vienen de diferentes diáme-
tros, siendo los más usados los de
39 mm y los de 46 mm.

• Pernos Helicoidales: se trata
de una barra de acero que es in-
gresada en un taladro junto con
una lechada de cemento o con re-
sina de bajo tiempo de fragüe, y
posteriormente se instala una
placa y una tuerca para ajustar y
hacer que el perno comience a
trabajar.

• Pernos Swelex: es un perno
que está formado por un tubo de
acero plegado que ingresa al tala-
dro y luego es inflado con agua
hasta alcanzar una presión tal que
hace que complete su inflado y
genere compresión en la roca a lo
largo del mismo. Al completar su
inflado, el agua es expulsada.

• Pernos Hydrabolt: es un perno
similar al Swelex, con la diferencia
en que al terminar su inflado
mantiene el agua en su interior.

• Pernos Cables: se trata de un
cable formado por 7 hebras de
acero, de las cuales 1 es el centro
y las otras 6 están enrolladas alre-
dedor del centro. Son efectivos
para detener el movimiento de la
roca encajonante de los tajeos de
explotación y otras excavaciones
mayores como por ejemplo inter-
secciones entre dos excavaciones.

Malla

“Es muy importante tener un correcto diseño de
perforación, el que debe ser acorde a las características
geomecánicas del lugar y controlar que el mismo sea
ejecutado siguiendo el diseño entregado.”

Capacidad de
absorción de
energía de

elementos de
soporte (Kaiser,

1996)



La malla metálica es un sosteni-
miento de seguridad (Hoek, 
Kaiser y Bawden, 1997) que de-
berá ser capaz de soportar los
fragmentos de roca (pequeños)
que se pueden desprender entre
un perno a otro, es muy efectiva y
económica comparada con otros
sistemas de retención de rocas
sueltas (Ucar, 2004).

Las mallas representan un sis-
tema eficaz para contener pe-
queños fragmentos de roca
que puedan desprenderse del
macizo rocoso entre un perno
y otro. Es un elemento para
contención superficial de
rocas. Las mallas son de acero,
y pueden ser tejidas o electro-
soldadas. Está más extendido el
uso de las mallas electrosoldadas.
Las mismas son construidas con
diámetros a partir de 4 mm, y cua-
dros de 10 cm x 10 cm. Las longi-
tudes y los anchos de cada paño

de malla son indicados por cada
mina en función de sus necesida-
des.

Shotcrete

Es un mortero lanzado neumática-
mente sobre la superficie a recu-
brir, consiguiendo fragüe y
endurecimiento rápido y altas re-
sistencias. Para conseguir de ma-
nera temprana estas altas
prestaciones se trabaja con aditi-
vos tales como acelerantes de fra-
güe, súper plastificantes,
microsilice, fibras metálicas o de
polipropileno. Este tipo de sos-
tenimiento requiere de perso-
nal altamente calificado para
poder ser puesto en obra, ya
que es muy importante la téc-
nica de lanzado como el cono-
cimiento y manejo correcto de
los parámetros que intervie-

nen (presión de aire, ángulo de la
boquilla de lanzado, distancia de
la boquilla a la superficie a pro-
yectar)

Arcos Metálicos

Consiste en estructuras en
arco compuestas por perfiles
de acero que se ajustan a la
sección típica de la excavación
soportando la roca suelta del
techo y de las paredes laterales de
la excavación. Son utilizadas en
casos extremos cuando el macizo
rocoso es de muy mala calidad,
como roca muy fracturada o de-
leznable, o como una medida de
contención de bloques de roca
que son eyectados de la superficie
de la excavación por estallidos de
rocas.

Hay dos tipos de cimbra: rígidas y
deslizantes. Las rígidas que usan
perfiles como W, H e I, suelen

tener platinas y pernos con tuerca
para poder formar una estructura
sólida que abarque todo el perfil
de la excavación. Las cimbras des-
lizantes usan perfiles como V y Ω,
y están conformadas usualmente
por tres segmentos que se desli-
zan entre ellos, sujetados y ajusta-
dos con uniones de tornillo.
Tienen la peculiaridad de no ser
netamente rígidas debido a que
pueden deformarse en caso la
presión sea muy alta o hasta que
falle el macizo.

“La voladura debe de producir el menor daño posible al
contorno ya que esto asegura que las tareas de saneo y
sostenimiento puedan ser ejecutadas de manera rápida y
eficiente.”

Sostenimiento – Malla Electrosoldada – Calibre #6

Capacidad de la malla metálica para retener rocas sueltas entre pernos (Pakalnis, 2014)
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Alberto Hensel: “Argentina
tiene el potencial de triplicar
sus exportaciones mineras”
El miércoles 5 de agosto, la Cámara de Comercio Argentino-
Británica (CCAB) llevó a cabo un webinar titulado “La Minería,
una opción para el desarrollo postpandemia”; el evento de
referencia fue el espacio para mostrar las oportunidades de
negocios mineros entre Argentina y Gran Bretaña.
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La apertura estuvo a cargo
del Embajador Británico
en la República Argen-

tina, Sr. Mark Kent, quien dio
las palabras de bienvenida, re-
saltando la importancia de que
en el mismo día se publicara el
Estándar Global de Gestión de
Relaves para la Industria Mi-
nera, a la vez que destacó la
relevancia de la participa-
ción de la mujer en la indus-
tria minera, a través de las
acciones llevadas a cabo por
la organización International
Women in Mining, red que
ya cuenta con su representa-
ción en Argentina. 

Tom Butler –CEO de ICMM

(International Council on Mi-
ning & Metals)- puso en con-
texto la importancia de la
publicación del Estándar
Global de Gestión de Relaves
para la Industria Minera, do-
cumento elaborado en forma

conjunta entre ICMM, UNEP
(United Nations Environment
Programme) y PRI (Principles for
Responsible Investment); el tra-
bajo conjunto ha establecido
una norma internacional sólida
y apta para la gestión más se-
gura de instalaciones de almace-
namiento de relaves. Butler
también informó sobre las ac-
ciones llevadas a cabo por
ICMM, una organización inter-
nacional dedicada a promover
una industria minera y metalúr-
gica segura, justa y sostenible.
Al reunir a más de 27 empresas
mineras y metalúrgicas y a más
de 30 asociaciones regionales y
de materias primas, ICMM forta-
lece el desempeño ambiental y

social del sector, catalizando el
cambio mejorando la contribu-
ción de la minería a la sociedad.

A continuación, el Secretario de
Minería de la Nación, Dr. Al-
berto Hensel, informó que

“Argentina se enfrenta a un
nuevo desafío macroeconómico
que incluye déficit fiscal, endeu-
damiento, caída de la actividad
económica y caída del empleo.
En este contexto se promulgó la
“Ley de solidaridad social y reac-
tivación productiva en el marco
de la emergencia pública” y ges-
tión articulada nación y provin-
cias”. 

“Desde nuestro lugar teníamos
dos desafíos, uno de mediano y
largo plazo donde tiene que
plantearse una Planificación Es-
tratégica del Desarrollo Minero,
la cual hemos podido lanzar. La
minería que tenemos es el resul-
tado de la relación entre nación
y provincias, consideramos que
eso no es suficiente porque no
han surgido nuevos actores o in-
quietudes, nuevas visiones, y se
hace necesario tener en cuenta
las realidades de las comunida-
des, proveedores, cuestiones de
desarrollo local y ambiental. En
el corto plazo debemos tra-
bajar proyecto por proyecto,
que tiene por finalidad abor-
dar cada emprendimiento en
estado de exploración avan-
zada de momento que, luego
de pasar esta pandemia, ten-
gamos sobre la mesa todos
los datos perfectamente
evaluados y analizados por-
que no es lo mismo para pro-

“Argentina tiene el potencial de triplicar sus exportaciones
mineras, y para eso debemos poner en marcha parte del
potencial: los 34 proyectos más avanzados cuentan con un
CAPEX total de US$27.250 millones, donde el 61% está
representado por 7 proyectos de cobre,  el 20% en 15
proyectos de litio” (Dr. Alberto Hensel, Secretario de
Minería de la Nación)

Dr. Alberto Hensel
Secretario de Minería de la Nación
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ducir plata o litio, hay espe-
cificades en la localización, y
en todo eso estamos po-
niendo nuestro esfuerzo”.

Respecto a la participación del
Reino Unido en la minería ar-
gentina a través del presu-
puesto exploratorio, Hensel
informó que “sobre un total
acumulado de US$2.515 mi-
llones en 2010-19, el Reino
Unido representó el 6%, tra-
duciéndose en US$151 millo-
nes. De ese grupo,
Hochschild Mining significa
el 41%, Mariana Resources
15%, Patagonia Gold 9%,
Samco Gold 9%, Anglo 
American 19%. Los mayores
presupuestos se dieron en los
años 2011 y 2012, coincidiendo
con el período de precios altos
de los commodities”.

La máxima autoridad minera
ofreció una panorámica del po-
tencial geológico de Argentina,
destacando la cantidad de re-
cursos determinados para los
principales metales que cuenta
el subsuelo de nuestro país:
cobre, oro, plata y litio, así como
los proyectos más relevantes:
“Argentina tiene el potencial de
triplicar sus exportaciones mine-
ras, y para eso debemos poner
en marcha parte del potencial:
los 34 proyectos más avanzados

cuentan con un CAPEX total de
US$27.250 millones, donde el
61% está representado por 7
proyectos de cobre,  el 20% en
15 proyectos de litio. Las expor-
taciones mineras de 2019 fueron
de US$3.200 millones -con
US$2.121 millones de oro y la
plata con US$619 millones-,

pero ello se puede triplicar
hasta las US$10.765 millones
sobre el supuesto del desarrollo
de 5 emprendimientos de cobre,
3 de oro, 3 de plata, y más de 6
de litio, elevando las exportacio-
nes hasta US$5.420 millones
para el cobre, US$1.752 millones
para el oro, US$2.101 millones
para el litio, y US$758 millones
para la plata”.

“Existe una serie de desafíos
que tenemos que superar, por-
que tenemos que encontrar un
equilibrio entre solvencia fiscal
y reactivación económica. Algu-
nos aspectos son el esquema de
las retenciones, el mercado cam-
biario, las transferencias de uti-
lidades, así como embates
cíclicos contra el sector, y las re-
gulaciones ambientales como la
Ley de Glaciares. En la política
de gobierno, la minería es un
sector primordial para el des-
arrollo del país. Argentina es un
país con minerales, queremos
convertirnos en un país mi-
nero”.

Desde la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros, el Dr. Al-
berto Carlocchia señaló que
“para pensar la minería del fu-
turo es preciso saber qué somos
hoy, y qué podemos hacer en el
futuro. La industria minera es
el sexto complejo exporta-

dor de Argentina, teniendo
una balanza comercial neta-
mente exportadora, colo-
cando a este sector como
uno de las mejores perspec-
tivas para captar divisas que
la economía necesita.” 

Carlocchia refirió a que la mine-

ría es una industria federal con
arraigo territorial, lo que per-
mite generar oportunidades
para argentinos alejados de los
centros productivos tradiciona-
les: “la minería tiene un impacto
movilizador de las economías
regionales como muy pocas ac-
tividades, impulsando la cadena
de valor con fuerte presencia de
pymes nacionales con un 75%-
80% de los insumos que se con-
sumen. Además se genera
puestos de trabajo de calidad”. 

El presidente de la CAEM re-
marcó: “la riqueza del subsuelo
invita a inversores de cualquier
lugar del mundo, pero no es su-
ficiente para generar el desarro-
llo que necesita la industria así
como el país y cada región; es
por ello que se debe generar
el escenario propicio para la
llegada de las inversiones
porque necesitan certezas,
garantizar la seguridad jurí-
dica en el marco de un pano-
rama político y económico
estable, y que esas reglas
claras se mantengan en el
tiempo lo suficiente como
para los inversores vengan a
nuestro país y desarrollen
los proyectos, muchos de
ellos maduros”. 

Finalmente, el Chairman del
Consejo de Asesores de la CCAB,
Dr. Julián Rooney, se expresó
respecto a la minería como “una
opción que genera mano de
obra en la construcción, algo así
como 4 veces la cantidad de per-
sonal contratado respecto a un
proyecto en operación, y tam-
bién cuando la operación en
movimiento y el efecto indirecto
con las compras locales. Se trata
de un sector donde nuestra re-
lación con las cámaras del Reino
Unido y los operadores pude ser
muy importante, porque el de-
sarrollo de proveedores locales
ha sido uno de los ejes para ge-
nerar mayor valor agregado.
Desde el Reino Unido se puede
aportar asistencia técnica como
una primera etapa de conoci-
miento local”.

“La industria minera es el sexto complejo exportador de
Argentina, teniendo una balanza comercial netamente
exportadora, colocando a este sector como uno de las
mejores perspectivas para captar divisas que la economía
necesita” (Dr. Alberto Carlocchia, Presidente de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros)

Dr. Alberto
Carlocchia

Gerente de Relaciones
Institucionales y

Sustentabilidad de
Patagonia Gold y
Presidente de la

Cámara Argentina de
Empresarios Mineros

(CAEM)
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“Cuando nos referimos a los
proyectos nombrados por el Se-
cretario de Minería de la Na-
ción, creo que existe desarrollo
inicial y de acuerdo a mi expe-
riencia creo que hay un desarro-
llo regional en infraestructura
que tiene que ser contemplado.
Es importante la articulación
publico privada para el lan-
zamiento de los proyectos
que permita aprovechar las
externalidades positivas o
efectos indirectos como
transporte, especialmente el
tema de los FF.CC. Existen al-
gunos polos de desarrollo como
San Juan, donde creo que hay
oportunidades de desarrollo
muy importantes, que podrían
ser factores que definan una
viabilidad mucho más rápida de
algunos proyectos si pudieran
contar con medios tanto para el
transporte de insumos como
para despacharlos”. 

Rooney finalizó con una obser-
vación de relevancia respecto al
sector cuprífero argentino: “las
empresas mineras británicas
participaron en algún momento
del desarrollo de Minera Alum-
brera; muchos de los proyectos

de San Juan y Salta, pueden
atraer el interés de los principa-
les operadores, donde en Chile
y Perú existe un porcentaje alto
de la explotación de los proyec-
tos que está en manos de las

empresas británicas, y algunos
pueden mostrar interés en aso-
ciarse con algunas empresa local
para desarrollar estos proyectos.
Creo que eso sería un intere-
sante incentivo, y podemos re-
correrlo como lo hemos hecho a

lo largo de las visitas de los últi-
mos tres años, y ahora ha sido
enriquecida por la propuesta
traída a la reunión por el Dr. Al-
berto Hensel”. 

“Muchos de los proyectos de San Juan y Salta, pueden
atraer el interés de los principales operadores, donde en
Chile y Perú existe un porcentaje alto de la explotación de
los proyectos que está en manos de las empresas
británicas, y algunos pueden mostrar interés en asociarse
con algunas empresa local para desarrollar estos
proyectos.” (Dr. Julián Rooney, Chairman del Consejo de
Asesores de la CCAB)

Dr. Julián Rooney
Chairman del Consejo
de Asesores de la
CCAB
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WiM Argentina disertó en el evento
“ODS Agenda 2030:

El rol de las mujeres en
minería sostenible y la
interculturalidad vigente”
El martes 11 de agosto Women in Mining Argentina, a través de
su coordinadora general, Mercedes Rodriguez, fue ponente en el
evento “ODS Agenda 2030: El rol de las mujeres en la minería
sostenible y la interculturalidad vigente” en el cual se dialogó con
Karina Viñas, fundadora del Centro de Integración de Estudios de
Género (CIDEG) y Guillermo Sánchez, fundador de Identidad
Argentina, sobre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)
y los desafíos de la mujer en la agenda de desarrollo global de
cara a los próximos años. Los especialistas llamaron a reforzar las
políticas de equidad para migrar hacia un concepto más amplio
de la minería y pidieron no descuidar los avances logrados en
materia de género a raíz del impacto de la pandemia.
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Karina Viñas, por su parte,
detalló que “en tiempos
de pandemia, alcanzar los

ODS al 2030 puede resultar un
poco más difícil” y enfatizó en la
idea de que, para lograr las 169
metas definidas en los 17 objeti-
vos de esta iniciativa de la ONU
aprobada en 2015, la construc-
ción de la agenda debe “tener
en claro el refuerzo de los roles,
la participación de la mujer en
áreas de decisión y el diálogo
constante”. Además, afirmó que
la “interculturalidad” es un con-
cepto trascendental ya que per-
mite humanizar ciertas
industrias y que “respalda el
pensamiento que venimos tra-
yendo a la hora de aportar a
una sociedad en aspectos nece-
sarios como el cuidado de nues-
tra tierra, el cambio climático y
la huella ambiental”. Para Viñas,
la interculturalidad es la manera
de “podernos comunicar y co-
municar nuestros saberes” a tra-
vés de posiciones bien diversas y
enunció que de los 17 ODS es
útil enfocarse en el 5°; una hoja
de ruta en materia de género y
que permite incorporar dere-
chos al mundo globalizado.

Karina Viñas: “La agenda ODS nos
atraviesa continuamente y nos
brinda la posibilidad de ver de qué
manera podemos salir y encontrar
esta vuelta de rosca que necesita-
mos como humanidad para entrar
en un campo más justo. Por ejem-
plo, hoy las mujeres trabajando
somos el 70% graduadas en alguna
universidad. Pero sólo el 50% con-
duce mandos medios. Y el 3% sólo
es CEO de compañías, mientras que
existe un 0% de mujeres CEO que
cotizan en bolsa. Los impactos de la
pandemia podrían revertir los esca-
sos logros conquistados en materia
de mujeres, y la pandemia del co-
ronavirus va a impactar en la salud,
la economía y la protección social.
Por eso es necesario profundizar
estos diálogos para ser agentes
multiplicadores de este cambio y
avanzar hacia esquemas más am-
plios. En minería, pensamos en una
minería sostenible. Pensamos en el
futuro de las generaciones. Quere-
mos una minería que sea inclusiva
y competitiva. Estado, comunidad
y empresas, todos juntos logrando
consenso”.

En tanto, Mercedes Rodríguez, re-
presentante de WiM Argentina y

directora de Eventos en Panorama
Minero, pidió “trabajar en la cul-
tura de la integración” y afirmó
que hay estudios que demuestran
la importancia de trabajar sobre los
sesgos, especialmente desde la in-
fancia donde ya comienzan a te-
jerse las primeras desigualdades en
materia social y de género. 

En análisis sobre la industria mi-
nera, añadió que las mujeres gene-
ran impactos positivos en las
operaciones mineras tanto en el
área administrativa y gerencial
como a nivel operativo y técnico; a
la par de afirmar que “en Argen-
tina la participación femenina
ronda el 6%, mientras que en Ca-
nadá la presencia de mujeres llega
al 19,6% y en Australia al 13,2%. 

“Es importante incluir a la mujer
porque la diversidad es progreso.
La diversidad fomenta las buenas
prácticas y es una garantía de des-
arrollo. No hay límites a futuro, y si
bien tenemos un largo camino por
recorrer las mujeres mineras, desde
WiM vamos a trabajar por esto. Es-
tamos trabajando para que las mu-
jeres sean presente y futuro”,
concluyó.
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“Esperamos que el segundo
trimestre marque el punto
más bajo de la actividad
económica global”
Víctor Rodríguez, Principal Consultant en CRU, organización
especializada en el análisis de commodities, ofreció su visión del
mercado minero y apuntó a “una proyección conservadora, sin
visualizar que la demanda de commodities mineros vuelva a los
niveles previos a la pandemia en el corto plazo”. Para el especialista,
la minería debe desempeñar un rol clave en la reactivación
económica del Cono Sur.

¿Cómo cree que impacta la
pandemia en la industria mi-
nera global? ¿Es posible pen-
sar en una recuperación de la
actividad productiva a los ni-
veles previos a la pandemia?

Nuestro caso base asume que las
cuarentenas en las principales
economías del mundo van a ter-
minar en el tercer trimestre del
2020, pero el distanciamiento so-
cial -forzoso o voluntario- se va a
prolongar en el cuarto trimestre.
De esta manera, esperamos que
el segundo trimestre marque el
punto más bajo de la actividad
económica global, comenzando
una recuperación paulatina en el
tercer trimestre que ya se ob-
serva en la mayoría de los gran-
des bloques económicos. En

este escenario, nuestra pro-
yección es de una disminu-
ción del 5% del PIB mundial.
Este pronóstico tiene implícita la
premisa de que no haya un se-
gundo brote masivo de COVID-
19. 

Teniendo en cuenta este con-
texto, es justo afirmar que el
sector minero ha tenido un
desempeño mucho mejor de
lo que muchos esperaban al
momento de comenzar la
pandemia. Sin embargo, sigue
habiendo una gran incertidum-
bre para los inversores y actores
del sector. Por una parte, se pue-
den resaltar algunos aspectos
que invitan al optimismo como
los recientes resultados positivos
de los mercados de commodities,
deuda y capital. Pero por otro
lado, existen factores que inci-
den negativamente en las expec-
tativas como la sostenibilidad de
la demanda mundial de commo-
dities, los niveles futuros de des-
empleo y la posibilidad de
múltiples olas de COVID-19 que

demoren aún más la recupera-
ción económica. 

En CRU seguimos teniendo una vi-
sión conservadora, sin visualizar que
la demanda de commodities mine-
ros vuelva a los niveles previos a

la pandemia en el corto plazo.

A futuro, se proyecta un perí-
odo de reajuste económico y
productivo como consecuen-
cia directa del COVID-19.
¿Qué rol considera que ocu-
parán los países del Cono Sur
en este nuevo contexto y
cuáles son las posibilidades
de crecimiento que observa
en la industria minera?

Sudamérica juega un rol muy im-
portante en la industria minera
global, ocupando posiciones de
liderazgo en commodities como
cobre, hierro, litio, zinc y oro.
Asimismo, en términos genera-
les, las operaciones mineras en el
Cono Sur suelen ser competitivas
desde el punto de vista de los
costos. Para graficar la importan-
cia de esta industria, basta men-
cionar que la exportación de
productos mineros desde Suda-
mérica superó los US$110.000
millones en 2019, más de un
20% del total de las exportacio-
nes regionales. Lógicamente, hay
diferencias muy importantes
entre países; por ejemplo, en
Chile y Perú las exportaciones mi-
neras representan más del 50%
del total de dólares de exporta-
ción.

En líneas generales, la pandemia

“En CRU seguimos teniendo una visión conservadora, sin
visualizar que la demanda de commodities mineros vuelva
a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo.”

Víctor Rodríguez
Principal Consultant en CRU
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del COVID-19 ha tenido un im-
pacto relativamente limitado en
la producción regional y por el
momento se han evitado caídas
dramáticas. A futuro, creemos
que la minería puede y debe
desempeñar un rol clave en
la reactivación económica de
nuestros países debido a su
resiliencia y al impacto posi-
tivo que genera en la cadena
de valor y comunidades
donde opera. Sudamérica es
un destino importante de in-
versiones, históricamente del
orden del 25% a 30% del
total mundial, y es esperable
que se hagan los esfuerzos
necesarios para continuar
ocupando ese rol de lide-
razgo

El futuro de los principales
commodities mineros tiene
un carácter dispar donde al-
gunos metales pujan hacia el
alza y otros a la baja. ¿Cuáles
son los forecasts y las ten-
dencias que observan desde
CRU al respecto?

CRU espera que casi todos los
precios anuales de commodities
mineros disminuyan en 2020 en
comparación con 2019. En pro-
medio, la disminución anual es-
perada de una canasta de 38
commodities mineros, metales y
fertilizantes es del 13%. La
mayor disminución corresponde
al segmento de fertilizantes,
mientras que los metales proyec-
tamos que se verán menos afec-
tados aunque en promedio
también tendrán caídas de pre-
cios versus 2019. 

Disminuciones temporales en
la oferta podrían permitir
que algunos commodities
(particularmente el mineral

de hierro y, en menor me-
dida, el cobre) tengan una
mejor perspectiva. Sin em-
bargo, esta situación coyun-
tural generalmente no
constituye una base sólida
para justificar precios altos
por períodos prolongados de
tiempo. 

El oro es sin dudas la mayor
excepción a este panorama
general de precios a la baja.
Este metal normalmente resulta
atractivo en tiempos de incerti-
dumbre y esperamos que man-
tenga su actual fortaleza en lo
que resta de 2020. 

En el caso del litio, la expec-
tativa para la década 2020-
2030 iba en ascenso. ¿Cree
que lo acontecido en el co-
mercio global y el impacto de
la pandemia pueden llegar a
torcer la consolidación del
mineral, clave para la fabrica-
ción de vehículos eléctricos?

Los fundamentos de la de-
manda de litio siguen siendo
sólidos y no esperamos que
la pandemia altere estructu-
ralmente su trayectoria cre-
ciente, sobre todo en el largo
plazo. El gran determinante de
la demanda futura de litio es el
mercado de baterías para vehí-
culos eléctricos que de acuerdo a
nuestras estimaciones va a tener
un crecimiento muy importante
a partir de la segunda mitad de
esta década. Las principales razo-
nes son el aumento sostenido del
número de modelos de vehículos
disponibles, costos decrecientes y

un mayor desarrollo de infraes-
tructura asociada. 

Para poner en perspectiva este
crecimiento, vale la pena men-

cionar que en 2019 la demanda
global de litio fue de ~315.000
toneladas de carbonato de litio
equivalente (LCE). Para 2030,
estimamos que este volumen
va a ser de 4 a 5 veces mayor.
Esto va a generar que las ba-
terías de vehículos eléctricos
representen aprox. un 70%
de la demanda de litio en
2030 cuando en la actualidad
el sector explica un ~40% del
total.

Como se mencionaba, el sec-
tor del oro es el que mejor se
desempeñó durante la pan-
demia capitalizando cotiza-
ciones históricas. ¿Cree que
puede extenderse el rally de
este metal?

Nuestra perspectiva para el mer-
cado del oro en lo que resta de
2020 sigue siendo positiva, aun-
que no descartamos que pueda
tener lugar una corrección a la
baja en el corto plazo. Creemos
que en ese caso la caída de los
precios probablemente sería efí-
mera, ya que podría ser utilizada
como punto de entrada por
aquellos inversores que, por di-
versas razones, no se sumaron al
último rally. 

La expansión de los progra-
mas de flexibilización mone-
taria por parte de los
principales bancos centrales
y el amplio estímulo fiscal
aplicado por muchos gobier-
nos seguirán siendo clave
para nuestra postura alcista
sobre el oro. Estos desarrollos
son favorables ya que conducen
a tasas de interés reales bajas/ne-
gativas que hacen del oro un ac-
tivo que no tiene retornos
-interés o dividendos- asociados,
más atractivo para los inversores.

El argumento alcista para el oro
se ve reforzado aún más por las
crecientes expectativas de infla-
ción como resultado de las inyec-
ciones masivas de liquidez de los
bancos centrales en la economía
global y un riesgo creciente de
default soberanos producto del
enorme aumento de los niveles

“Para graficar la importancia de esta industria, basta
mencionar que la exportación de productos mineros desde
Sudamérica superó los US$110.000 millones en 2019, más
de un 20% del total de las exportaciones regionales.”
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de deuda pública. Por último,
numerosos riesgos geopolíticos
iniciados antes de la pandemia
como la guerra comercial entre
Estados Unidos y China ayudarán
a mantener el apetito de los in-
versores por activos de refugio,
incluido el oro.

La combinación de estos con-
ductores debería proporcio-
nar un fuerte impulso para el
precio del oro que esperamos
se mantenga en el rango de
$1.800/oz y $2.100/oz hasta el
final de este año.

¿En qué medida influye la ba-
talla comercial al desarrollo
futuro de la minería?

En el marco de la Fase I del
acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China, sellada el 15 de
enero de 2020, China acordó
comprar bienes y servicios esta-
dounidenses entre 2020 y 2021 a
un valor combinado de

US$200.000 millones por encima
de los niveles de 2017. De
acuerdo a datos elaborados por
el Instituto Peterson, China se
encuentra proporcionalmente
por debajo de la meta. Esto ha
suscitado temores de que la Fase
I del acuerdo pueda colapsar. Es-
trictamente hablando son las ci-
fras de fin de año las que

importan, por lo que China toda-
vía podría cumplir su objetivo
por medio de mayores compras
en los meses restantes del 2020.
Al margen del acuerdo comer-
cial, las acusaciones sobre el ori-
gen de COVID-19 y las nuevas
leyes de seguridad propuestas
por China sobre Hong Kong han
llevado a un deterioro de las re-

laciones entre Estados Unidos y
China.

Nuestra expectativa es que la re-
lación se deteriore aún más
antes de las elecciones. CRU es-
tima que un escenario con aran-
celes adicionales para todas las
importaciones chinas reduciría el
crecimiento en China y los Esta-

dos Unidos. En conjunto, el PIB
mundial podría caer un punto
porcentual adicional; y dicho es-
cenario sin dudas afectaría nega-
tivamente la demanda de
productos mineros y generaría
un deterioro de las expectativas
no contemplado en nuestro es-
cenario base.

“Normalmente, el oro resulta atractivo en tiempos de
incertidumbre y esperamos que mantenga su actual
fortaleza en lo que resta de 2020.” 



¿Cómo podría resumir el ca-
mino transcurrido desde que
Challenger Exploration asu-
mió el control de Hualilán?  

Challenger Exploration inició la
exploración del proyecto Huali-
lán en octubre de 2019; a este
momento se ha completado un
programa de 7.000 metros y en
la primera quincena de agosto
arrancamos con el programa

anunciado en la ASX (Australian
Stock Exchange), consistente en
45.000 metros de diamantina
para los próximos 12 meses.
Con este programa pensa-
mos completar, para julio-
agosto de 2021, un informe
completo que nos permita
dimensionar la cantidad de
reservas existente.

Hualilán es objeto de un plan

perforatorio agresivo ¿Qué
resultados preliminares se
han obtenido a este mo-
mento? 

El primer informe de prensa de
Challenger Exploration comu-
nica un plan perforatorio de
35.000 metros, el cual fue au-
mentado a 45.000 metros el 11
de agosto: este incremento ocu-
rre gracias a que se pudo dismi-
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“En Hualilán se observa una
de las campañas más
agresivas que recuerde la
provincia de San Juan, y
también a nivel nacional”
Sergio Rotondo (CEO de Golden Mining y COO de Challenger
Exploration) ofrece la actualidad del proyecto Hualilán. El
emprendimiento localizado en la provincia de San Juan avanza a
paso firme, de la mano de una importante campaña perforatoria
con amplio financiamiento. El entrevistado enfatiza en que Hualilán
es más grande de lo estimado originalmente, pero falta
dimensionarlo. En paralelo, destaca las tareas para preservar el
patrimonio arqueológico y las políticas de contratación de mano de
obra local. 

Sergio Rotondo - CEO de Golden
mining y COO de Challenger

Exploration
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"Todo el patrimonio histórico de
Hualilán está demarcado y con
carteles con las coordenadas de
GPS indicando qué es cada cosa"



nuir el costo con las empresas
perforistas que se presentaron
en el proceso licitatorio. 

La compañía está dispuesta a
reinvertir todos los fondos obte-
nidos en el marco de la última
colocación de acciones. En Hua-
lilán se observa una de las
campañas más agresivas que
recuerde la provincia de San
Juan, y también la industria
minera a nivel nacional. Este
escenario es parte de la visión
de la compañía y de cómo se
abordó el proyecto desde un
principio, con una visión dife-
rente quizás a la que tiene el
resto de la industria. 

¿Hualilán es un proyecto
más grande de lo que se es-
timaba inicialmente?

Sí, estamos convencidos de ello.
Nos aproximamos a este pro-
yecto con un NI 43-101 publi-
cado en 2004; de momento que
somos una empresa australiana,
lo estamos convirtiendo a un in-
forme bajo la normativa JORC,
lo que nos sirvió para validar los
datos que estaban en el informe
original gracias a que realiza-
mos un análisis de todos los re-
sultados históricos de la mina.

Challenger Exploration es una
de las primeras empresas en la
historia de Hualilán que cuenta

con el 100% de los resultados
históricos, y una vez que realiza-
mos el cruce de datos empeza-
mos a perforar más allá de lo
que se había ejecutado históri-
camente. Con esta campaña en
curso tenemos que definir
cuánto más grande es Hualilán,
y seguro que obtendrán muy
buenas conclusiones atento a
los resultados preliminares. 

Existía una teoría sobre la cual
ha trabajado nuestro equipo
técnico: donde hay dos cerros en
el medio existe una llanura, y
esa anomalía denominada Gap
Zone les permitió pensar que
podría haber algo en profundi-
dad. Gracias a perforaciones
que nunca se habían realizado,
hemos identificado un disemi-

nado que posee una ley mineral
más que aceptable. Los análisis
de las perforaciones han permi-
tido cortar muchos metros de
mineral en varios pozos; ahora
es el momento de trazar una
grilla y comprobarlo, pero esti-
mamos que estamos ante la
presencia de un endoskarn a
confirmar en esta campaña
exploratoria. 

La obtención de fondos en el
marco del Covid19 es un de-
safío, pero la cotización del
oro incrementa el interés
para explorar por este metal
¿Cómo se sitúa la compañía
ante este escenario? 

Challenger Exploration pudo
completar un financia-
miento de USD20 millones
en la ASX hace tan solo un
mes. La cotización de nuestras
acciones disminuyó con el inicio
de la pandemia, al igual que el
resto de las compañías del
mundo. Consideramos que
cuando el mercado volviera a la
normalidad, las empresas que
estuvieran mejor preparadas y
listas para retomar actividades
iban a ser las más beneficiadas,

y ese ha sido el caso de nuestra
organización. 

Con los proyectos que poseemos
-Hualilán y Guayabo- así como
los planes que se publicaron
para sus respectivos desarrollos,
pudimos recaudar los USD20 mi-
llones. Con el inicio del Covid19,
una importante decisión que to-
mamos en el Directorio fue co-
brar el 100% de los honorarios
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“Con esta campaña en curso tenemos que definir cuánto
más grande es Hualilán, y seguro que obtendrán muy
buenas conclusiones atento a los resultados preliminares.”
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2020 en acciones de la compa-
ñía, mostrando a los accionistas
que éramos los primeros que
confiábamos en la compañía. 

¿Qué medidas se han adop-
tado en el marco de la pan-
demia? ¿Existe continuidad
de las actividades en sitio?

La actividad exploratoria en
Hualilán retomó hace algu-
nos meses; estuvimos en stand-
by hasta que el Ministerio de

Minería de la provincia de San
Juan aprobó la actividad como
esencial. En este sentido esta-
mos desde el primer momento
siguiendo protocolos en cuanto
a cantidad de personal, días que
se trabajan, estudios que se les
hace para ingresar a la mina, y
todo en cuanto a la logística de
traslado desde y hacia el pro-
yecto. Para nosotros es algo muy
importante porque poseemos
un proyecto en Ecuador donde
los procesos son igual de estric-
tos que en Argentina, y al mo-
mento no hemos tenido ningún
caso positivo. Esta situación nos

ha permitido trabajar cum-
pliendo todos los protocolos del
Ministerio de Salud y disposicio-
nes establecidas por parte del
gobierno de la provincia de San
Juan.

En este momento contamos con
un equipo conformado por 25
personas trabajando en el pro-
yecto, el 100% proveniente de
la provincia de San Juan. Y en
cuanto a contratistas –directos e
indirectos- estaremos cerca de

las 100 personas si consideramos
toda la campaña y las cinco má-
quinas que estarán trabajando
en Hualilán. Es importante seña-
lar que, entre las condiciones
exigidas a los contratistas, se in-
cluye la contratación casi total
de personal local. 

¿Qué avances se pueden ob-
servar en materia de preser-
vación arqueológica del
sitio?

Como compañía minera, lo pri-
mero que hicimos antes de per-
forar 1 solo metro fue presentar

un proyecto por el cual la com-
pañía sigue trabajando en un
convenio firmado con el gober-
nador Dr. Sergio Uñac para
poner en valor las ruinas de
Hualilán. Todo el patrimonio
histórico está demarcado y
con carteles con las coorde-
nadas de GPS indicando qué
es cada cosa: con nuestro
equipo técnico se proyectan los
pozos a perforar, asegurándo-
nos que estén a una distancia de
las ruinas así como otros ele-
mentos históricos. Se trata de
una cuestión muy importante
presentada en el inicio al go-
bierno, lo hemos mantenido en
la etapa exploratoria, y desea-
mos que continúe en la instan-
cia productiva. 

¿Cuál es la política de Cha-
llenger Exploration en
cuanto al relacionamiento
con las comunidades?

En este preciso momento esta-
mos elaborando una línea de
base, pero en 2019 donamos a
la provincia de San Juan el uso
de un camión sanitario, en este
momento el mismo se localiza
en una de las entradas de San
Juan prestando servicios para el
Ministerio de Salud provincial.
Para Challenger Exploration las
comunidades son una cuestión
muy importante: ejemplo de
ello es que el 100% de nuestro
personal es de la provincia, y
más allá de que no hay comuni-
dades en las cercanías del pro-
yecto, hemos contratado
muchas personas de la zona que
han conseguido un trabajo for-
mal por primera vez en su vida. 
Además, hemos acordado con el
Secretario de Minería de la Na-
ción, Dr. Alberto Hensel, un
cupo para empresas perforistas
de la provincia de San Juan. In-
dependientemente de que no
existe ninguna obligación legal
para ello, ha sido un compro-
miso asumido por la compañía
en pos de apoyar a empresas lo-
cales. En ese sentido vamos a
otorgar el 50% de los metros a em-
presas desembarcadas y estableci-
das en la provincia de San Juan. 

“Gracias a perforaciones que nunca se habían realizado,
hemos identificado un diseminado que posee una ley
mineral más que aceptable.”

El Secretario de
Minería de la Nación,
Dr. Alberto Hensel, y
Sergio Rotondo (CEO

de Golden Mining y
COO de Challenger

Exploration), en visita
al proyecto Hualilán. 





“Argentina tiene un
interesante portfolio de
proyectos que si se
desarrollan puede ser también
un actor importante del
procesamiento de minerales”
PANORAMA MINERO entrevistó a Eduardo Nilo, Presidente América
del Sur Metso Outotec, quien abordó los planes conjuntos de la
compañía funcionada, con un fuerte énfasis en innovación y
tecnologías sustentables que derivan en una mayor protección de las
personas y el medioambiente. El ejecutivo enfatiza la relevancia de
América del Sur para el negocio global de la compañía, a la vez que
destaca la presencia en Argentina a partir de los ’90, así como el
potencial futuro minero de nuestro país.

La combinación entre Metso
y Outotec representa la
unión de dos compañías que
abarcan, prácticamente,
toda la cadena de valor en lo
que a tecnologías de proce-
samiento de minerales y re-
finado de metales refiere
¿Qué significa ello para
América del Sur? ¿Esta re-
gión podría representar la
mayor beneficiada con la
creación de esta nueva orga-
nización?

Esta fusión significará una muy
positiva complementación de cul-
turas de compañías con una tra-

dición destacada y con las
tecnologías más modernas y pro-
badas de equipos de procesa-
miento de minerales, la sinergia
entre nuestras compañías traerá
como resultado una potente

oferta de equipos y servicios que
abarcará toda la cadena de valor
en materia de procesamiento de
minerales y refinado de metales.
Tenemos muchas cosas en común,
una gran cultura de innovación,
una larga historia como pioneros
en tecnologías sostenibles, expe-
riencia líder en la industria y una
fuerte cultura de servicio al
cliente. Desde el primer día utili-
zaremos y combinaremos nues-
tras fortalezas formando un
equipo destacado de profesiona-
les con conocimiento y experien-
cia y tecnología de alta gama
para apoyar a todos nuestros
clientes. La región y clientes de

América del Sur se verán profun-
damente beneficiada y clara-
mente a nivel mundial esta es una
región gravitante en el negocio
minero y de procesamiento de
minerales.

Menor consumo de agua,
economía circular, digitaliza-
ción son imperativos de la
minería del Siglo XXI ¿Qué
ofrece Metso Outotec en
estas cuestiones? ¿América
del Sur puede representar
una región esencial en esta
materia?

En primer lugar en Metso 
Outotec creemos que para garan-
tizar el desarrollo sostenible de la
minería debe haber un real com-
promiso por fortalecer el creci-
miento económico, proteger el
medio ambiente y potenciar el
crecimiento e inclusión social. Es
decir, debemos preocuparnos por
la productividad y eficiencia, pero
a su vez debemos ser conscientes
y responsables con el entorno que
nos rodea; con un énfasis en el
desarrollo de las personas. En es-
pecífico en Metso Outotec, a tra-
vés de su gran oferta de
productos y servicios para la mi-
nería y agregados cuyo foco está
orientado a mejorar la eficiencia
energética y de agua de las ope-
raciones mineras, con su conse-
cuente aumento de
productividad y reducción de ries-

“Tenemos muchas cosas en común, una gran cultura de
innovación, una larga historia como pioneros en
tecnologías sostenibles, experiencia líder en la industria y
una fuerte cultura de servicio al cliente.”

Eduardo Nilo
Presidente América 

del Sur Metso Outotec
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gos ambientales.

Tenemos múltiples ejemplos de
tecnologías con mayor eficiencia
energética, hídrica y de emisiones
y de recursos; como ejemplo po-
demos mencionar Vertimills® en
molienda que reducen entre 25-
35 % menor consumo de energía
comparado a una molienda clá-
sica para ese proceso y menos
emisiones de CO2 gracias a nues-

tras tecnologías líderes de refi-
nado de metales (Proceso de
ferrocromo, fundición instantá-
nea de cobre, calcinación de alú-
mina, filtros cerámicos, TankCell
300 y ánodos de titanio revesti-
dos)

La inversión en R&D ha sido
una constante en Metso y
Outotec previo a la fusión.
Luego de la combinación,
¿existe una estimación del
rol de América del Sur en
ello?

Nuestra empresa cuenta con una
gran capacidad de innovación,
desarrollo e investigación a lo
largo del mundo: lanzamos más
de 15 productos innovadores
cada año, contamos con un
equipo de 230 profesionales
aproximadamente dedicados a
I+D, 30 centros de I+D que crean
soluciones a la medida de las ne-
cesidades de nuestros clientes, y

más de 8.200 patentes.

Recientemente inauguramos en
Santiago de Chile nuestro primer
Perfomance Center, centro de úl-
tima generación que ofrece servi-
cios de mantenimiento predictivo
y de analítica avanzada con mo-
nitoreo automatizado perma-
nente para los procesos y
equipos. 

El servicio post venta es un
requisito esencial para lo-
grar y mantener la fidelidad

de los clientes ¿Cómo opera
la red de servicios de Metso
Outotec en América del Sur?
¿Sufrirá algún tipo de cam-
bio luego de la combinación
entre las dos empresas?

En América del Sur, contamos con
más de 3.500 expertos en la re-
gión para atender a la industria
minera, de agregados y metales.
Para entregar una oferta integral
a nuestros clientes, tenemos 6
centros de servicios, 3 fábricas de
elementos de desgaste, 1 fábrica
de equipos, 1 fundición y 1 centro
de monitoreo remoto.

Los centros de servicios ubicados
en Brasil, Chile y Perú tienen la
misión de maximizar la rentabili-
dad de los negocios de nuestros
clientes. La cartera de servicios de
los centros se enfoca en 4 áreas
principales: resolver problemas
técnicos, ensamble y overhaul de
equipos, recuperación de compo-
nentes y soporte técnico con res-
paldo global.

En el caso de las fábricas de ele-
mentos de desgaste, ubicadas
también en Brasil, Chile y Perú,
tienen como finalidad suministrar
elementos de desgaste para los
equipos tanto Metso Outotec
como de otros fabricantes.

Tanto nuestra fábrica de equipos
como fundición se encuentran
ubicadas en Sorocaba, Brasil. La
fábrica de equipos es un centro
de ensamble y fabricación de
chancadores, harneros, equipos
móviles y otros equipos suminis-
trados al mercado de minería y
agregados para América del Sur;
mientras la fundición de aceros
está preparada para suministrar
fundidos para los equipos sumi-
nistrados por la compañía y tam-
bién para equipos de otros
fabricantes.

¿Cómo se distribuye el 
Market share por países de
América del Sur?

En Metso Outotec la distribución
de la región se concentra muy
acorde a las zonas mineras y apro-
ximadamente un 50% se concen-
tra en Chile por la minería del
cobre, 20% Perú por cobre y otros
minerales, un 20% en Brasil con

“La región y clientes de América del Sur se verán
profundamente beneficiada y claramente a nivel mundial
esta es una región gravitante en el negocio minero y de
procesamiento de minerales.”

Molinos SAG 36’x19’
(al fondo) y Molinos
de Bolas 20’x30.5’
(en primer plano),
planta concentra-
dora de Minera

Alumbrera.



una relevancia por el hierro y el
otro 10% se distribuye en los
demás países de la región. 

Argentina aún significa un
pequeño porcentaje de la re-
gión si se lo compara por
Chile y Perú.  Así y todo,
cuenta con un gran potencial
¿Cuál considera que serían
los vectores para que Argen-
tina cuente con una mayor
representatividad en el Mar-
ket share de Metso Outotec?

Esta es una región minera y ade-
más de los países con operaciones
maduras hay otros países con in-
teresantes proyectos que podrían
generar cambios a futuro. Argen-
tina tiene un interesante portfo-
lio de proyectos que si se
desarrollan puede ser también un
actor importante del procesa-
miento de minerales. 

Con un sector minero que
cobró trascendencia a partir
de los ’90 ¿Podría informar
en qué operaciones se en-
cuentra presente Metso 
Outotec en Argentina? ¿Se
puede considerar algún
ejemplo como caso de éxito
a nivel global?

Nuestra empresa tiene más de 20
años de presencia en la Argen-
tina. Comenzamos a operar en el
país junto con los primeros pro-
yectos de envergadura que se pu-
sieron en marcha hacia fines de
los años ’90. Desde entonces,
hemos estado presentes en la
gran mayoría de las operaciones

mineras argentinas: Minera
Alumbrera, Veladero, Cerro Van-
guardia, Minera Aguilar, Cerro
Negro, Minera Triton, Minera
Santa Cruz, Cerro Moro, Pirquitas,
Minera Exar, Don Nicolás y Cas-
poso.

Considero que el trabajo con-
junto desarrollado junto a Vela-
dero, donde estamos presentes
desde la instalación de los equi-
pos en 2004, ha sido exitoso. Allí
operan, en forma ininterrumpida
desde su puesta en marcha, diez
equipos de gran porte, entre los
que se cuentan trituradoras pri-
marias Superior, Apron Feeders,
Zarandas y trituradoras secunda-
rias de Cono MP.

¿Qué perspectiva posee res-
pecto al potencial impacto
de la pandemia Covid 19 en
América del Sur, y de qué
manera puede afectar al des-
arrollo de la nueva organiza-
ción?

Para Metso Outotec Argentina, la
fusión respalda nuestra estrategia
de crecimiento y este momento es
tan bueno como cualquier otro.
Sabemos que estamos enfrenta-
dos a una crisis sanitaria a nivel
mundial, que está afectando
nuestra manera habitual de rela-
cionamiento tanto con nuestros

colaboradores como con nuestros
clientes. Sin embargo, como com-
pañía nuestro compromiso ha es-
tado ligado a cuidar y respaldar la
continuidad operacional de cada
una de las faenas de nuestros
clientes, algo que se verá maximi-
zado con la fusión.

Este acuerdo nos acerca a nues-
tros clientes y nos permite brin-
darles un mejor servicio al
proporcionarles soluciones más
completas y una mejor cobertura
de servicio.

“La región y clientes de América del Sur se verán
profundamente beneficiada y claramente a nivel mundial
esta es una región gravitante en el negocio minero y de
procesamiento de minerales.”

Trituradora de Cono
MP800, planta de tri-
turación secundaria
de Mina Veladero.

www.sanjuan-minera.com
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Reglamentación Ley 8.164 Ley
de Promoción Minera de Salta
- La novedosa figura de
“obras por Regalías”

Por Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann1  

La Pandemia declarada por
la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en rela-

ción con el virus SARS-CoV-2, y
las medidas de los Gobiernos
Nacionales y Provinciales, su-
mado a los protocolos para la
actividad, la dificultad o prohi-
biciones de circulación, y la in-
numerable cantidad de
exigencias, incrementaron sin
duda el costo de la logística de
todos los proyectos y un des-
gaste físico y moral de cada mi-
nero. Sin perjuicio de ello
muchos continúan avanzando,
abriendo camino.

Refiriéndose Thomas S. Eliot al
espíritu intrépido del ser hu-

mano: “Solo las personas que
se atreven a ir demasiado
lejos logran descubrir hasta
dónde pueden llegar”, nos
demuestra una vez más que el

impulso y empuje asociado a los
proyectos en marcha, es propio
de la condición del minero y sus
objetivos osados por conquistar
el futuro.

Resultaba cuanto menos necesa-
rio, antes de entrar en tema,
hacer breve paráfrasis y alusión
a los desafíos vistos en este pa-
norama actual de convivencia
con un virus de magnitud mun-
dial. Y aquellos que caminaron
sin cesar pese a las complicacio-
nes impuestas, son dignos de ser
reconocidos de manera prelimi-
nar. 

Ahora bien, en este espinoso
contexto mencionado, la Provin-

cia de Salta avanzó con la Regla-
mentación – Decreto
534/2.020, publicada en
fecha 20/08/2.020 – de una Ley
demasiado novedosa, que tiene

tres ejes principales: i) un régi-
men de promoción para la in-
fraestructura minera y social; (ii)
promover el trabajo local y
apoyo a proveedores locales;
(iii) y estabilidad fiscal munici-
pal.

La Ley prevé un peculiar sis-
tema, que comúnmente se co-
noce como “Obras por
impuestos”, por el cual una em-
presa realizará una obra pú-
blica, y se la cobrará al Estado
con las regalías que deba pagar
a futuro (o presente) por su ac-
tividad. Es una forma de finan-
ciar al Estado ahora, a cuenta de
compensar a futuro, y con una
baja de la imposición a la socie-
dad.

Y es así que la ley establece (ar-
tículo 1º): “La presente Ley tiene
por finalidad: Fomentar la reali-
zación y mantenimiento de
obras de infraestructura vial, fe-
rroviaria, de comunicación,
energéticas y sociales de utili-
dad pública realizadas por em-
presas mineras conjuntamente
con el Estado Provincial, con las
correspondientes aprobaciones
de los organismos competen-
tes” ( inc. A). 

“El importe compensable será de hasta el 50% de la
regalía determinada por cada trimestre: este tope sirve
para que un Gobierno actual no comprometa el total de
las regalías futuras, y desproteger recursos de próximas
gestiones.” 

Dr. Gonzalo Javier Castañeda
Nordmann
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1. Abogado – Director
del Instituto de Derecho

Minero del Colegio de
Abogados y Procurado-
res de Salta. Ex Director

Gral. de Minería de
Salta. Este artículo

cuenta con la colabora-
ción de la Dra. Romina

Sassarini (Abogada - Di-
rectora General de

Asuntos Legales de la
Secretaría de Minería y

Energía de Salta) y la
Dra. María Mercedes 

Estigarribia (Abogada -
Miembro del Instituto

de Derecho Minero del
Colegio de Abogados y
Procuradores de Salta)



En cuanto a la compensación de
obras por regalías, las empresas
mineras que desarrollen traba-
jos de infraestructura econó-
mica y social de comunicación,
vial, ferroviaria y energética po-
drán acceder a la retribución de
la inversión por regalías mine-
ras. 

El importe compensable será de
hasta el 50% de la regalía deter-
minada por cada trimestre, las
empresas se harán acreedoras
de certificados de crédito fiscal
(CCF) en pesos que podrán ser
usados para el pago de regalías
y también serán transferibles,
endosables y cedidos a terceros
beneficiarios del régimen. Este
tope del 50% sirve para que un
Gobierno actual no compro-
meta el total de las regalías fu-
turas, y desproteger recursos de
próximas gestiones. 

Pero para acceder a esta promo-
ción se requiere un procedi-
miento previo y ciertas
condiciones. La obra debe ser o
tender al beneficio público,
entendido el mismo como al
porcentaje de inversiones que
sean de impacto en las zonas de
influencia del proyecto, identifi-
cándolo con el bien común y la

satisfacción del interés general,
incluyendo de manera enuncia-
tiva, no taxativa, a obras viales,
ferroviarias, hidráulicas, de
salud, educación, protección del
medio ambiente, seguridad, vías
de comunicación, entre otras.

También se dirá cuál es el por-
centaje a reconocer de la obra,
ya que solo se reconoce lo que
impacte en beneficio de la co-
munidad, y no solo de la em-

presa. Por ejemplo, si se cons-
truye un hospital, el beneficio
público arrimaría al 100%,
mientras que si se construye un
camino que será solo de uso y
beneficio de la empresa, ese
porcentaje bajará considerable-
mente. 

Condiciones: Para acceder al
beneficio, las empresas deben:
Constituir domicilio legal en
Salta; presentar una solicitud
confeccionando los Anexos del
Decreto; acompañar antepro-
yecto ejecutivo que contenga
como mínimo: 

- Descripción de la obra;
- Plazo, cronogramas de ejecu-
ción y fecha de entrega;
- Presupuesto y curva de inver-
sión;
- Últimos dos estados contables;
- Inscripción en el Registro Mi-
nero o identificación de la titul-
ridadtitularidad de las minas
vigentes;
- Tipo de garantía ofrecida para
cumplir con las inversiones;
- Acreditar que se dio cumpli-
miento en contratar (art. 17 y
18): (i) anualmente no menos
del 70% en obras, bienes, insu-
mos y/o servicios prestados por
proveedores locales; y (ii) 60%

de trabajadores de su nómina
con domicilio real en los depar-
tamentos de actividad minera, y
luego a los del resto de la pro-
vincia de Salta (obligación que
se extiende a la subcontratista). 

Comisión: La ponderación y
análisis de la propuesta lo reali-
zará una Comisión creada a tal
efecto (art. 9 y 10 del Decreto),
que estará integrada por repre-
sentantes de varios estamentos,

legislatura, poder ejecutivo, re-
presentante de las comunidades
originarias legalmente constitui-
das y entidades con competen-
cia que determinará luego la
reglamentación. Para la confor-
mación y expresión de las mis-
mas existe un plazo no mayor a
90 días. Lo interesante es que
existe un plazo, para no someter
las propuestas a discusiones
eternas, y una oportunidad para
que todos los actores puedan
aportar para la obra que se vaya
a realizar.

Asimismo, el voto es por simple
mayoría y no a través de un sis-
tema de voto calificado.

La Comisión debe expedirse
sobre la necesidad de la obra, la
idoneidad del proponente, via-
bilidad técnica de la obra, el
costo, el beneficio público, su
porcentaje a reconocer. Entre
otras cosas, incluyendo la posi-
ble participación o no de entes
o empresas estatales que ten-
gan por objeto la actividad mi-
nera, como ser el caso de
REMSA.

De dicho informe emitido por
“la Comisión”, toma interven-
ción el Ministerio de Economía y
Servicios Públicos quien emitirá
opinión sobre la factibilidad a
los fines de otorgar los Certifica-
dos de Crédito Fiscal (CCF). La
autoridad de aplicación (Minis-
terio de Producción) evaluará
todos los elementos, dando par-
ticipación a otros organismos
con competencia si fuera nece-
sario, y determinará si es acep-
tada o no la obra propuesta
mediante la suscripción de un
“Contrato de Promoción”
con la empresa proponente, de-
biendo ser ratificado por De-
creto para su eficacia final. 

Destino de la Obra: Al finali-
zar la obra, la misma se transfe-
rirá de pleno derecho al
dominio público provincial. Pero

“Para acceder a esta promoción se requiere un
procedimiento previo y ciertas condiciones. La obra debe
ser o tender al beneficio público.”
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en cualquier momento el Estado
ejerce el control de calidad y
costos. Incluso puede no aceptar
la obra si se observa alguna irre-
gularidad o deficiencias.

Sin embargo no existen pautas
detalladas o claras de evalua-
ción y seguimiento de la obra,
que garantice el costo y la cali-
dad. Tampoco se regula ni men-
ciona la "Aceptación de la
obra". Todas situaciones segura-
mente a perfeccionar en los
Contratos de Promoción o regla-
mentación posterior.

Registro de Proveedores: La
Ley además, prevé la creación
de un registro de proveedo-
res de empresas mineras ra-
dicadas en la provincia con el
objetivo de fomentar la mano
de obra local. 

Quienes quieran integrar este
registro deberán cumplir con
una serie de requisitos que pre-
tenden incentivar un arraigo y
la contratación de empleo del
lugar. Se emitirá un certificado
el cual tendrá una vigencia de 2
(dos años). También se deja ex-
presamente establecido que la
búsqueda laboral sea realizada
en una suerte de anillo de cerca-

nía al municipio de influencia,
departamento, y provincia. El
control de estos requisitos de
contratación se encuentra den-
tro de las facultades de la Secre-
taría de Minería y Energía.

Certificados de Crédito Fiscal
(CCF): es singular la situación o
regulación sobre la forma en la
que la empresa minera promo-
vida logrará perseguir el

pago/cobro o mejor dicho com-
pensación con regalías de los
gastos realizados en construir la
obra. 

Una vez que concluye la obra (o
finalizan etapas) el estado pro-
vincial compensa dichos gastos
con CCF, en pesos, a favor de la
empresa. La empresa a su vez
puede cederlos (previa autoriza-
ción del ente recaudador de re-
galías) pero solamente a otras
empresas promovidas, restrin-
giendo la posibilidad de ceder-
los a terceros. 

Aquí corresponde destacar que
las cesiones sólo se podrán rea-
lizar entre empresas promovi-
das. A la fecha no se reportan
regalías considerables en dicha
Provincia, lo que podría limitar,
en la práctica, la cantidad de
empresas que decidan ingresar
al sistema. Sin perjuicio de ello,
lo planteado en la Ley no obsta
la posibilidad de que empresas
exploradoras, que no pagan re-
galías, ingresen también. Re-
sulta atractivo pensar que
pronto los proyectos irán avan-
zando a etapas más complejas a
fin de llegar a la producción y
compensar con créditos fiscales
dichas regalías.

Es una propuesta para dinami-
zar la actividad económica me-
diante la participación activa del
Estado y las empresas. 

En un panorama inflacionario,
podría suceder que no resulte
encantadora la compensación a
futuro en pesos, por el desfase
temporal entre el plazo de obra
y la materialización de las rega-
lías. 

Si bien la Ley dice que “se reali-
zará la obra en pesos a los fines
de su compensación con rega-
lías”, no encontramos reparo en
estas normas a que la compen-
sación sea en una moneda dis-
tinta o prevea algún tipo de
actualización en el “Contrato de
Promoción”. Ello por cuanto
una cosa es la valorización de la
obra, y otra distinta es su pago
a través de la emisión de CCF en
otra moneda, e incluso en espe-
cie. 

Unas sugerencias podrían ofre-
cerse en este asunto: 

- Ante la inflación: Que en la
propuesta o anteproyecto, que
el proponente ya ofrezca a la
Autoridad un sistema de com-
pensación con actualización de
los montos al momento del
cobro o compensación efectiva,
a los efectos de no ser devora-
dos por la inflación.
- El Explorador: en la misma
línea, si bien una exploradora
no reporta regalías actuales, po-
dría proponer una obra con cos-
tos a actualizarse a futuro, para
que llegado el momento pueda
compensarlas con valores reales
al momento de reportar las re-
galías. Además, la más intere-
sada en avanzar a la producción
será la misma empresa, para
poder cobrarse esas inversiones
en obras realizadas.

“El paso más pequeño, es
mejor que ningún pro-
greso”. Y así, como corolario
último, cabe mencionar que la
Provincia de Salta no dejó de
trabajar en la reglamentación
de la ley en este contexto mun-
dial especial, supo vislumbrar
que esta herramienta legal y
atractiva económicamente
puede ser un motor económico
importante, logrando que los
beneficios de la actividad vuel-
van en obras a su lugar de ori-
gen, nuestra querida Puna. 

“Una vez que concluye la obra (o finalizan etapas) el
estado provincial compensa dichos gastos con CCF
(Certificados de Crédito Fiscal), en pesos, a favor de la
empresa.”
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Orocobre podría implementar
tecnología de extracción
directa en Olaroz
Orocobre Limited y Energy Exploration Technologies Inc.
(EnergyX) oficializaron la firma de una Carta de Intención (LOI), y
ambas compañías apuntan a trabajar en la implementación de la
tecnología LiTAS de extracción directa de litio “para promover el
desarrollo sostenible y la innovación” en el yacimiento Olaroz,
ubicado en la provincia de Jujuy. 

PANORAMA MINERO | Tecnología Energy X56

El acuerdo fue firmado en
febrero, pero recién anun-
ciado a principios de agosto

para asegurar que ambas partes
estuvieran alineadas estratégica-
mente en la realización de las
pruebas preliminares y la evalua-
ción de la tecnología. Será así la
primera planta piloto de Energy
Explorations en la región, cuyo
propósito es confirmar pruebas
de mayor duración y confiabili-
dad de la tecnología por un
orden de aproximadamente 6
meses.

Una vez que se complete con
éxito la planta piloto, EnergyX
anunció que se establecerá un
acuerdo definitivo y que el
CAPEX será relativamente pe-

queño para introducir el sistema
completo a nivel comercial, ya
que la tecnología es complemen-
taria a los sistemas de estanques
de evaporación existentes en
Olaroz. 

En función del anuncio, el CEO
de EnergyX, Teague Egan, co-
mentó: “La demanda de litio au-
mentará 10 veces en los próximos
10 años y será una parte integral
de una transición global hacia un
futuro sostenible. Junto con el lide-
razgo excepcional de Orocobre, re-
conocemos que hay varios
desafíos asociados con la extrac-
ción de litio, y esta asociación se
trata de desarrollar soluciones
para ellos. La firma está muy inte-
resada en colaborar con Orocobre

en el desarrollo de un proceso de
extracción de litio alterno y espe-
ramos que las tecnologías DLE
(Direct Lithium Extraction) sean
la nueva norma”.

El litio es un metal utilizado en
los principales desarrollos de ba-
terías para la electrónica personal
y los vehículos eléctricos, y
apunta a convertirse en un com-
ponente importante en la transi-
ción energética global. Se trata
del metal más liviano en la tabla
periódica, y sus propiedades lo
convierten en un medio de alma-
cenamiento de energía eficiente
y de alta capacidad, proporcio-
nando así una solución a la elec-
tromovilidad y la intermitencia
de las fuentes de energía renova-
bles.

La creciente demanda en todo el
mundo de vehículos eléctricos y
un sistema de energía más efi-
ciente ha correspondido a un au-
mento exponencial proyectado
en la demanda del mineral. “Esta
tendencia ha brindado oportuni-
dades para que compañías como
la nuestra introduzcan tecnolo-
gías pioneras para hacer que la
extracción de litio sea más efi-
ciente, sostenible y económica”,
señalaron desde la firma esta-
dounidense EnergyX, asociada
recientemente con el Dr. John
Goodenough, el inventor de la
batería de iones de litio.

Vista panorámica de
la operación Olaroz,

situada en la provincia
de Jujuy, y gerenciada

por Orocobre Ltd.
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VOGT | Proveedor chileno
líder en Soluciones para
Impulsión de Fluidos
VOGT fue fundada en Chile en el año 1954 enfocada en el
desarrollo de tecnologías, ingeniería e innovación, lo que
nos ha convertido en un proveedor líder capaz de entregar
una amplia gama de soluciones para el transporte de
fluidos en diversos mercados, con clientes que incluyen
algunas de las compañías mineras metálicas y no metálicas
más grandes que operan en América Latina.

PANORAMA MINERO | Publinota VOGT58

Nuestra casa matriz se en-
cuentra en Santiago de
Chile, además contamos con

numerosas sucursales ubicadas en
zonas estratégicas a lo largo del
país. Los equipos de trabajo multi-
disciplinarios están capacitados
para proponer soluciones eficien-
tes e integrales a las necesidades
reales de nuestros clientes a nivel
Latinoamericano.

Fabricamos modelos únicos en el
mundo bajo normas internaciona-
les y con elevados estándares de ca-
lidad, lo que asegura que los
productos se adapten a la de-
manda de los diferentes mercados.

Nuestra Oferta

• Bombas y Plataformas Flotantes 
• Bombas Horizontales y Verticales
• Estanques Hidroneumáticos 
• Sistemas Contra Incendio
• Salas Eléctricas
• Tableros de Control
• Subestaciones Unitarias
• Skid de Montaje
• Periféricos
• Servicios Alta Gama
• Controlador de Fuentes de Ener-
gías Híbridas
• Sistema Azelio de Almacena-
miento de Energía de Larga Dura-
ción

• Sistemas de Control de Algas y
Oxigenación para Cuerpos de Agua
• Sistemas de Detección de Fugas
en Redes de Distribución
• Teledetección + IoT de Cultivos

SERIE VCB – Modelo más utili-
zado en Chile para aplicacio-
nes Mineras

Es un modelo patentado de bom-
bas centrífugas unicelulares de eje
vertical, diseño cantiléver VS5, con
carcasa tipo voluta simple o doble.
La aspiración es de tipo axial y la
impulsión es radial. El montaje de
la bomba es sobre una balsa HDPE
tipo octogonal, monolítica o Bi-
partida, patín o pontones (docks).

El diseño es de eje totalmente en
voladizo sin ningún tipo de buje de
apoyo. Posee una gran robustez,
gracias a un eje y rodamientos am-
pliamente dimensionados que dis-
minuyen la conexión del eje y la
vibración, asegurando larga vida
útil.

Tiene menos puntos de falla ya que
no utiliza sello mecánico, además
permite el funcionamiento en seco.
Estos equipos se caracterizan por
ser bombas desmontables, su nivel
de succión cercano a la superficie
evita la aspiración de sólidos que
permanecen en zonas profundas.
Mejor performance en la aplica-
ción, ya que puede trabajar con pis-
cinas de menor cota entre el fondo
y la superficie libre de fluido, tam-
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bién conocido como espejo de
agua.  

• Capacity: @ 1400 m3/hr
• Head: @ 170 m.c.a.
• Nominal Sizes: DN 300

Desde el año 2001 hemos adjudi-
cado estos equipos en más de 100
proyectos, poniendo en el mercado
alrededor de 300 unidades para
clientes como Codelco, SQM, BHP
Billiton, Barrick, Anglo American y
muchos otros. 

SERIE VCBS – La mejor solución
en el traspaso de salmuera a
gran altura

Es la bomba para el traspaso de sal-
muera con el menor requerimiento
de agua para limpieza del mundo.
Es el único equipo con capacidad
de achique máximo que permite
recuperar soluciones valiosas, como
el producto final en los procesos
mineros no metálicos.

Son bombas centrífugas unicelula-
res de eje vertical, diseño cantiléver
VS5 con diseño patentado de baja
succión. Ejecución cuerpo roda-
miento, con carcasa tipo voluta
simple, impulsor semiabierto y sin
sello mecánico, eje totalmente en
voladizo sin ningún tipo de buje de
apoyo.

Estos equipos operan en condicio-
nes de trabajo adversas y afectas a

PANORAMA MINERO | Publinota VOGT60

Proyectos en Argentina

Somos proveedores de un impor-
tante proyecto de Litio en el Salar
de Olaroz ubicado en la provincia
de San Salvador de Jujuy. Suminis-
tramos numerosas Bombas Flotan-
tes de Traspaso, Trasvasije piletas
salmuera en Acero inoxidable y ale-
aciones especiales. Además, nos en-
contramos participando activa-
mente en otros proyectos y conta-
mos con presencia local en dicho
país para brindar asesorías de la
mano con los clientes.

El método de procesamiento co-
mienza con la extracción de sal-
muera rica en litio campos de
pozos perforados en el salar (Bom-
bas de Pozo profundo). La sal-
muera luego es transferida a una
serie de piletas de evaporación
(Bombas VOGT Horizontales) que
utiliza radiación solar y viento para
la evaporación y concentración,
junto con un proceso de precipita-
ción para eliminar impurezas. La
salmuera concentrada es entonces
transportada a la planta de carbo-
nato de litio, donde precipita, filtra
y seca el producto terminado de
alta calidad de carbonato de litio
(Bombas de Trasvase, Bombas Flo-
tantes). 

Este proyecto brindará numerosos
beneficios, pero el más importante
es el ahorro de recursos hídricos y
reducción del impacto ambiental,
ya que nuestros equipos para el
traspaso de salmuera tienen el
menor requerimiento de agua para
limpieza del mundo.  

En la actualidad estamos llenos de
desafíos, uno de nuestros principa-
les objetivos es aumentar la parti-
cipación que tenemos en el
mercado argentino, creemos en las
relaciones a largo plazo basadas en
la confianza y el trabajo en equipo.
Por lo que, estamos disponibles
para ser parte de sus negocios y
que vean en nosotros un verdadero
socio estratégico.

www.vogt.cl
Mesa Central: +56 2 2829 1200

un gran número de variables, tanto
en la composición del fluido como
en los puntos de operación y varia-
bles de temperatura, ya que se en-
cuentran emplazadas en los salares
más importantes de Latinoamérica.

• Capacity: @ 700 m3/hr
• Head: @ 50 m.c.a.
• Nominal Sizes: 25 mm (1”) hasta
150 mm (6”)

En Argentina desde el año 2017
hemos estado implementando di-
versos proyectos para Sales de
Jujuy y Minera Exar aplicando
nuestros equipos únicos en el
mundo en prestaciones (perfor-
mance) para la producción del litio.

Aplicaciones Generales

• Traspaso de Salmueras 
• Bombeo de Agua Dulce
• Bombeo PLS-ILS-Refino
• Drenaje de Minas
• Lavado de Camiones
• Limpieza de Piscinas
• Transferencia de Soluciones
• Líquidos Residuales
• Recuperación de Aguas Tranque
de Relaves
• Bombeo de Fluidos de Ríos, Lagu-
nas, Embalses, etc.
• Secado de Pozas, Sistema de Ago-
tamiento o Achique
• Plantas de Riles y Aplicaciones In-
dustriales en General
• Captaciones e Impulsión de Agua
de Mar a Plantas de Procesos
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Panorama de
empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias Panorama de empresas mineras62

Josemaría: Factibilidad estará finalizada para el segundo semestre de 2020

Josemaria Resources Inc., ju-
nior canadiense que desarrolla
el proyecto Josemaría –locali-
zado en el departamento Igle-
sia, provincia de San Juan-
publicó los resultados corres-
pondientes al segundo trimes-
tre de 2020. En este contexto
Adam Lundin, CEO de la com-
pañía, comentó: “Con el re-
ciente anuncio de una
financiación de C$30 millones y
el progreso del Estudio de Fac-
tibilidad, estoy satisfecho con
el impulso que ha cobrado el
Proyecto Josemaría. El Estudio
de Factibilidad está bien enca-
minado para que su finaliza-
ción durante el segundo
semestre de 2020, y con la fina-
lización de la financiación
anunciada prevista en agosto,
la compañía contará con los
fondos suficientes para entrar
en la fase de post-factibilidad
del desarrollo del proyecto Jo-
semaría. Esto incluye ingenie-
ría básica, estudios
ambientales y socioeconómicos

continuos y permisos, así como
terminar con ciertas obligacio-
nes de deuda a corto plazo. Si
bien nuestro enfoque inme-
diato sigue siendo la publica-
ción del Estudio de
Factibilidad, la Compañía se
encuentra en una excelente
posición para continuar el
avance del proyecto Josemaría
sin demora“.

Durante el segundo trimestre
de 2020, la compañía incurrió
en C$4,4 millones en gastos de
exploración y evaluación de
proyectos a medida que com-
pleta el componente final de
ingeniería y realiza la revisión
del Estudio de Factibilidad
para el Proyecto Josemaría. La
compañía continúa trabajando
de forma remota en todos los
aspectos del Estudio de Factibi-
lidad en estrecha colaboración
con un equipo de ingeniería in-
tegrado dirigido por Fluor Ca-
nada Ltd.

El trabajo también continuó en
la Evaluación de Impacto Am-
biental y Social (“EIAS”) con
Ausenco (Vector Argentina
S.A.) con sede en la provincia
de Mendoza, que continúa
compilando los datos de refe-
rencia y avanza el EIAS en
apoyo de los permisos de pro-
yectos futuros. La Compañía
anticipa presentar la EIAS du-
rante el primer trimestre de
2021.

Para proporcionar el material
para el trabajo de prueba me-
talúrgico a nivel de factibilidad

y aumentar la confianza en la
reserva mineral, particular-
mente la porción programada
para los primeros cinco años de
producción, la compañía com-
pletó un programa integral de
perforación de definición de
reserva durante 2019 y el pri-
mer trimestre de 2020. Los
datos del programa de perfo-
ración están siendo utilizados
para actualizar los modelos de
recursos y reservas y la infor-
mación metalúrgica, que for-
mará la base para la
planificación detallada de la
mina como parte del Estudio
de Factibilidad. Se completó la
perforación para recopilar
datos geotécnicos para el di-
seño de la mina a cielo abierto
y para determinar las condicio-
nes geotécnicas del sitio en las
ubicaciones planificadas para
la infraestructura de la mina, y
para ubicar y caracterizar las
ubicaciones de las fuentes de
agua para respaldar la opera-
ción planificada y los resulta-
dos se integraron en los
diseños a nivel factibilidad.

Josemaría es uno de los gran-
des pórfidos de cobre con los
que cuenta Argentina. Los es-
tudios preliminares indican
que, en plena operación, Jose-
maría podría alcanzar una pro-
ducción promedio anual de
125.000 toneladas de cobre,
230.000 oz de oro, y 790.000 oz
de plata considerando una
vida útil de 20 años, y un
CAPEX inicial del orden de los
US$2.760 millones.
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Lithium Americas reportó resultados trimestrales y Cauchari-Olaroz volverá
a operar

Jon Evans, presidente y CEO de
Lithium Americas (LAC), compa-
ñía que desarrolla el proyecto
de litio Caucharí-Olaroz en la
provincia de Jujuy junto a Gan-
feng Lithium -a través de la sub-
sidiaria Minera Exar S.A.-
anunció los resultados corres-
pondientes al trimestre finali-
zado el 30 de junio. “Seguimos
enfocados en proteger a nues-
tros trabajadores y comunida-
des, mientras nos coordinamos
estrechamente con la provincia
de Jujuy para asegurarnos ope-
rar de manera responsable y se-
gura mientras comenzamos a
reiniciar las actividades de cons-
trucción en las próximas sema-
nas”, señalaron desde la
empresa. A mediados de abril,
luego de las modificaciones a las
restricciones gubernamentales
relacionadas con COVID-19, las
actividades de construcción en

Caucharí-Olaroz se reanudaron
gradualmente de manera limi-
tada con protocolos integrales
de salud y seguridad.

Al 30 de junio de 2020, el pro-
yecto Caucharí-Olaroz se com-
pletó en un 47% con US$427
millones de los gastos de capital
planificados comprometidos, el
75% del total, incluido US $304
millones (54%) erogados a la
fecha. Al momento, y desde la
interrupción de las operaciones,
se realizaron importantes avan-
ces en la planta de encalado, la
planta SX y la construcción civil
y de estanques de evaporación
solar. Además, LAC y Ganfeng
pactaron la entrega de los equi-
pos críticos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluida
la fabricación de equipos en
China para la planta de carbo-
nato de litio que siguen en ca-

mino de su entrega para la se-
gunda mitad de 2020.

Desde LAC, además, esperan
que la removilización del perso-
nal al proyecto, que fue dete-
nido hacia fines del segundo
trimestre por casos positivos de
COVID-19 detectados en el área
de influencia, comience en las
próximas semanas y se realice de
forma gradual a fin de dar
tiempo para adoptar, así como
evaluar y perfeccionar progresi-
vamente los protocolos operati-
vos relacionados con la
pandemia. La compañía conti-
núa revisando los impactos de la
suspensión temporal del pro-
yecto en el cronograma y el pre-
supuesto, y proporcionará una
actualización una vez que se
hayan completado las evalua-
ciones.

Patagonia Gold amplía la capacidad de minado y de procesamiento de Lo-
mada de Leiva

Patagonia Gold Corp. informó el
reinicio de las operaciones de mi-
nado y lixiviación en la mina Lo-
mada de Leiva, localizada en la
parte occidental de la provincia de
Santa Cruz.

El depósito de aurífero Lomada de
Leiva es un sistema mineral epiter-
mal clásico de baja sulfuración alo-
jado en una estructura de
inmersión ESE abrupta, en sentido
NNE (breccia principal) típica de
otros depósitos de metales precio-
sos epitermales del Macizo del De-
seado de la provincia de Santa
Cruz.

Lomada de Leiva comenzó con la
producción comercial de oro en
2013 mediante la lixiviación en
pilas de material minado de la su-
perficie. Se ha colocado un total
de 1.914.400 toneladas de mate-
rial minado, con una ley de 1,97
g/t de oro, en la instalación de li-

xiviación en pilas completamente
revestida.

Se han extraído aproximadamente
121.100 onzas de oro y se han re-
cuperado 98.100 onzas mediante
lixiviación de Lomada de Leiva
desde su inicio. Durante este perí-
odo, el minado se produjo en una
parte de la breccia principal que se
extendía por más de 150 metros
verticalmente y 20 metros de
ancho.
Durante el pico de producción, Lo-
mada de Leiva alcanzó aproxima-
damente 3.900 onzas de oro
recuperadas por mes. Patagonia
Gold continúa recuperando apro-
ximadamente 300 onzas de oro al
mes de la solución de lixiviación
enriquecida en la planta de proce-
samiento de Lomada de Leiva.

La mineralización, destinada a
nuevas operaciones de extracción
y procesamiento, se produce en la

misma estructura mineralizada
que albergaba toda la producción
anterior de Lomada de Leiva.

Patagonia Gold ha solicitado el
permiso ambiental correspon-
diente que se espera sea aprobado
por la Autoridad de Minería du-
rante el tercer trimestre de 2020.
Una vez recibido el permiso, se es-
pera que comience la explotación.



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

Oro - Cotización Promedio Agosto Plata - Cotización Promedio Agosto

Platino - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 2,067.15

Mínima Anual 1,452.05

Promedio 08/19 1,498.80

Promedio 08/20 1,971.67

Máxima Anual 28.33

Mínima Anual 12.00

Promedio 08/19 17.14

Promedio 08/20 26.85

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 08/19 859.14

Promedio 08/20 943.47

Paladio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,389

Promedio 08/19 1,453.43

Promedio 08/20 2,169.12
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Cobre - Cotización Promedio Agosto Plomo - Cotización Promedio Agosto

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 3.03

Mínima Anual 2.10

Promedio 08/19 2.59

Promedio 08/20 2.94

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 08/19 0.93

Promedio 08/20 0.88

Máxima Anual 1.20

Mínima Anual 0.81

Promedio 08/19 1.03

Promedio 08/20 1.09

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 08/19 7.12

Promedio 08/20 6.54

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 8.26

Mínima Anual 6.11

Promedio 08/19 7.53

Promedio 08/20 8.02

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 08/19 0.79

Promedio 08/20 0.79
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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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23
55
CT

43
39

55
RT
19
2

37
35
59

49
57

IMZAMA POTES S.A.
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LAROCCA MINERIA S.A.
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
RAFAEL ARRASTIA
SANDVIK
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

25
41
21
5

13
17
8
2

47
49
57

RCT

1
27
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
AUSTIN POWDER ARGENTINA
AUSTRALIA MINING IN
ARGENTINA
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
ECO MINERA  S.A.
ESCO ARGENTINA 
EXPO ECOMIN
EXPO SAN JUAN VIRTUAL 
FERNANDEZ INSUA S.A.
IDM CONSULTORA MINERO VIAL

Listado de Avisadores






	t
	rt
	1era_parte_489_ARMADO
	rct
	c

