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“La industria minera es un actor que podría
sumarse a la generación de empleo genuino
en Chubut”

El Ministro de Minería e Hidrocarburos de Chubut, Ing.
Martín Cerdá, analiza la relevancia del ingreso del pro-
yecto de Ley de Zonificación Minera de la Meseta Cen-
tral a la legislatura, haciendo énfasis en la intención de
la administración del gobernador Dr. Mariano Arcioni
de avanzar en el desarrollo de una de las regiones más
aletargadas de la provincia patagónica. Además, y en
su rol de Presidente del COFEMIN, el entrevistado pone
de manifiesto la importancia de este organismo federal
para potenciar las oportunidades de mejora, incluso en
aquellas jurisdicciones donde no está habilitada la mi-
nería metalífera. 

32

“Si se considera el status de los proyectos
mineros locales, todo indica que la Argen-
tina continuará importando uranio por los
próximos años”
En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el Ge-
ólogo Luis López presenta la actualidad de los recursos
nucleares de Argentina: proyecto por proyecto, el profe-
sional de la Comisión Nacional de Energía Atómica –
CNEA- resalta la necesidad de realizar más estudios
para poder avanzar en cada uno de los proyectos de
uranio, así como la incidencia de la energía nuclear en
la matriz energética nacional. Además, el entrevistado
analiza el estado de situación de la oferta y demanda
uranífera, el aglutinamiento de más del 90% de la pro-
ducción mundial en solo siete países, así como la evolu-
ción de países de la región. Un análisis pormenorizado
de la mano del  jefe de la División Gestión de Proyectos
de la CNEA.





El pedido de los habitantes de la Meseta Central de
la provincia del Chubut ha sido contundente: nece-
sitan de herramientas de desarrollo económico, so-

cial y profesional, y el vector para ello es destrabar un
sector económico prohibido a este momento. Un reclamo
repetido a lo largo de muchos años, consistente en la ha-
bilitación de una industria en una de las zonas más ale-
targadas de la provincia patagónica. Y con ello nos
referimos a la minería, sector que asoma como la única
salida sustentable en el tiempo, la herramienta para ge-
nerar una mejor calidad de vida para las generaciones
presentes -y las futuras- que habitan en la Meseta Central
de la provincia patagónica.

Impulsado por el gobernador de Chubut, Dr. Mariano Ar-
cioni, el proyecto de Ley ingresó a la legislatura provincial
con el objetivo de tratar la Zonificación Minera de la Me-
seta Central.

Los vecinos reclaman su derecho a determinar alternati-
vas de desarrollo: la matriz económica provincial no les
beneficia de momento que otras regiones de la provincia
han podido avanzar con otros segmentos industriales y
productivos, y en gran medida el eje económico histórico
chubutense se encuentra parcialmente comprometido y
agotado. La Meseta Central ha quedado en el olvido, y
el pedido de desarrollar la minería es de larga data. 

Se torna necesario señalar que, al permitir la actividad
minera, los habitantes de la Meseta Central de Chubut
tendrían la oportunidad de crecer en su tierra, de la
mano de un sector industrial económico y dinámico, y
con ello evitar el desarraigo.

Todo depende de los legisladores chubutenses. Hoy, más que
nunca, la minería se puede convertir en factor de desarrollo
para una de las regiones más olvidadas de Chubut. 

Editorial 9

En Chubut, más que nunca,
la minería es factor de
desarrollo
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Litio en Sudamérica 2020: 
PANORAMA MINERO convocó 
a los principales referentes 
nacionales e internacionales de 
un sector en amplia renovación
Uno de los principales encuentros a nivel mundial en lo que al 
sector del litio refiere, Litio en Sudamérica 2020 aglutinó a los más 
destacados actores asociados a un mineral que tiene un rol crítico 
en el presente, y que seguramente se acrecentará en los próximos 
años atento a las observaciones compartidas por operadores mine-
ros y analistas.

En formato virtual por motivo 
de la pandemia COVID19, el 
tradicional evento organiza-

do por PANORAMA MINERO se 
llevó a cabo los días 18 y 19 de 
noviembre, y contó con 2.200 
participantes, quienes a lo largo 
de dos jornadas intensas pudie-
ron informarse de primera mano 
sobre el avance de los proyectos, 
las nuevas tecnologías asociadas, 
proyecciones en cuanto a merca-
dos, y oportunidades regionales 

para el desarrollo en torno al li-
tio. En concreto, Litio en Sudamé-
rica se supera año tras año, ha-
biéndose consolidado como uno 
de los eventos de mayor trascen-
dencia mundial asociados a este 
mineral llamado a transformar la 
actualidad, pero por sobre todo 
el futuro, gracias a su rol crítico 
en materia de electromovilidad 
para la generación de energías 
más limpias y amigables con el 
medio ambiente, las cuales ga-

nan cada vez más espacio.

Indudablemente Argentina, Bo-
livia y Chile significan lo más re-
presentativo del litio alojado en 
salares, aunque ahora se sumaría 
un nuevo actor, y ese es el caso 
de Perú.

Desde el plano internacional 
hubo representantes de países 
geográficamente diversos como 
Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
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Chile, Corea del Sur, EE.UU., Fin-
landia, Francia, India, Italia, Ja-
pón, Perú, Polonia, Reino Unido 
y Rusia.

 

Acto inaugural

La introducción del acto inaugu-
ral del Seminario Internacional 
Litio en Sudamérica 2020 estuvo 
a cargo de la Sra. María Celeste 
González, Directora de PANORAMA 
MINERO, quien presentó a los 

referentes del sector público y 
privado para dar las palabras de 
bienvenida, quienes reconocie-
ron la relevancia del litio para el 
desarrollo económico y social de 
regiones aletargadas, sumado al 
rol cada vez más importante de 
este metal en lo que a energías 
limpias refiere:

• Lic. Raúl Jalil, Gobernador de la 
provincia de Catamarca 
• Dr. Gerardo Morales, Goberna-
dor de la provincia de Jujuy
• Dr. Martín de los Ríos Plaza, Mi-
nistro de Producción y Desarrollo 
Sustentable de la provincia de 
Salta
• Dr. Alberto Carlocchia - Presi-
dente de CAEM (Cámara Argenti-
na de Empresarios Mineros)
• Lic. Mario Hernández - Presi-
dente de GEMERA (Grupo de Em-
presas Mineras Exploradoras de 
la República Argentina)
• Dra. Silvia Rodríguez - Presiden-
te de WIM Argentina
• Ing. Martín Cerdá – Presidente 
del COFEMIN (Consejo Federal de 
Minería) y Ministro de Minería e 
Hidrocarburos de la provincia del 
Chubut 
• Ing. Guillermo Caló – Presidente 
del IX Simposio Litio en Sudamé-
rica 2020 
 
 

Diálogos “Minería 
2020” con Claudio 
Zuchovicki

El segundo capítulo de Diálogos 
“Minería 2020” estuvo confor-
mado por la Lic. Laura Ropolo 
-Subsecretaria de Desarrollo Mi-
nero de la Nación-; el Ing. Hersen 

Porta -Chief Operating Officer de  
Orocobre Limited; y el Lic. Gil-
berto Antoniazzi -Chief Financial 
Officer de Livent Corporation. 
Este espacio estuvo moderado 
por el Lic. Claudio Zuchovicki, es-
pecialista en economía, mercados 
y finanzas. 

En este marco se debatió acerca 
de la importancia del litio como 
un recurso clave para el desarro-
llo económico en el cono sur y 
también para la concreción de los 
objetivos globales ligados al me-
dio ambiente, a la vez de anali-
zar la evolución macroeconómica 
en el marco de la pandemia CO-
VID-19, el impacto en la cotiza-
ción del litio, y la posibilidad de 
agregar valor a este mineral. 

La visión del sector 
público nacional y 
provincial

El sector público dijo presente en 
el Seminario Internacional Litio 
en Sudamérica 2020. Desde la 
Secretaría de Minería de la Na-
ción, la Lic. Laura Rópolo -Subse-
cretaria de Desarrollo Minero-, y 
el Lic. Víctor Del Buono -Director 
de Economía Minera- disertaron 
sobre “El desarrollo del litio y 
su potencialidad para la región 
NOA”, poniendo de manifiesto el 
compromiso del gobierno central 
para avanzar en este segmento 
específico, detallando las caracte-
rísticas del sector y un repaso de 
cada uno de los emprendimien-
tos. 

El Panel “Actualidad productiva 

Seminario Litio en Sudamérica

Lic. Raúl Jalil, Gobernador de la provincia de Catamarca Dr. Gerardo Morales, Gobernador de la provincia de Jujuy

Lic. Claudio Zuchovicki, moderar de Diálogos “Minería 2020”

Lic. Gilberto Antoniazzi, CFO de Livent Corporation

Ing. Hersen Porta, COO de Orocobre Limited 
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en el NOA”, moderado por Da-
niel Bosque (Director de Mining 
Press), incluyó a las principales 
autoridades mineras provincia-
les: la Ministra de Minería de Ca-
tamarca -Dra. Fernanda Ávila-, el 
Secretario de Minería e Hidrocar-
buros de Jujuy -Dr. Miguel Soler-, 
y el Secretario de Minería y Ener-
gía de Salta -Dr. Ricardo Alonso- 
quienes proveyeron la actualidad 
de sus jurisdicciones así como las 
proyecciones en el corto plazo.

Panel de Abogados 
del NOA

Titulado “Aspectos jurídicos en 
la industria del litio y actualidad 
en las provincias”, los Colegios 
de Abogados del NOA estuvieron 
representados por los Dres. An-
drés Vega (Catamarca), Gonzalo 
Castañeda Nordmann (Salta), y 
Agustín Pfister (Jujuy), profesio-
nales que analizaron dinámica-
mente diferentes tópicos asocia-
dos al Derecho Minero, y del litio 
en particular, además de los im-
portantes avances logrados como 
en el caso de las aperturas de ca-
tastros mineros digitales online. 

 

Aportes del Reino 
Unido desde la 
academia, la geología y 
los mercados

A efectos de profundizar en los 
mercados de Litio, tanto en lo 
que se refiere a informes profe-
sionales, análisis de mercados y 
tendencias, sustentabilidad aso-
ciada al litio, nuevas tecnologías, 
el panel británico -moderado por 
Alfredo Fierro, Agregado de Co-

mercio de la Embajada Británica- 
contó con expertos en diferentes 
áreas:

• Sr. Antonio Masiero, London 
Metal Exchange
• Dr. Kate Smith, Camborne 
School of Mines
• Prof. Karen Hudson-Edwards, 
Camborne School of Mines
• Sr. Andrew Hughes, British  
Geological Survey

Perspectivas de 
mercados

Las principales tendencias del 
mercado del litio y sus derivados, 
análisis de oferta y demandas 
proyectadas, evolución de pre-
cios, y los potenciales impactos 
en Sudamérica fueron tópicos 
que estuvieron bajo la lupa de los 
más destacados referentes inter-
nacionales. En este sentido, Litio 
en Sudamérica 2020 contó con la 
presencia de:

• Sr. Henrique Ribeiro, Editor 
Metals S&P Global Platts - S&P 
Global Platts: “Lithium: Pricing a 
Global Revolution”

• Sr. José Hofer, Senior Analyst, 
Benchmark Minerals - Benchmark 
Minerals Intelligence: “The Energy 
Revolution and its impact on Li-
thium-ion Battery material mar-

Lic. Víctor Del Buono, Director de Economía Minera 

Dr. Ricardo Alonso, Secretario de Minería y Energía de Salta

Prof. Karen Hudson-Edwards, Camborne 
School of Mines

Dr. Kate Smith, Camborne School of 
Mines
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kets”

• Sr. Daniel Jiménez, ili Markets: 
“Los mercados de litio y las opor-
tunidades para salmueras suda-
mericanas”

Dos conceptos 
fundamentales en 
proyectos de litio 
desde salmueras

Así se tituló la presentación a car-
go del Dr. Daniel Galli y del Ing. 
Carlos Galli, quienes abordaron 

la importancia de la química para 
la definición de la Tecnología, así 
como la Hidro-Geo-Química como 
una dimensión de valor. Bajo es-
tos conceptos, los disertantes re-
saltaron la diferente química de 
las salmueras naturales, así como 
que no existen 2 salares iguales.

Tensión monetaria, 
manufacturación y 
sustentabilidad

Las últimas disertaciones de la 
primera jornada refirieron a te-
máticas bien diferenciadas entre 

sí, pero cada una apuntó al de-
sarrollo del litio desde diferen-
tes ramas científicas. Es por ello 
que Emily Hersh -Executive VP de 
US Critical Minerals- refirió a un 
tema central para la industria del 
litio, concretamente al agregado 
de valor y la cuestión monetaria 
nacional a través de una confe-
rencia titulada “Agregando valor 
a la industria del litio en tiempos 
de incertidumbre económica y 
tensión monetaria”. 

¿Dónde vamos con la fabricación 
de baterías?, y ¿cuáles son los de-
sarrollos futuros? Preguntas res-
pondidas por el Dr. Emilio Bunel 
-Universidad Católica de Chile- a 
través de su disertación “Avan-
ces recientes sobre materiales y 
procesos de manufacturación de 
baterías para aplicaciones en al-
macenamiento de energía”.

Finalmente, desde el Canadian 
Institute of Mining (CIM), el MBA 
Andrés Recalde refirió a la temá-
tica de sustentabilidad y la expe-
riencia adquirida en la industria 
del litio, ello a partir de una muy 
interesante ponencia: “Sustenta-
bilidad: Aspectos sociales y am-
bientales del litio”.

Joe Lowry y su Global 
Lithium Podcast 
Live en Litio en 
Sudamérica 2020

Litio en Sudamérica 2020 con-
tó con la tradicional presenta-
ción de uno de los referentes 
más importantes a nivel mun-
dial: Joe Lowry (Global Lithium 
LLC), también conocido como 
Mr. Lithium, quien realizó su 
“Global Lithium Podcast Live”, 
con la moderación del Ing. 
Carlos Galli.

Muy interesantes definiciones 
a cargo de Joe Lowry: 

• “En Argentina sería propicio 
hablar de fábricas de baterías 
de aquí a 10-15 años. Hoy 
debe enfocarse en lo que es 
útil, en su fuerte, que es la 
producción de carbonato de 
litio”
• “Si Argentina quiere atraer 
inversiones y hacer un pro-
ducto de alto valor en el país, 
debe solucionar la brecha 
cambiaria antes” 

Sr. Henrique Ribeiro, S&P Global Platts

Sr. Daniel Jiménez, ili Markets

Emily Hersh, Executive VP de US Critical 
Minerals

Dr. Emilio Bunel, Universidad Católica 
de Chile

MBA Andrés Recalde, Canadian Institu-
te of Mining (CIM)
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Capítulo aparte, y no menos im-
portante, la Red Pacto Global y la 
iniciativa de RSC, temática anali-
zada por Flavio Fuertes, coordi-
nador del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas en Argentina, con 
la primera reflexión de la segun-
da jornada, acerca de la impor-
tancia de la sustentabilidad.

Proyectos de litio

La segunda y última jornada es-
tuvo dedicada en gran parte a 
la presentación de los principa-
les emprendimientos asociados 
al litio. Es así que expusieron 
los siguientes oradores, los que 
ofrecieron un panorama del 
grado de avance de sus proyec-
tos en Argentina:

• Galaxy Resources: “Proyecto 
Sal de Vida – Salar del Hombre 
Muerto – Catamarca” - Lic. Gui-
llermo Caló, General Manager y 
VP de Galaxy Argentina
• Neo Lithium Corp. / Liex S.A: 
“Proyecto Tres Quebradas (3Q), 
cada vez más cerca” - Lic. Tomás 
de Pablos, Presidente Liex S.A.
• Livent Corporation: “Desarro-
llo de Modelos Hidrogeológicos 
para un manejo sustentable de 
Acuíferos” - Ing. Fernando He-
redia, Gerente de Salud, Seguri-

dad, Medio Ambiente y Calidad
• Lithium Americas, Proyecto 
Cauchari-Olaroz - Dr. Ignacio 
Celorrio, Lithium Americas
• Millennial Lithium: “Ganando 
la Licencia Social y Ambiental 
Para un Proyecto Líder de Li-
tio” - Iain Scarr (Chief Operating 
Officer), Fernanda Fraga (Encar-
gada de Comunicación y Rela-
ciones Comunitarias), y Enrique 
Ganam (Encargado del área de 
Medioambiente)
• Lake Resources / Morena del 
Valle Minerals: “Litio más lim-
pio y de muy alta pureza – Pro-
yecto Kachi” - Steve Promnitz, 
Managing Director de Lake  
Resources
• Galan Lithium - MSc. Juan Pa-
blo Vargas de la Vega, Managing 
Director Galan Lithium
• Eramet/ Eramine Sudamérica: 
“Sus operaciones y su Proyec-
to” - Ing. Daniel Chávez Díaz, 
CEO Eramine

La última disertación corres-
pondió a un proyecto locali-
zado en Perú, país que podría 
cobrar mayor protagonismo en 
el sector del litio de la región. 
Alex Holmes –CEO de Plateau 
Energy Metals Inc.- ofreció la 
actualidad del proyecto de roca 
dura Falchani. 

La perspectiva de los 
productores de cal

También en Litio en Sudaméri-
ca 2020, el sector calero pudo 
mostrar la relevancia de la par-
ticipación de este insumo estra-
tégico en la industria del litio, 
abriendo las fronteras mucho 
más allá del tradicional uso aso-
ciado al cobre. El sector de la cal 
estuvo representado por:

• Ing. Raúl Cabanay, Gerente 
General de Caleras San Juan 
S.A. - “La importancia de las ca-
les en la industria del litio”
• Agustín Goldfart, New  

Lic. Guillermo Caló, Galaxy Argentina

Iain Scarr, Millennial Lithium

Steve Promnitz, Lake Resources

Juan Pablo Vargas de la Vega, Galan 
Lithium

Daniel Chávez Díaz, Eramine

Alex Holmes, Plateau Energy Metals

Lic. Tomás de Pablos, Liex S.A.

Ing. Fernando Heredia, Livent Corp.



17

Business Development Sou-
thern Cone en Grupo Calidra 
- Calidra Cefas: “Cal-idad y Sus-
tentabilidad desde el origen en 
la industria del Litio”

Panel tecnológico

En la segunda jornada se ge-
neró un espacio dedicado ex-
clusivamente a tecnologías 
disruptivas para obtener litio 
en forma más eficiente, siendo 
respetuosa del medioambiente 
y con menor huella de carbono. 
Tecnologías que se superan día 
a día y que muestran el camino 
a seguir. 

• Lilac Solutions: “Unlocking 
the world’s lithium resources” 
- Felipe De Mussy, President  
South America Lilac Solutions
• Energy X: “The future of  
Lithium Production” - Teague 
Egan, Chief Lithium Extractor, 
Energy X

• Adionics: “Advanced Ionic So-
lutions”,  Patrick Peters, President & 
CEO, Adionics
• Summit NanoTech: “Extracting 
Lithium For A Clean Energy  
Future”, Ing. Amanda Hall, CEO 
& Founder Summit Nanotech 

Desde Rockwell Automation, 
el Ing. Alejandro Balbuena -Ge-
rente Grandes Clientes Rockwell 
Automation- disertó acerca de 
los “Desafíos y aprendizajes 
en proyectos mineros de litio: 
aproximación desde las tecno-
logías”.

Asimismo, el equipo de Ausen-
co, conformado por la Ing. Ja-
viera Muñoz -Ingeniería en Pro-
cesos de Minería y Metales-, el 
Ing. Nicolás Lorca -Ingeniería en 
Procesos de Minería y Metales-, 
y el Ing. Patricio Pinto -Principal 
Process Engineer-, ofreció un 
análisis detallado de las tecno-
logías de producción del carbo-
nato de litio.

Finalmente, Aggreko dio a co-
nocer sus “Soluciones híbridas 
incorporando generación solar 
+ generación térmica + bate-
rías”, temática explicada en 
detalle por el Sr. Mariano Tou-
ceda, a cargo del Desarrollo 
Comercial Minería de Aggreko 
Argentina.

 

Organizado por PANORAMA 
MINERO, el evento Litio en 
Sudamérica se ha consolidado 
como uno de los principales 
a escala mundial en lo que a 
litio refiere. Con ocho encuen-
tro presenciales en su haber, y 
ahora uno en formato virtual, 
este encuentro reunió nueva-
mente a los principales refe-
rentes de la industria mundial 
del litio. Con un amplio y di-
versificado temario que incluyó 
empresas operadoras de litio, 
paneles tecnológicos y perspec-
tivas de mercados entre otros,  
PANORAMA MINERO ya se en-
cuentra trabajando en la edi-
ción 2021 del encuentro Litio en 
Sudamérica.

Una por una: Reviví las confe-
rencias en video de la Expo VIR-
TUAL Litio en Sudamérica 2020 
a través del siguiente link:

https://drive.google.com/dri-
ve/folders/1kxZGyNjThEBtol-
GV-qaaVwN9DUhyFj-C

Raúl Cabanay, Caleras San Juan S.A.

Agustín Goldfart, Grupo Calidra

Amanda Hall, Summit Nanotech

Alejandro Balbuena, Rockwell Automation

Mariano Touceda, Aggreko Argentina

Ausenco

Felipe De Mussy, Lilac Solutions

Teague Egan, Energy X

https://drive.google.com/drive/folders/1kxZGyNjThEBtolGV-qaaVwN9DUhyFj-C


18 PANORAMA MINERO | Enfoques

EDICIÓN 492 / NOVIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

Con 44 años de trayectoria, 
PANORAMA MINERO sigue 
apostando a la difusión de la 
minería Argentina
Mucha agua ha pasado por debajo del puente durante los últimos 
44 años, y en ese transcurso de tiempo –con buenos escenarios y 
algunos no tan favorables para la minería- la revista PANORAMA 
MINERO ha difundido el acontecer minero nacional e internacio-
nal en forma ininterrumpida. Con amplios desafíos a lo largo de 
toda su trayectoria, desde sus inicios en formato gráfico, hasta la 
actualidad digital producto de la pandemia COVID-19 que azota a 
la humanidad.

En un amplio compromiso 
por el desarrollo minero 
nacional, la revista insig-

nia de la minería Argentina ha 
sido testigo de los más grandes 
hitos de este sector dinámico, 
enfrentando los desafíos comu-
nicativos: sin la conectividad de 
estos tiempos, informar sobre 
minería Argentina era, ni más 

ni menos, que trasladarse a la 
Argentina profunda a través de 
rutas polvorientas, y conocer 
de primera mano qué estaba 
ocurriendo. En este sentido, y 
con un perfil netamente fede-
ral –característica ineludible 
de la industria que nos atañe-  
PANORAMA MINERO ha reco-
rrido todas las jurisdicciones 
mineras a lo largo de estas 
cuatro décadas, permitiendo 
que sus lectores cuenten con 
información de calidad, carac-
terizada por su alto contenido 
técnico. 

En este período que se remon-
ta hasta 1976, algunos centros 
productivos de este momen-
to no eran más que simples 
proyectos con mapas y planos 
preliminares en blanco y negro, 
hoy devenidos en generadores 
de valor. Ciertamente, algunos 
emprendimientos todavía no 
han evolucionado hasta una 
faz productiva, pero PANORAMA 
MINERO siempre ha estado a 
su lado para apoyar en lo que 
a comunicación y difusión re-
fiere. 

Informar de minería en un país 
donde su matriz productiva 
tradicional ha estado asociada 

a la agricultura y la ganadería 
era algo que rozaba la utopía. 
Con una muy baja participación 
en la economía nacional, y con 
muy salvadas excepciones en 
algunas jurisdicciones, ¿quién 
se hubiera atrevido a informar 
de minería antes de los ’90? 
Un escenario lo más parecido 
a Don Quijote de la Mancha en 
su lucha contra los molinos de 
viento. 

Evocar la figura emblemática 
de la novela de Miguel de Cer-
vantes en cuanto a periodismo 
minero de Argentina es referir 
a Enrique González, fundador 
de PANORAMA MINERO. Su 
apuesta por la difusión de la 
minería en los ’70 fue producto 
de haber experimentado esta 
industria de primera mano a 
fines de los ’50 al desempeñar 
tareas en la Compañía Minera 
Aguilar y la Asociación Obrera 

44° Aniversario de PANORAMA MINERO

Enrique 
González, 

director 
fundador

de PANORAMA 
MINERO
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Minera Argentina (AOMA). Esa 
apuesta nacida en los ’70 llama-
da PANORAMA MINERO emanó 
de persona impregnada por la 
visión futurista propia de la 
minería, una industria de largo 
plazo. 

Camino a sus primeras 500 edi-
ciones en formato mensual, 
PANORAMA MINERO ha diver-
sificado su unidad de negocios, 
incurriendo en la organización 
de eventos que ya se han con-
vertido en clásicos de la indus-
tria minera, con trascendencia 
internacional. En este sentido, 
y frente a los desafíos de la 

pandemia COVID-19, PANORAMA 
MINERO no ha dejado de orga-
nizar sus eventos en 2020, re-
curriendo a formatos virtuales 
amigables.

Esta formidable apuesta inicia-
da en los ’70 le dio la razón a 
Enrique González: la sanción 
de la Ley de Inversiones Mine-
ras en los ’90 significó la aper-
tura para la puesta en marcha 
de diferentes proyectos que  
PANORAMA MINERO los había 
presentado y difundido a lo lar-
go de los años. 

A cargo de una nueva genera-

ción dirigida por Celeste Gonzá-
lez, acompañada por un equipo 
de trabajo multidisciplinario, 
PANORAMA MINERO continúa 
revalidando su compromiso 
diario de difundir y comunicar 
una industria que es verdadero 
factor de desarrollo económi-
co y social de las comunidades 
más aletargadas de la Argenti-
na profunda. 

producción de cualquier metal
por su propia cuenta es significa-
tiva”. Ello haciendo referencia a
potenciales parámetros produc-
tivos y recursos determinados en
base al último Estudio de Prefac-
tibilidad.

Si se tiene en consideración los
recursos antes señalados, Filo 
Mining ha establecido la si-
guiente producción anual a lo
largo de 13 años de vida útil,
y que involucraría un CAPEX ini-
cial de US$1.270 millones:

- Cobre: 67.000 toneladas anua-
les promedio
- Oro: 159.000 onzas anuales pro-
medio
- Plata: 8,653 Moz anuales pro-
medio

Próximos pasos en
Filo del Sol

Los próximos pasos en Filo del
Sol incluirán:

- Interpretación de información
geofísica, actualización del mo-
delo geológico, desarrollo de un
modelo geofísico integrado, ba-
sado en geología en 3D 
- Continuidad de trabajos me-
dioambientales para brindar so-
porte a los permisos del proyecto
- Inicio de trabajos metalúrgicos
preliminares en el material sulfu-
rado
- Planeamiento de la campaña
perforatoria para la temporada
2020/2021, para evaluar la bre-
cha entre los pozos FSDH32 y
VRC093

En resumen, todavía queda
mucho por evaluar en Filo del
Sol, y como informara Jamie
Beck, el Estudio de Prefactibili-
dad es la punta del iceberg de
este emprendimiento. 

“Existe mucho más para descubrir en Filo del Sol, y tal vez
no hemos perforado aún en la mejor parte del proyecto”
(Jamie Beck, Presidente y CEO de Filo Mining Corp.)

"Filo del Sol involucraría un CAPEX inicial de US$1.270 millones"
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No hay que dormirse en las 
Oportunidades

Por Ing. Carlos Daniel Galli 

No hay dos salares iguales, y 
Argentina tiene una gran 
diversidad de salares, con 

químicas diferentes y en cuencas 
de distintos regímenes hídricos. 
Hemos ganado experiencia en 
el estudio de recursos, en el pro-
cesamiento de salmueras y en el 
desafío que representa trabajar 
en las condiciones especiales de 
la Puna.

Pero Argentina no está produ-
ciendo al nivel que se espera, 
menos aún al nivel que se nece-
sita, para apuntalar el desarrollo 
necesario de la electrificación en 
la movilidad y el almacenamien-
to, que son clave para combatir 
el cambio climático. Pero llevar 
un proyecto a producción toma 
mucho tiempo e inversión; de-
sarrollar productos de litio y ho-
mologarlos también es extenso y 
complejo.

Australia reaccionó al último 
gran incentivo de precios en litio; 
incrementó su producción aproxi-
madamente 5 veces en los últimos 
años. Y lo hizo siguiendo el mo-
delo que le sirve, y lo que mejor 
saben hacer: desarrollos mineros. 

China, por su parte, desarrolló 
una gran capacidad de refinación 
y fue clave en la cadena de sumi-
nistro de litio para baterías. En 
Argentina, por su parte, el foco 
estuvo en la exploración.

Uno de los resultados de este úl-
timo desarrollo en el litio, como 
bien explica Joe Lowry, es que los 
fabricantes de baterías y autos 
(OEM) visualizaron al litio como 
una especie de commodity, que va 
a responder a variaciones de pre-
cio, cubriendo la demanda cuan-
do sea necesario. Pero la otra cara 
de la moneda es que el litio que 
se necesita para hacer baterías es 
un producto de performance, po-
ner en marcha un sistema de su-
ministro toma tiempo, y esto tam-
bién tiene una señal en el precio 
(el “bifurcated market”, como lo 
llama Joe, o “quality bottleneck” 
como lo nombró Henrique Ribei-
ro en el último seminario organi-

zado por Panorama Minero).

¿Qué va a hacer Argentina? No es 
suficiente con nuestras ventajas; 
tenemos que tener un enfoque 
más estructural. No se trata de re-
accionar ante un posible incenti-

vo de precios, tratando de poner 
más producto en el mercado; te-
nemos que decidir qué rol quere-
mos jugar, y trabajar para llegar 
a esto. El litio desde salmueras 
tiene, en general, menos costo, 
mayor calidad, y menor impacto 
ambiental que el litio desde roca. 
Esto ya era así en 2015, cuando 
empezó el último incentivo de 
precios. Sin embargo, ganó el litio 
desde roca.

Hoy tenemos la oportunidad de 
ser parte de una cadena de sumi-
nistros que está tomando forma, 
necesaria para apuntalar la pene-
tración de la movilidad eléctrica 
en Europa. Argentina debería 
tender un puente con Europa, y 
trabajar en conjunto en un nuevo 
sistema de suministro, diferente 
al establecido por Australia y Chi-
na, más funcional a las necesida-
des de Europa y a las capacidades 
de Argentina. 

Esto no va a pasar solo, TENEMOS 
que hacer que pase. Y necesita-
mos mejorar en varios aspectos: 
hay que enfocar los proyectos más 
en la producción que en el recur-
so y el negocio minero; hay que 
trabajar mucho más el estudio de 
los sistemas hídricos y demostrar 
que podemos hacer litio desde 
salmueras de manera racional e 
integrada con el ambiente; hay 
que enfocarse fuertemente en la 
calidad para poder aprovechar el 
“quality bottleneck” y posicionar 
alto al litio argentino. Podemos 
hacerlo. ¿Queremos?

“Argentina debería tender un puente con Europa, y traba-
jar en conjunto en un nuevo sistema de suministro, diferen-
te al establecido por Australia y China, más funcional a las 
necesidades de Europa y a las capacidades de Argentina.”

Ing. Carlos Daniel Galli



23



24 PANORAMA MINERO | Enfoques

EDICIÓN 492 / NOVIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

Disputa de límites Salta y Catamarca

Disputa de límites entre Salta y 
Catamarca: Lo pasado y lo que 
vendrá

Por los Dres. Gonzalo Castañeda Nordmann y Diego Diez Gómez

Salta y Catamarca comparten 
ciertos salares en una zona 
de diferendo limítrofe irre-

suelto. Pero esta historia no es 
nueva, y con el atractivo del litio 
el interés en las reivindicaciones 
renace y crece.

Existen en dicha zona muchos 
proyectos mineros que se pue-
den ver sometidos a doble re-
gulaciones o tributaciones, ge-
nerando un clima de inversiones 
poco alentador, en tanto que las 
mismas requieren seguridad jurí-
dica como premisa cardinal.

El conflicto llegó en tres opor-
tunidades a la Corte Suprema, y 
en esta puja de pretensiones so-
bre si hay o no un conflicto de 
límites quedó resuelta en el año 
2015, cuando la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dictó 
un fallo (“Catamarca, Provincia 
de Salta, Provincia de s/ ordina-
rio”) que pone en claro que en la 
zona cordillerana, entre ambas 
provincias hay un diferendo de 
límites, y que debe ser resuelto 
por el Congreso por manda cons-
titucional (art. 75 inc. 15). Dicha 

zona de indefinición se extiende 
desde el Cerro Vicuñorco al Ce-
rro Azufre (lindante con Chile), 
aunque la cartografía oficial no 

lo haya receptado aún.

Hay que tener en claro ciertas fe-
chas para entender el problema 
histórico: la situación previa al 
año 1900 (la posesión de Salta); 
1900 a 1943 (Gobernación de los 
Andes); 1943 a la fecha (diferen-
do).

1) Previo a 1900 

Las Provincias previo al año 1900 
gozaban de cierta certeza terri-
torial, y es así que desplegaban 
actos de plena posesión en su 
superficie. En efecto, dicha si-
tuación precedente da cuenta 
de antecedentes de derechos y 
posesiones que en su momento 
no eran siquiera cuestionadas. 
Queremos ahondar en los dere-
chos mineros y no en otros ante-
cedentes, aunque con profundo 
valor y sentido histórico, por el 
contexto minero de esta exposi-
ción. 

Salta sostiene históricos sucesos 
de explotación de algunas mi-
nas:

a) En el Salar de Hombre Muerto 
(a la vista de los antecedentes y 
mapas):

• 17/05/1899: Incahuasi, Mina de 
Belisario Dávalos (5 pertenencias 
de oro);
• 20/10/1899: Mina de Luis de los 
Ríos.
• 02/08/1899: Rómulo R. Herrera 
y Eufrasio Plaza obtienen con-
cesión de las Borateras Arturo y 
Campo Central;
• 27/04/1898: Belisario, Arturo y 
José Dávalos obtienen concesión 
de la Boratera “La Calchaquina” 
sobre las tierras de Dña. Ascen-
sión Isasmendi de Dávalos;
• 16/04/1899: Domingo y Daniel 
Patrón Costas conjuntamente 
con Arturo y José Dávalos solici-
tan 3 pertenencias de Boratos;
• 26/04/1899: José y Benjamín 
Dávalos solicitan 3 pertenencias 
de boratos.
• Otras minas (nombre-exp-
te-año) en las tierras privadas de 
Ascensión Isasmendi de Dávalos, 
en el departamento Molinos: Cen-
tenario (2925/1910), Providencia 
(62/1901), Cuba (1953/1900), La 
Habana (1962/1900), Hortencia 
(1202/1900), San Raúl (240/1908), 
La Salteña (1965/1910), De-
lia (5022/1905), Mañana 
(1951/1900); y más al Oeste del 
Salar: La Providencia (5944/1906), 
La Fortuna (2190/1921), La Perse-
verancia (91700/35).

b) En Antofalla: 

• Minas de don Indalecio Gómez 
(padre) en el Volcán de Antofa-
lla, instalando un trapiche y una 
fundición; 

“Salta y Catamarca comparten ciertos salares en una zona 
de diferendo limítrofe irresuelto. Pero esta historia no es 
nueva, y con el atractivo del litio el interés en las reivindica-
ciones renace y crece.”

Dres. Gonzalo Castañeda Nordmann y 
Diego Diez Gómez
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Hay que tener presente tam-
bién (y a modo de títulos se 
exponen) la posesión por dere-
cho que emerge del Acta Fun-
dacional de Salta de 1582, que 
incluye en su jurisdicción a los 
habitantes de los valles de Salta 
y Calchaquí, Tafí, Chicoana y Pu-
lares; De la merced otorgada al 
Capitán don Diego Diez Gómez 
en reconocimiento de los servi-
cios prestados, que abarca todo 
Molinos, desde el valle Calcha-
quí hasta la cordillera nevada de 
Chile en la hacienda de Molinos, 
incluyendo la Puna de Atacama 
(hay cartografía al respecto); Del 
testamento de don Tomás Esco-
bar Castellanos, que incluye las 
estancias de Luracatao y Gual-
fín; Del inventario del Maestre 
de Campo General don Diego 
Diez Gómez de 1709; Del testa-
mento de doña Magdalena Diez 
Gómez, hija de don Diego Diez 
Gómez y nieta de don Tomás Es-
cobar Castellanos, dejando como 
único y universal heredero a su 

segundo esposo el General Do-
mingo de Isasi de Isasmendi; De 
la Merced del rey de España al 
Gral. Domingo de Isasi de Isas-
mendi por los servicios prestados 
a su costa en la lucha contra los 
indios, ratificada en 1742 y 1748; 
De las batallas libradas en la 
zona por su hijo, don Nicolás Se-
vero de Isasmendi, Gobernador 
Intendente de Salta durante los 
años 1775-1781, con los recursos 
de la Provincia, para sofocar las 
sublevaciones de los indios ubi-
cados en Atacama. Gobernador 
(Nicolás Severo) que tuviera por 
hija a doña Ascensión Isasmen-
di de Dávalos, quien heredó las 
tierras en la zona e inscribió allí 
numerosas minas otorgadas por 
la Provincia de Salta antes del 
año 1900, entre ellas, las borate-
ras del “Hombre Muerto”, reco-
nocidas por el Estado Nacional e 
inscriptas en el Registro Minero 

de la Nación, como así también, 
las minas de bórax “Providencia” 
y “Calchaquina” ubicadas en la 
zona centro del conflicto (testa-
mentos abiertos en expedientes 
N° 4 del Año 1846 - Archivo de 
la Provincia - y N° 4700 - Juzgado 
Civil 2da Nominación - respecti-
vamente de Nicolás Severo y el 
de su hija Ascensión).

Algunos de estos antecedentes 
son recogidos en mayor detalle 
por un extenso informe reali-
zado por Abraham Becerra en 
el año 1887 (informe que sirvió 
como base para la firma del Tra-
tado celebrado con Bolivia en 
1899), y que yacen en el Archivo 
Histórico de la Cancillería de la 
Nación.

2) 1900/1943 - La solu-
ción de ayer fue el pro-
blema de hoy 

Todo comenzó el 9 de enero de 

1900 cuando, mediante la Ley 
Nacional 3.906, se creó la Go-
bernación de los Andes, luego 
de que Julio Argentino Roca re-
cuperara el territorio de la Puna 
gracias a un laudo arbitral con 
Chile (pleito de Atacama) que fa-
voreció a la República Argentina 
en la división. 

Allí se estableció que este nue-
vo territorio Nacional “…será 
el comprendido dentro de las 
líneas propuestas para la demar-
cación definitiva de límites entre 
Chile y la República Argentina, 
consignadas en el acta del 24 de 
Marzo de 1899, debiendo consi-
derarse como límite oriental el 
propuesto por el delegado chi-
leno, y el occidental el señalado 
por el Ministro de los Estados 
Unidos, señor Buchanan”, es de-
cir, el límite oriental era la pro-
puesta “de máxima” pretendida 

por Chile, en lugar de compren-
der únicamente “…los territorios 
existentes fuera de los límites o 
posesiones de las provincias…”, 
como señalaba el artículo 1º de 
la Ley Nacional 28 de 1862, acla-
rando en sus considerandos que 
con ello, posiblemente, “…que-
den dentro de él extensiones de 
tierras sujetas anteriormente a 
la jurisdicción de algunas de las 
Provincias colindantes…”. Ante 
esa situación, se menciona en los 
considerandos “…Poder Ejecuti-
vo no entiende con esta medida 
provisoria, ni desapoderar a las 
provincias del dominio de lo que 
les corresponde legítimamente, 
ni resolver las cuestiones de lími-
tes que puedan existir sino sólo 
determinar la extensión dentro 
de la cual ha de ejercer el go-
bierno político, administrativo y 
municipal de Los Andes”.

En el artículo 1° de dicha norma 
de creación, se estableció que el 
mencionado territorio quedaba 
bajo la autoridad exclusiva del 
gobierno federal, “sin perjuicio 
de lo que más adelante se re-
suelva, respecto de los límites 
definitivos de las provincias co-
lindantes”. Se dispuso además 
que  “…el conocimiento de las 
causas criminales y en las civiles 

“Hay que tener en claro ciertas fechas para entender el 
problema histórico: la situación previa al año 1900 (la po-
sesión de Salta); 1900 a 1943 (Gobernación de los Andes); 
1943 a la fecha (diferendo).”
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Disputa de límites Salta y Catamarca

y comerciales, de valor mayor de 
$1.000, corresponderán al Juez 
de Sección de Salta”, y se asignó 
la competencia al Juez de Sec-
ción de Salta en los juicios suce-
sorios y otras cuestiones.

De ello resulta claro el carácter 
transitorio de dicha Goberna-
ción, y al solo efecto de garanti-
zar la presencia de la Nación en 
la zona; y que al abarcar todos 
los territorios en conflicto con 
países limítrofes se incluyeron 
territorios que pertenecían a las 
provincias, con las reservas de 
que se respetaran los derechos 
anteriores de cada una. 

Poco antes de su creación, y avi-
zorando ello, el gobernador de 
Salta (Pío Uriburu) protestó e 
hizo reservas previas de derechos 
(25 de noviembre de 1889) me-
diante un telegrama a Diputados 
y Senadores, que se conserva en 
el Libro Copiador de Telegra-
mas, N° 41, 1898-1904, folios 126 
y 127 vuelta. En una parte dice 
“Sería lamentable que perdiéra-
mos los derechos que tenemos a 
esa rica zona, cuyo porvenir se 
diseña por el interés que despier-

tan sus inmensos yacimientos bo-
rateros”, siendo hoy el Litio ese 
minero despertar.

En efecto, cuando se crea dicha 
Gobernación, se mandó al inge-
niero Feliciano Lavenás a confec-
cionar el mapa que resultara de 
dicho Laudo o acuerdo con Chile. 
Había que dibujar el mapa de la 
división con el país vecino, y La-
venás graficó el mismo con téc-

nicas de la época, y dispuso un 
texto en el ángulo inferior dere-
cho: “Límites provinciales según 
el statu quo actual, reservando 
expresamente los derechos de 
las provincias interesadas.” y 
posteriormente detalla las fuer-
tes reservas de derechos de te-
rritorio hechas por Salta con una 
toponimia bien detallada. Cata-
marca no hizo reservas en dicho 
documento. El mapa recoge la 
ubicación de la mina de oro (In-
cahuasi), al sur del salar del Hom-
bre Muerto y la mina de plata 
(volcán Antofalla). Uriburu, Uga-
rriza y Solá firmaron el mapa de 
Feliciano Lavenás de 1900 donde 
quedaron reservados los dere-
chos de Salta sobre la Puna.

Posteriormente, en el decreto 
nacional del 19 de mayo de 1904 
(sin número) se dividió la Gober-
nación de los Andes en Departa-
mentos: “Susques o del Norte”, 
“Pastos Grandes o del Centro”, 
“Antofagasta de la Sierra” y 
“San Antonio de los Cobres”. 
Dicho Decreto fue la base de la 
errónea interpretación para la 
fijación de los mapas oficiales 
una vez disuelto dicho territorio 

nacional de los Andes, ya que 
repartió los departamentos a las 
distintas provincias, sin respetar 
las reservas realizadas, y los ante-
cedentes de dominio y posesión. 

Manteniendo invariable la po-
sición fijada en el año 1899 por 
el Gobernador Pío Uriburu y sos-
tenida luego por la intervención 
federal en 1943, mediante el 
Decreto Nº 877 del año 1943, la 

Provincia de Salta reafirmó que, 
por títulos históricos y posesión 
desde la época virreinal, corres-
pondía a su jurisdicción todo el 
territorio de la Gobernación de 
Los Andes que, con anterioridad 
a la creación de ese Territorio Na-
cional, no hubiera pertenecido a 
las repúblicas de Bolivia o Chile 
ni a las provincias de Catamarca 
o Jujuy. Este Decreto 877 dispo-
ne en su artículo 5 “El Gobierno 
de Salta se reserva el derecho de 
discutir los límites y la extensión 
de los Departamentos de Pastos 
Grandes o del Centro y San An-
tonio de Los Cobres…”

Hubo un pequeño pero inte-
resante entretanto, cuando en 
1935 el Gobierno de la Nación 
consultó a las Provincias de Ju-
juy, Salta y Catamarca, sobre la 
conveniencia de dividir la Go-
bernación de Los Andes entre las 
mismas. Así, mientras Catamarca 
“contestó afirmativamente”; Sal-
ta “se opuso terminantemente 
a que ningún pedazo de la Go-
bernación de Los Andes, pase a 
Jujuy ni a Catamarca, por haber 
sido aquella de su antigua juris-
dicción” (Boletín de la Junta de 
Estudios Históricos de Catamar-
ca, Año 11, nO 1-1942, página 
17, fs. 253/254). 

3) 1943 a la fecha

Cuarenta y tres años después 
de su creación, el Territorio Na-
cional de Los Andes fue disuelto 
mediante el Decreto-Ley de facto 
N° 9.375/43 (B.O. 30-09-1943) del 
entonces militar Pedro Pablo Ra-
mírez, que en sus cortos 7 meses 
de gobierno disolvió el Congre-
so, y fraccionó adjudicando los 
Departamentos de Susques a la 
Provincia de Jujuy, y Antofagasta 
de la Sierra a la Provincia de Ca-
tamarca; mientras que a la Pro-
vincia de Salta le devolvió los De-
partamentos de Pastos Grandes y 

“Más allá de las cuestiones jurisdiccionales planteadas, la 
historia da cuenta de una reunión celebrada en el Salar 
de Hombre Muerto entre los Gobernadores de Salta y 
Catamarca para dar seguridad jurídica a la Empresa FMC 
Lithium Corporation, sin que ello implique reconocimiento 
o desconocimiento de derechos provinciales.”
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San Antonio de los Cobres. Este 
fraccionamiento y devolución de 
territorios se adoptó tomando 
“…como base la división depar-
tamental del territorio dispuesta 
en el artículo 16 del decreto de 
19 de mayo de 1904”. 

En esta cuestión Catamarca acep-
tó históricamente dicha división, 
Salta la rechazó, y el fallo men-
tado de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación del año 2015 
desconoció virtualmente dicha 
división por haber sido realiza-
da por un gobierno de facto y 
no habiéndose convalidado por 
el gobierno democrático que le 
sucedió. En otras palabras, dicho 
Decreto que dividió los departa-
mentos carece de legitimidad. 

Hubieron múltiples acciones y re-
clamaciones en este lapso. Pero 
quizás los antecedentes más 
importantes en materia mine-
ra fueron dos fallos de la CSJN: 
(i) “Grupo Minero Diablillos” 
(06/08/1985) con minas registra-
das en Salta con más de 90 años, 
y (ii) “Barros c/ Boroquímica” 
(24/09/1987 - Grupo Minero Tin-
calayu) donde la Corte resuelve 
a favor de Salta, ratificando su 
competencia, por cuanto previno 
antes otorgando derechos mine-
ros, lo que constituye elemento 
para mantener su jurisdicción 
en los expedientes, lo que en el 
fondo implica ser el dueño del 
recurso minero y del territorio. 
Es por ello que dichas minas es-
tán protegidas hasta la fecha por 
sentencia de la Corte, que le da 
certeza en cuanto a la Autoridad 
interviniente.

Es importantísimo un suceso re-
ciente en el Salar de Hombre 
Muerto (Salar históricamente ex-
plorado por Salta) cuando la cor-
poración FMC Lithium, a través 
de su filial Minera del Altiplano 
S.A. (actual Livent), adquirió por 
acuerdo/licitación con la Direc-

ción General de Fabricaciones 
Militares (21/02/1991) y el Go-
bierno de Catamarca, el proyec-
to en cuestión. El 14 de marzo de 
1991, la provincia de Salta inició 
una demanda a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares 
reivindicando derechos jurisdic-
cionales y exigiendo su participa-
ción en el contrato, sin que ello 
implique conflicto alguno con 
las empresas inversoras. Cues-
tión que se vio resuelta entre 
“acuerdos interprovinciales” de 
los que, los suscritos, no tuvieron 
la oportunidad de conocer.

Más allá de las cuestiones juris-
diccionales planteadas, la his-
toria da cuenta de una reunión 
celebrada en el Salar de Hombre 
Muerto entre los Gobernadores 
de Salta y Catamarca para dar 
seguridad jurídica a la Empresa 
FMC Lithium Corporation, sin 
que ello implique reconocimien-
to o desconocimiento de dere-

chos provinciales.

En este caso, la Provincia de Sal-
ta brindó seguridad en el salar 
“Hombre Muerto” a través de 
la Delegación de Tolar Grande y 
especialmente, a través del Des-
tacamento Policial “Tincalayu”, 
creado el 1º de septiembre de 
1978 mediante Resolución Nº 
685/78 JP, ante el requerimien-
to de la firma Boroquímica 
S.A.M.I.C.A.F. por el notable cre-
cimiento poblacional. 

4) Acuerdo Salta - Cata-
marca

En vistas de todo lo acontecido, 
en fecha 27/12/2019, entre el 
Gobernador de Salta (Sáenz) y 

de Catamarca (Jalil) se firma un 
acuerdo tendiente a resolver la 
cuestión, sustentándose el mis-
mo en dos ejes:

1) Elaborar y proponer proyec-

tos, programas y/o regímenes de 
promoción de la actividad mine-
ra, lo que implica que puedan 
celebrarse Convenio Marco In-
terprovincial o “Paraguas” para 
cada proyecto minero, y darle así 
seguridad jurídica.

2) Aportar a la Comisión elemen-
tos que avalen los derechos que 
invocan, lo que podría derivar en 
un anteproyecto de Ley para que 
el Congreso fije los límites. 

Con ello, es muy reciente la fuer-
te voluntad política de dar certe-
za y seguridad jurídica a los pro-
yectos mineros que se instalen 
en la zona, otorgando garantía 
de que se podrá realizar la activi-
dad sin inconvenientes, y que la 
solución definitiva está en camino. 

“En fecha 27/12/2019, entre el Gobernador de Salta (Sáe-
nz) y de Catamarca (Jalil) se firma un acuerdo tendiente a 
resolver la cuestión.””
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Chubut

“La industria minera es un 
actor que podría sumarse a la 
generación de empleo genuino 
en Chubut”
El Ministro de Minería e Hidrocarburos de Chubut, Ing. Martín 
Cerdá, analiza la relevancia del ingreso del proyecto de Ley de 
Zonificación Minera de la Meseta Central a la legislatura, haciendo 
énfasis en la intención de la administración del gobernador Dr. 
Mariano Arcioni de avanzar en el desarrollo de una de las regiones 
más aletargadas de la provincia patagónica. Además, y en su rol 
de Presidente del COFEMIN, el entrevistado pone de manifiesto la 
importancia de este organismo federal para potenciar las opor-
tunidades de mejora, incluso en aquellas jurisdicciones donde no 
está habilitada la minería metalífera. 

Con el ingreso del proyecto de 
Ley de Zonificación Minera de 
la Meseta Central a la legislatu-
ra, ¿se puede hablar del primer 
paso hacia la minería en la pro-
vincia de Chubut?

Se ha dado un gran paso, impor-
tante para Chubut, porque el go-
bernador Dr. Mariano Arcioni ha 
tomado la iniciativa de presentar 
un proyecto para una región de 
la provincia que por años viene 
postergada, con falta de creci-
miento y desarrollo, sin oportu-
nidades de generación de em-
pleo. Se trata de una zona que 
tiene una desigualdad respecto 
al resto de la provincia. 

Por lo cual, esta decisión de go-
bierno de poder planificar el de-
sarrollo futuro para esta región 
es algo que no había ocurrido 
desde hacía mucho tiempo; este 
proyecto ingresado en la legis-

latura consta de muchos ejes, 
donde el desarrollo de la acti-

vidad minera posee una fuerte 
presencia, con lo cual estamos 
esperanzados que en el ámbito 
institucional se pueda llevar esta 
decisión en forma responsable, 
abierta y transparente, como lo 
ha mencionado el gobernador, 
cuyo deseo es que se pueda lo-
grar este objetivo de llevar el 
desarrollo a una de las regio-
nes más postergadas de Chu-
but.  

En el marco de la economía de 
Chubut, ¿se encuentra agotada 
la matriz tradicional asociada 
a los hidrocarburos? De ser así, 
¿ello ha significado uno de los 
factores de mayor peso detrás 
de revitalizar la zona de la Me-
seta Central?

En el marco de la matriz produc-
tiva de la provincia, la más im-
portante es aquella asociada a 
la actividad petrolera, un sector 

que ha estado experimentando 
vaivenes en materia económica. 
Un ejemplo de ello es el precio 

internacional del barril Brent: 
existen meses con buen valor, se-
guidos por otros donde decae el 
precio. Un escenario diferente al 
de hace 8 años, cuando el precio 
del barril se mantenía durante 
un período de 3 a 5 años, lo que 
ofrecía una buena previsibilidad 
para la activad y la industria. Ello 
ya no sucede, de momento que 
la cuenca ya es muy madura, con 
más de 110 años de producción 
de petróleo; en este momento 
nos encontramos en la etapa de 
recuperación terciaria de petró-
leo, donde existen nuevos hori-
zontes en todo lo que es la parte 
no convencional, pero es obvio 
que tiene que aparecer el merca-
do para ello.

En concreto, se trata de una ma-
triz a la que se le debe incorpo-
rar más creatividad que antes: 
en ese sentido, y teniendo en 
cuenta el potencial de Chubut en 
materia de recursos mineros, se 
puede introducir un sector que 
podría aportar oxigenación a la 
matriz productiva actual de Chu-
but, a través de nuevas fuentes 
de empleo, efecto multiplicador 
para el sector industrial y de las 
Pymes para el desarrollo de pro-
veedores locales. La industria mi-
nera es un actor que podría su-
marse a la generación de empleo 
genuino.

“Esta decisión del gobierno de Chubut de poder planificar 
el desarrollo futuro para esta región es algo que no había 
ocurrido desde hacía mucho tiempo.”

Ing. Martín Cerdá
Ministro de Minería e 

Hidrocarburos de Chubut 
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Chubut

El proyecto de ley informa la 
generación de miles de puestos 
de trabajo, tanto en forma di-
recta como indirecta, ¿desde el 
Gobierno de Chubut, y llegada 
la aprobación de la Zonificación 
Minera de la Meseta Central, se 
cuenta con planes de interacción 
entre públicos y privados para 
capacitación de las personas que 
se desempeñarían en el sector 
minero?

La capacitación es uno de los 
puntos incluidos en el marco re-
gulatorio que se está tratando, 
donde se ha establecido que -a 
lo largo de todo el desarrollo de 
la cadena de valor que ofrece so-
porte a la actividad minera- toda 
persona que quiera trabajar en 
minería debe tener los progra-
mas de capacitación correspon-
dientes y ser ciudadano de la 
provincia de Chubut. Existe una 
fuerte solicitud en este marco 
regulatorio, de momento que la 
experiencia del sector petrolero 
Pyme, y la tecnología desarro-
llada puede ser un gran impulso 
para aquellas personas que quie-
ran ingresar en la actividad mi-
nera, y puedan ser capacitadas. 

En este momento, nos encon-
tramos en contacto con las uni-
versidades, organismos que 
representan un componente 
fundamental de este proceso, 
porque son los únicos que pue-

den llevar a cabo capacitaciones. 
Y, en este sentido, por qué no 
pensar en alguna Tecnicatura en 
Minería en el marco de la univer-
sidad o colegio secundario. Se 
debe preparar todo ese camino, 
el que seguramente nos llevará 

a una mejor calidad de vida en 
cuanto a educación y puestos de 
trabajo.

En muchas oportunidades, la 
minería ha adolecido de una co-
municación eficiente, ¿de qué 
manera se trabaja desde gobier-
no provincial para un diálogo 
fructífero que incluya a todos 
los actores?

Posiblemente, en el pasado, la 
minería no estaba muy involu-
crada con la sociedad, pero creo 
que eso ha cambiado y está me-
jorando significativamente. En 
este sentido, lo que se está im-
partiendo por parte de la Secre-
taría de Minería de la Nación que 
conduce el Dr. Alberto Hensel es 
algo muy positivo para la activi-
dad, porque se ha conformado 
una Mesa Nacional del Plan Es-
tratégico para el Desarrollo Mi-
nero Argentino donde los dife-
rentes sectores están discutiendo 
cómo hacer minería de manera 
responsable y sustentable, y que 
nos involucre a todos. 

Y, en esa mirada que está lle-
vando la Secretaría de Minería 
de la Nación, creo que se for-
talecerá a todos: sociedades, 
actividad minera, entre otros. 
Existe algo muy interesante que 
no se observa en otras activida-
des, y no creo que ocurra en el 
sector minero de otros países, y 
con ello me refiero a la presen-

cia de las actividades religiosas, 
comunidades originarias, sector 
científico, sociólogos, que pre-
viamente tal vez no intervenían 
en estos esquemas de desarrollo 
productivo, y considero que esta 
modalidad nos puede fortalecer 

a todos. 

¿Cuáles considera que pueden 
ser los factores más críticos den-
tro de los temores de grupos que 
no apoyan la actividad minera? 

En mi opinión, existen dos cate-
gorías. Por una parte, personas 
muy radicalizadas que defien-
den el ambiente, pero que no 
dan la oportunidad de dialogar 
y debatir en forma sensata, y 
cuesta penetrar en esos ambien-
tes. Luego, existe otra parte de la 
sociedad que no está de acuerdo 
con la actividad minera por des-
conocimiento, porque tal vez no 
tuvo la oportunidad de conocer 
la actividad, cómo es el proceso 
de una mina, la industrialización, 
cuánta agua se consume real-
mente. Se trata de toda una serie 
de datos que, hasta hace algunos 
años, recién se dieron a conocer 
en algunas provincias que llevan 
adelante la actividad, y han teni-
do mejoras en este sentido como 
los casos de San Juan, Santa Cruz, 
Jujuy, donde se ha avanzado en 
la transparencia.

En algunas ocasiones la sociedad 
no conoce la actividad. Y, ante el 
desconocimiento, puede apare-
cer el temor de la sociedad.

Recientemente, fue designado 
Presidente del Consejo Federal 
de Minería – COFEMIN, ¿qué 
planes y objetivos traza para su 
gestión como máxima autoridad 
de este organismo? 

Estamos trabajando con todas 
las provincias que conforman el 
COFEMIN, con el objetivo de dar 
una mirada sumamente profe-
sional con aporte de la ciencia y 
de la gente que conoce y entien-
de esta  actividad, con la mirada 
de todos para constituirnos en 
una entidad a la cual nos pue-
dan consultar y podamos estar 
al servicio de todas las provin-

“Con la minería se puede introducir un sector que podría 
aportar oxigenación a la matriz productiva actual de Chu-
but.”
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cias, también por qué no de la 
Nación, en lo que refiere llevar 
a cabo leyes, ordenanzas, resolu-
ciones y, de esta manera, poda-
mos aportar ese grano de arena, 
teniendo en cuenta que somos 
un organismo federal, donde 
cada provincia pueda aportar lo 
mejor que se está ejecutando en 
materia minera. Y, obviamente, 
para compartir aquellas cosas 
que se hacen mal para no repe-
tir errores, y que esto sea enri-

quecedor al momento de llevar 
proyectos de leyes, intercambiar 
procedimientos, poder mejorar-
los, y todo aquello que pueda 
mejorar la actividad.

¿De qué manera se articula el 
trabajo entre 23 jurisdicciones, 
algunas con una postura a favor 
de la industria minera, y otras en 
contra de la misma?

De suma importancia informar 
que, de momento que se consi-
dera que en aquellas provincias 
donde todavía no está el consen-
so para llevar adelante la acti-
vidad minera de 1° categoría, sí 
hay una fuerte impronta de la 
actividad minera de 2° o 3° cate-
goría. Se trata de casi 15 provin-
cias que no tienen actividad mi-
nera metalífera, pero sí de 2 o 3 

categoría: es importante la can-
tidad de recursos y empleo que 
generan a través de este tipo de 
minería, y es aquí donde existen 
oportunidades de mejora, a tra-
vés de la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

Por lo tanto, hemos trazado el 
objetivo –en el sentido amplio 
de la minería- en mejorar todo lo 
que sea posible en aquellas pro-
vincias donde no hay actividad 

minera metalífera ya sea porque 
no tienen los recursos o porque 
no hay marco regulatorio apro-
bado-, pero sí desarrollan activi-
dades de otras categorías, y allí 
existen grandes posibilidades de 
realizar mejoras que, como in-
formaba, generan muchos recur-
sos para las regiones y provincias 
donde se emplazan. 

Ese es el caso del mayor produc-
tor de áridos, que es la provincia 
de Buenos Aires, con cantidades 
significativas de toneladas pro-
ducidas; también la provincia de 
Córdoba con material de rocas, 
piedra basalto; la provincia de  
San Luis con la cal, bentonita… 
al recorrer las provincias, se pue-
den encontrar posibilidades de 
desarrollo en algún ámbito de la 
industria minera.

“Posiblemente, en el pasado, la minería no estaba muy in-
volucrada con la sociedad, pero creo que eso ha cambiado 
y está mejorando significativamente.”

“Nuestro país 
tiene un potencial 
gigantesco en 
materia de recursos 
mineros”
“Participé hace unos días en el 
Seminario de Litio en la Región 
de Sudamérica –organizado por 
PANORAMA MINERO-, y allí se 
observa todo el potencial para 
poder desarrollar la minería del 
litio. Este es un solo ejemplo de 
que existe una enorme oportuni-
dad de poder desarrollar a nues-
tro país y poder posicionarlo en 
la actividad minera. Esto es algo 
que lleva tiempo, se deben pro-
gramar políticas a largo plazo, y 
considero que la mejor manera 
es empezar de a poco a identifi-
car aquellas oportunidades que 
pueden realizarse lo más pronto 
posible y avanzar en ese sentido; 
lo que se intenta es realizar una 
proyección, como la Secretaría de 
Minería de la Nación con un pro-
grama de 30 años de ir caminan-
do, creciendo, sin cometer erro-
res, una verdadera hoja de ruta, 
como informara el Secretario de 
Minería de la Nación, Dr. Alberto 
Hensel: “nos merecemos la opor-
tunidad de la minería canadiense 
o de Australia.. Y tenemos que 
tener un sello de minería Argen-
tina.”

“Tenemos el recurso geológico, y 
también el recurso humano por-
que muchos profesionales traba-
jan en otras partes del mundo, 
egresados de universidades en 
lo que es carreras de minería. En 
conclusión, tenemos todo y de-
bemos planificarlo.”  

El aporte 
económico y social 
del proyecto 
Navidad puede 
ser trascendental 
para los 
habitantes de la 
Meseta Central.
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“Si se considera el status de 
los proyectos mineros locales, 
todo indica que la Argentina 
continuará importando uranio 
por los próximos años”
En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el Geólogo Luis 
López1 presenta la actualidad de los recursos nucleares de Argen-
tina: proyecto por proyecto, el profesional de la Comisión Nacional  
de Energía Atómica - CNEA- resalta la necesidad de realizar más es-
tudios para poder avanzar en cada uno de los proyectos de uranio, 
así como la incidencia de la energía nuclear en la matriz energética 
nacional. Además, el entrevistado analiza el estado de situación de 
la oferta y demanda uranífera, el aglutinamiento de más del 90% 
de la producción mundial en solo siete países, así como la evolu-
ción de países de la región. Un análisis pormenorizado de la mano 
del  jefe de la División Gestión de Proyectos de la CNEA.

¿Qué se puede observar de la 
evolución de la oferta y deman-
da mundial de uranio de los úl-
timos años?

En los últimos diez años la pro-
ducción mundial se ha man-
tenido en un rango qua va de 
53.000 a 63.000 toneladas de 
uranio (tU), lo que ha permitido 
cubrir entre el 80% y el 98% de 
la demanda de los reactores en 
operación comercial con uranio 

“nuevo” proveniente de las di-
ferentes instalaciones mineras y 
plantas de procesamiento.

Para satisfacer la demanda rema-
nente se han utilizado las fuen-
tes de recuperación secundaria, 
constituidas principalmente por 

los inventarios civiles y militares 
preexistentes, las colas del proce-
so industrial  de enriquecimien-
to,  y el uranio reprocesado y el 
plutonio, provenientes del com-
bustible gastado.

En 2019 la producción mundial 
de uranio alcanzó las 55.000 tU 
satisfaciendo el 81% del reque-
rimiento de los 442 reactores en 
operación, los que a su vez, con 
una capacidad de 393.300 MWe 

netos generaron más del 10% de 
la electricidad a escala global.

Respecto a los principales paí-
ses productores, Kazajstán se ha 
mantenido a la cabeza corres-
pondiéndole el 41,7% del total, 
seguido por Canadá (12,7%),  

Australia (12,1%), Namibia 
(10,0%), Uzbekistán (6,4%), Ní-
ger (5,4%) y Rusia (5,3%), pu-
diendo observarse una notable 
concentración, ya que estos sie-
te países acumularon el 93,6% 
de lo producido en 2019. En lo 
que hace a las técnicas mineras 
extractivas, el uranio fue recupe-
rado en un 57% de manera líqui-
da por lixiviación in situ, un 36% 
le correspondió a las minerías 
subterránea y a cielo abierto, y 
el 7% restante provino del ura-
nio obtenido como subproducto 
de la extracción polimetálica co-
bre-oro-plata y del oro, como en 
el caso de Australia y Sudáfrica, 
respectivamente.       

En función de la pregunta ante-
rior, ¿cómo podría comportarse 
la libra de uranio? ¿Ello podría 
alentar la exploración de nue-
vos proyectos y acelerar los ya 
conocidos?

En los últimos años, el merca-
do internacional ha estado do-
minado por bajos precios del 

“En 2019 la producción mundial de uranio alcanzó las 
55.000 tU satisfaciendo el 81% del requerimiento de los 
442 reactores en operación, los que a su vez, con una capa-
cidad de 393.300 MWe netos generaron más del 10% de la 
electricidad a escala global.”

Geólogo Luis López

Comisión Nacional de Energía Atómica

1. Luis López es 
Geólogo, MSc, 

Especialista en Recursos 
Nucleares. Cuenta con 

35 años de experiencia 
en el sector nuclear, 

trabajando para la 
CNEA. Ex Gerente 
de Exploración de 

Materias Primas. En 
la actualidad, jefe de 
la División Gestión de 
Proyectos, a cargo de 

emprendimientos sobre 
recursos nucleares 
a nivel nacional e 

internacional.
Asimismo, se desempeña 

como
• Consultor del 

Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

(IAEA) y contraparte 
nacional de cooperación 
técnica (TC) y proyectos 

coordinados de 
investigación (CRP);

• Miembro del Grupo 
del Uranio de la Agencia 

de Energía Nuclear 
(NEA)/ Organización 

para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

(OECD) – IAEA; 
• Miembro del Grupo de 
Expertos para la Gestión 

de Recursos (EGRM) de 
la Comisión Económica 

de las Naciones 
Unidas para Europa 

(UNECE), integrando 
los grupos de trabajo 

sobre recursos para 
combustible nuclear y 

consideraciones sociales 
y ambientales.

• Profesor del Instituto 
de Enseñanza Nuclear 
Dan Beninson y de la 

Universidad de Buenos 
Aires.

También es autor de 
numerosas publicaciones 

y presentaciones en su 
especialidad.



33



34 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 492 / NOVIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

uranio, lo que ha llevado a una 
importante reducción de las in-
versiones en exploración en los 
últimos años ante la falta de un 
atractivo económico.

El efecto del mercado, también 
se ha visto reflejado en la pues-
ta en stand-by de varios centros 
productivos en Malawi, EUA, y 
el más sonado caso de Canadá 
donde a principios de 2018 se 

detuvo la extracción de mineral 
en Mc Arthur River -el depósito 
de uranio más rico del mundo-  y 
su planta de procesamiento Key 
Lake, por lo que la producción 
canadiense se vio disminuida en 
casi 7.000 tU al año desde ese 
entonces. Asimismo Kazajstán, 
el primer productor mundial, de-
bido a estos condicionamientos 
económicos ha puesto en mar-
cha una merma planificada de su 
producción que por el momento 
llegaría hasta 2022.

¿Existe una estimación del Im-
pacto del COVID-19 en la in-
dustria del uranio? ¿Se puede 
avizorar alguna forma de dis-
minución de la oferta que se 
acentúe en el tiempo?

Además de las reducciones pla-
nificadas que comentaba, se 
agregaron cierres temporales 
por la situación COVID-19 en 
diversos complejos productivos 
como en Kazajstán, Canadá,  Na-
mibia y Sudáfrica. De esta for-
ma la producción de uranio de 
2020 será sensiblemente menor 
a la planificada, pero al mismo 
tiempo es de hacer notar que las 
principales compañías producto-
ras han anunciado que podrán 
hacer frente a sus compromisos 
contractuales haciendo uso de 
sus stocks comerciales. 

En los que hace a los precios en 
épocas de pandemia, en marzo 
de este año comenzó a  insinuar-
se una tendencia alcista, alcan-
zándose un máximo de USD 88/
kgU (USD 33,9/lb U3O8) en el 
mercado “spot”. Esa tendencia 
se fue desvaneciendo, y en la ac-
tualidad el precio “spot” se sitúa 
en los USD 77/kgU (USD 29,7/lb 
U3O8), incluso por debajo del 
“peak” de USD 90/kgU (USD 34,7/
lb U3O8) registrado en enero de 
2016. Como es habitual, los pre-

cios en el mercado de contratos 
a largo plazo se han mantenido 
por encima del “spot” y más es-
tables, con valores de USD 93,6/
kgU (USD 36/lb U3O8) en abril y 
USD 91/kg U (USD 35/lb U3O8) en 
octubre 2020.

En definitiva podría decirse que, 
al menos por estos días el efec-
to combinado de las reducciones 
planificadas y aquellas ocasiona-
das por la situación COVID-19, 
no han repercutido sustantiva-
mente en los precios de merca-
do.    

Para completar estos aspectos, 
es importante apuntar que más 
allá de que los recursos identi-
ficados consistentes en más de 
2.000.000 tU -para la categoría 

de costos de producción <USD 
80/kgU (USD 30/lb U3O8)- apa-
rezcan como adecuados y sufi-
cientes para cubrir sin problemas 
la demanda de las próximas dos 
décadas, incluso en un escenario 
de alto crecimiento de la energía 
nuclear, los precios de mercado 
deprimidos continúan siendo 
motivo de preocupación junto 
a situaciones socio-ambientales, 
tiempos necesarios para poner 
un recurso en producción, facto-
res geopolíticos, desafíos tecno-
lógicos y marcos legales y regu-
latorios.

En el plano local, a lo largo de 
45 años Argentina contó con 
la producción uranífera de 10 
centros mineros, ¿se cuenta con 
algún plan para retomar la ac-
tividad? ¿Ello de qué depende?

Efectivamente, a principios de 
los años 1950 la Argentina ya 
producía concentrados de ura-
nio y mantuvo la actividad hasta 
1997, cuando se produce el cese 
de las operaciones en el Com-
plejo Minero Fabril San Rafael 
(Mendoza). 

Sumado a las consecuencias ne-
gativas que trajo aparejadas el 
accidente de Chernobyl (Ucra-
nia) en 1986, se sumaron otros 
componentes altamente rele-
vantes como la disolución de la 
URSS (1991) con la consecuente 
sobreoferta de uranio, el progra-
ma “Megatons to Megawatts” 
(1993-2013) y los bajos precios 
del petróleo, para configurar 
una situación desalentadora 
para la exploración y la produc-
ción de uranio a escala global.

Debido a este escenario interna-
cional y a la situación de la in-
dustria local, por cuestiones es-
trictamente económicas, el país 
comenzó a importar uranio de 
Sudáfrica en 1992, lo que paula-
tinamente condujo al apuntado 
cierre de la producción domésti-
ca en 1997.

De todas maneras, la CNEA venía 
trabajando en otras alternativas 
para cubrir la demanda local con 
materia prima propia. De hecho, 

“En los últimos años, el mercado internacional ha estado 
dominado por bajos precios del uranio, lo que ha llevado a 
una importante reducción de las inversiones en exploración 
en los últimos años ante la falta de un atractivo económi-
co.”

Comisión Nacional de Energía Atómica

Campamento de la 
Comisión Nacional 

de Energía Atómica 
(CNEA) en el distrito 

Cerro Solo (provincia 
del Chubut)
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en 1997 se contrató a la empre-
sa Nuclear Assurance Corp.  para 
que llevara a cabo la primera 
evaluación económica prelimi-
nar del depósito de uranio Cerro 
Solo (Chubut), como paso previo 
a un llamado a concurso interna-
cional para realizar la factibili-
dad de explotación del depósito 
y la exploración y evaluación de 
los recursos uraníferos de todo 
el distrito. En el marco de este 
proceso se realizaron distintas 
negociaciones y reformulaciones 
con los oferentes, que se dis-
continuaron a partir de la pro-
mulgación de la Ley Provincial 
5001/2003, en virtud de la cual 
quedó prohibida la minería me-
tálica a cielo abierto hasta tanto 
el territorio provincial sea zoni-
ficado.

También, desde principio de 
2000 en Sierra Pintada (Men-
doza), se realizaron nuevos in-
formes de impacto ambiental y 
estudios técnicos tendientes a la 
reapertura productiva del com-
plejo, incluyendo la remediación, 
pero estos esfuerzos no tuvieron 
éxito y claudicaron con la Ley 
Provincial 7722/2007, la que pro-
hibió el uso de ácido sulfúrico y 
otros productos químicos para la 
minería metalífera. 

En un principio, sería menester 
revertir o readecuar los marcos 
legales adversos y contar con 
la licencia social de operación y 
viabilidad ambiental para que 
los proyectos mineros de uranio 
llevados a cabo tanto por el es-
tado nacional como por el sector 
privado, puedan avanzar hacia 
las etapas de factibilidad técnica 
y de producción.

¿Cuánto es la cantidad de ura-
nio importado anualmente por 
Argentina para convertir el mis-
mo en combustible nuclear, me-
dido en jurisdicciones, tonelaje 

y costos? 

La Argentina tiene tres reactores 
de agua pesada en operación 
comercial, a saber Atucha I (pro-
vincia de Buenos Aires) con una 
potencia eléctrica bruta de 362 
MWe que se alimenta con uranio 
ligeramente enriquecido (SEU) 
(0.85% U-235), y Embalse (pro-
vincia de Córdoba) y Atucha II 
(provincia de Buenos Aires), am-
bos con combustible de uranio 
natural y capacidades de gene-
ración de 648 MWe y 745 MWe, 
respectivamente. 

De esta manera, con una capaci-
dad instalada de 1.755 MWe, las 
fuentes de energía nuclear tie-
nen una participación del 8-10% 
en la matriz nacional de genera-
ción eléctrica, con requerimien-
tos de uranio natural de aproxi-
madamente 220 tU por año.

El concentrado de óxidos de 
uranio (UOC, genéricamente 
yellowcake) que se importa lle-
ga al puerto de Buenos Aires en 
tambores industriales de 200 l y 
es transportado vía terrestre a 
la planta de Dioxitek S.A. en la 
ciudad de Córdoba para su puri-
ficación y conversión a polvo de 
dióxido de uranio de pureza nu-
clear de grado cerámico, que es 
el material utilizado en la fabri-
cación de los elementos combus-
tibles en la planta de CONUAR 
S.A., localizada en el Centro Ató-
mico Ezeiza (provincia de Buenos 
Aires). 

Además, para la fabricación del 
combustible de Atucha I y del 
prototipo CAREM, que se en-
cuentra en construcción, se ne-

cesita la compra al exterior de 
bajas cantidades de uranio de 
bajo enriquecimiento. Para Atu-
cha I se realiza el “blending” 
con el UO2 natural provenien-
te de Dioxitek, para así obtener 
un material con U-235 al 0,85%; 

mientras que en el CAREM los 
grados de enriquecimiento del 
combustible son 1,8% y 3,1% de 
U-235.

El costo ponderado promedio 
del uranio natural, incluyendo el 
transporte, las pólizas de seguro 
e impuestos, se encuentra en la 
faja de USD 130-150/kg U, lo que 
equivale a una erogación anual 
de USD 28,6-33,0 M. Respecto al 
uranio enriquecido, en una de 
las compras realizada a Brasil en 
2018, se pagó unos USD 1.100/
kgLEU.

¿Cuál es el estado de situación 
de los principales proyectos de 
uranio de Argentina (caracte-
rísticas geológicas, grado de 
avance, recursos, etc.)? 

Los recursos identificados de 
uranio de Argentina son 38.740 
tU en la categoría de costos de 
producción <USD 130/kg, según 
el esquema clasificatorio del  
“Red Book” (NEA/OECD-IAEA). 
Estos recursos pertenecen a sie-
te proyectos cuyas principales ca-
racterísticas se pueden sintetizar 
de la siguiente manera:

• Sierra Pintada (Mendoza).- Este 
depósito del tipo geológico rela-
cionado a vulcanismo, es propie-
dad de la CNEA y ha sido objeto 
de la producción de uranio más 
importante del país, con un to-
tal de 1.600 tU. La factibilidad 

“El efecto combinado de las reducciones planificadas y 
aquellas ocasionadas por la situación COVID-19, no han 
repercutido sustantivamente en los precios de mercado.”

Testigos de 
perforación del 
proyecto Cerro Solo 
(provincia del Chubut)
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técnica de recuperar los recursos 
existentes de 10.010 tU con le-
yes promedio de 0,1% U ha sido 
parcialmente demostrada por 
el hecho de conocer la tecnolo-
gía extractiva para ese tipo de 
mineral. Ante la posibilidad de 
reapertura del complejo minero 
y la planta de procesamiento, 
se han procesado todos los da-
tos disponibles para redefinir el 
modelo geológico y formular el 
diseño minero más adecuado. 
En la actualidad, las actividades 
en el complejo están enfocadas 
en el monitoreo ambiental y la 
remediación de los pasivos am-
bientales de las actividades pro-
ductivas del pasado.

• Cerro Solo (Chubut).- En este 
depósito tipo arenisca, el tone-
laje de 8.160 tU con una ley de 
aproximadamente 0,1-0,2% U 
podría garantizar una produc-
ción sostenida de uranio en el 
futuro. Los recursos informados 
por la CNEA corresponden a 

los cuerpos mineralizados más 
estudiados y el conocimiento 
geológico disponible indica un 
excelente potencial para desa-

rrollar nuevos recursos de uranio 
en esta propiedad minera. Cerro 
Solo posee recursos inferidos de 
molibdeno que ascienden a 870 
tMo y presencia de renio que en 
muestras de perforaciones regis-
tró contenidos de hasta 50 ppm. 
En 2010, se formuló e inició un 
programa para completar un es-
tudio de viabilidad técnica del 
depósito, pero se puso en stand-
by en 2017. En la actualidad se 
continúa trabajando en el le-
vantamiento de la línea de base 
socio-ambiental del distrito, en 
cooperación con universidades y 
otros organismos provinciales y 
nacionales. 

• Laguna Salada (Chubut).- Los 
recursos identificados de uranio 
de este depósito tipo superficial 
se han evaluado en 3.880 tU con 
leyes que oscilan entre 55 y 72 
ppm U, mientras que los recursos 
identificados de vanadio se han 
evaluado en 21,330 t con leyes 
que van desde 308 a 330 ppm V. 
En 2014, se realizó la evaluación 
económica preliminar NI 43-101 
que consideró la recuperación in-
tegral U – V. Este emprendimien-
to corresponde a U3O8 Corp.

• Meseta Central (Chubut).- 
Este proyecto perteneciente a  
UrAmerica Ltd., se ubica en las 
cercanías de Cerro Solo y com-
prende los depósitos tipo are-
nisca Graben, Plateau West y 
Plateau East. Los recursos infe-
ridos totales son 7.350 tU a una 
ley promedio de 260 ppm U. 
Según lo informado por la com-
pañía, alrededor del 75% de los 
recursos de uranio evaluados se 
encuentran en acuíferos confina-
dos, por lo tanto, se llevarían a 

cabo más estudios geológicos e 
hidrológicos para determinar la 
viabilidad para la aplicación de 
lixiviación in situ.

• Amarillo Grande (Río Negro).- 
Blue Sky Uranium Corp. está 
explorando activamente estas 
mineralizaciones tipo arenisca y 
superficial. En 2018, la compa-
ñía anunció su primera estima-
ción de recursos minerales para 
el proyecto, en el depósito de 
uranio-vanadio Ivana. En 2019, 
se anunció el primer PEA de este 
mismo depósito, así como una 
estimación de recursos inferi-
dos, los que incluyen 8.730 tU @ 
0,031% U y 2.920 tV @ 0,011% V.

• Don Otto (Salta).- La CNEA 
mantuvo en operación este de-
pósito tipo arenisca entre 1963 
y 1981 y produjo unas 200 tU. 
Los recursos identificados rema-
nentes son limitados y están es-
timados en 430 tU. La viabilidad 
de este proyecto depende de di-
versos factores: ampliación de la 
propiedad minera y el aumento 
de recursos, la actualización de 
la evaluación de impacto am-
biental, los estudios hidrogeo-
lógicos para definir la capacidad 
de lixiviación in situ y la evalua-
ción de los recursos de vanadio 
y la factibilidad de extracción 
integral.

• Laguna Colorada (Chubut).- En 
este depósito relacionado a vul-
canismo, la CNEA ha evaluado 
recursos de 160 tU a 660 ppm 
U. Los recursos limitados del 
proyecto dificultan pensar en 
su recuperación, a menos que 
las características del mineral 
permitan el tratamiento en una 
planta que pueda, en el futuro, 
estar ubicada en la zona de Ce-
rro Solo.

Muchos países toman la pro-
ducción nacional de uranio 
como una cuestión de seguri-
dad energética estratégica más 
allá de ingresos provenientes 
de la exportación de un com-
modity, ¿Argentina ha delinea-
do un plan a tal efecto?

Existe una marcada asimetría 
entre los países productores y 
consumidores de uranio. Por un 
lado, grandes productores como 

“Debido al escenario internacional y a la situación de la 
industria local, por cuestiones estrictamente económicas, 
el país comenzó a importar uranio de Sudáfrica en 1992, 
lo que paulatinamente condujo al apuntado cierre de la 
producción doméstica en 1997.”

Comisión Nacional de Energía Atómica

Las actividades en 
el complejo Sierra 

Pintada (provincia de 
Mendoza) están enfo-
cadas en el monitoreo 

ambiental y la reme-
diación de los pasivos 

ambientales de las 
actividades producti-

vas del pasado.
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Kazajstán, Australia Uzbekistán, 
Níger y Namibia, no hacen uso 
de generación nucleoeléctrica. 
Como contrapartida, aparece 
EUA que siendo el mayor ge-
nerador de energía nuclear del 
mundo, y por ende el mayor 
consumidor con una demanda 
de unas 19.000 tU, en 2019 pro-
dujo apenas 67 tU. Esto se debió 
a la situación de “stand-by” que 
revisten la casi totalidad de sus 
plantas productoras por motivos 
económicos.

Sin embargo, es de resaltar que 
EUA ha reconsiderado el valor 
estratégico del uranio, y a través 
del Departamento de Energía 
(DOE) ha formulado la creación 
de una reserva nacional de ura-
nio, la protección de la industria 
local para que provea un 20% 
del requerimiento de uranio y la 
disminución de la dependencia 
del uranio ruso por los próximos 
20 años. 

En general puede decirse que el 
uranio es un “commodity” ha-
bida cuenta que el 75-80% de 
su producción es exportada. De 
todas maneras cabe hacer la ob-
servación de que países produc-
tores de energía nuclear como 
Francia, China y Rusia, realizan 
la extracción de uranio “off-sho-
re” a través de sus compañías 
estatales. En particular Francia 
que genera más del 70% de su 
electricidad con fuente nuclear, 
si bien no produce uranio en su 
territorio nacional lo hace en 
Canadá, Kazajstán y países de 
África con su estatal Orano. A ni-
vel regional, Brasil ha tenido la 

política de autoabastecerse con 
la materia prima para el combus-
tible nuclear, más allá de que en 
los últimos años tuvo el comple-
jo minero industrial Caetité en 

stand-by. 

La Argentina ha venido adqui-
riendo el uranio en el mercado 
“spot” a través de licitaciones 
internacionales, sin contar con 
un contrato de provisión a largo 
plazo. Nucleoeléctrica Argentina 
S.A., operadora de las tres cen-
trales nucleares del país, se en-
carga de realizar los estudios de 
mercado y las decisiones acerca 
de la modalidad, la cantidad y la 
fecha de la compra. 

Entiendo que si la energía es un 
servicio, el suministro de uranio 
para fabricar el combustible po-
dría encuadrarse de la misma 
manera, por el valor estratégico 
de disponer del uranio, más allá 
del costo del “commodity” en el 
mercado internacional. Los es-
fuerzos que puedan realizarse 
para el retorno a la producción 
doméstica del uranio tienen cier-
tamente connotaciones muy po-
sitivas en términos de seguridad 
energética.    

¿Cómo podría definir al panora-
ma regional? ¿Se puede pensar 
en potenciales competidores en 
América del Sur?

Considerando el status de los 
proyectos mineros locales, todo 
indica que la Argentina conti-
nuará importando uranio por 
los próximos años. Actualmente, 
lo hace de países remotos como 
Canadá y Kazajstán, y la provi-
sión en la región resultaría una 
alternativa más sustentable y 
económica.

En Brasil, en el corto a mediano 
plazo, se cubrirán las necesida-
des internas de 400 tU/año e 

incluso se producirán exceden-
tes de uranio importantes que 
podrían contribuir al suministro 
nuclear de Argentina. Por un 
lado, el complejo Caetité (Esta-
do de Bahía) ya reinició la pro-
ducción de U este año y con la 
expansión planificada llegará 
a producir unas 800 tU/año en 
2026; por otro lado, se podrían 
obtener unas 1.600 tU/año como 
subproducto de la extracción 
de fosfatos en el depósito San-
ta Quitéria (Estado de Ceará), 
proyecto que ha comprometido 
el inicio de su construcción para 
2023. Como precedente recien-
te, entre 2016 y 2020 Industrias 
Nucleares de Brasil proveyó a 
Combustibles Nucleares Argen-
tinos con LEU, producido en la 
planta de Río de Janeiro, para 
fabricar los combustibles para la 
carga inicial del reactor CAREM 
(1,8% y 3,1% U-235) y de Atucha 
I (0,85% U-235).

En Paraguay, existen dos proyec-
tos de interés que se encuentran 
en la parte oriental del país: el 
proyecto Yuty, que posee alrede-
dor de 4.290 tU de recursos cer-
tificados NI 43-101, y el proyecto 
Coronel Oviedo, que constituye 
un objetivo de exploración NI 
43-101 en el rango de 8.900-
21.500 tU. En ambos proyectos, 
las pruebas hidrogeológicas in-
dican características del acuífero 
que respaldarían las tasas ope-
rativas para la minería por lixi-
viación in situ. Sobre esta base, 

“Sería menester revertir o readecuar los marcos legales 
adversos y contar con la licencia social de operación y viabi-
lidad ambiental para que los proyectos mineros de uranio 
llevados a cabo tanto por el estado nacional como por el 
sector privado, puedan avanzar hacia las etapas de factibili-
dad técnica y de producción.”

Panorámica de las 
tareas de remediación 
en Sierra Pintada 
(provincia de Men-
doza)
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cabe señalar que Dioxitek está 
construyendo una nueva plan-
ta de purificación de uranio en 
Formosa, ubicada a unos 200 km 
de los depósitos de uranio para-
guayos. Por lo tanto mediante la 
cooperación binacional podrían 
optimizarse aspectos ambien-
tales, sociales, técnicos y eco-
nómicos, tendiente a constituir 
un proyecto sustentable para la 
producción minera de uranio y la 
fabricación de UO2. 

En Perú, la empresa Plateau 
Energy Metals  Inc. ha desarro-
llado el proyecto Macusani cuyo  
análisis económico preliminar NI 
43-101 prevé una inversión ini-
cial de USD 300 M para la cons-
trucción de mina y planta con 

el objeto de producir 2.350 tU/
año por un lapso mínimo de 10 
años. La misma compañía posee 
a pocos kilómetros de Macusa-
ni, el proyecto de litio Falchani 

que cuenta también con un PEA 
NI 43-101 y su eventual puesta 
en operación coadyuvaría a la 
entrada en producción del pro-
yecto de uranio. Esta sería otra 
fuente potencial de suministro 
de uranio para nuestro país en el 
mediano plazo a nivel regional.

El uranio está asociado con mi-
nerales estratégicos para la ge-
neración de energía limpia -ca-
sos vanadio y molibdeno-, ¿la 
cotización de estos subproduc-
tos podría generar un impulso 
para la reactivación de los pro-
yectos de uranio?

En la Argentina, los proyectos 
con recursos identificados en 
magnitudes que justifiquen una 
eventual explotación, deben aún 
completar los estudios de facti-
bilidad técnica para la recupera-
ción de uranio. Asimismo, estos 
emprendimientos deberían con-
templar la  producción como co-
producto o subproducto de otros 
materiales críticos asociados. La 
extractiva integral, además de 
coadyuvar a la viabilidad econó-
mica de un proyecto, plantea un 
marco de mayor sustentabilidad 
para el manejo de los recursos.

El molibdeno es un acompañan-
te frecuente del uranio en los de-
pósitos tipo arenisca (Cerro Solo), 
mientras que el vanadio se pre-
senta en los depósitos de uranio 
tipo arenisca (Don Otto, Ivana) y 
superficial (Laguna Salada). De 
esta forma, mientras el uranio es 
utilizado como combustible de 
una fuente de energía limpia y 
de base, el molibdeno y el vana-
dio tienen aplicaciones críticas, 
especialmente en el campo de 

las energías renovables y de la  
industria siderúrgica. 

En particular los PEA NI 43-101 
de los proyectos Amarillo Gran-

de (Ivana) y Laguna Salada, han 
propuesto la recuperación de 
uranio y vanadio, como viene 
sucediendo en otros lugares del 
mundo. 

En lo estrictamente económico, 
es dable destacar que tanto el 
vanadio como el molibdeno han 
sufrido caídas muy importantes 
en sus precios en los mercados 
internacionales en relación a los 
valores que habían alcanzado 
hacia fines de 2018.

Se recupera actualmente ura-
nio de otras fuentes como REE 
(elementos de tierras raras) y 
fosfatos, ¿existe una estima-
ción de cuánto representa de la 
oferta mundial, medido en tér-
minos porcentuales?

La producción mundial de uranio 
proviene de recursos convencio-
nales, esto es donde el uranio es 
explotado como producto prin-
cipal o bien como coproducto 
o  subproducto de importancia. 
Pero además, existen las fuentes 
no convencionales (fosfatos, car-
bonatitas, esquistos carbonosos, 
lignitos), donde el uranio puede 
ser recuperado como un subpro-
ducto minoritario. El aprovecha-
miento futuro a gran escala de 
estos recursos no convencionales 
dependerá en gran medida de 
las condiciones de mercado del 
uranio y de los materiales críticos 
asociados, y de los nuevos desa-
rrollos tecnológicos en materia 
de recuperación integral. 

La producción relevante de REE 
(China, EUA, Myanmar, Austra-
lia) no ha contemplado la re-
cuperación integral del uranio. 
Sólo India viene realizando esta 
práctica, pero en bajísimas canti-
dades que son del orden de 60 
tU/año.

En la actualidad tampoco se re-
cupera el uranio de la produc-
ción de fosfatos destinada a la 
fabricación de fertilizantes, si 
bien en el pasado países como 
Bélgica, con materia prima pro-
veniente de Marruecos, y EUA 
aplicaron este tipo de tratamien-
to. Justamente, en los depósitos 

“Las fuentes de energía nuclear tienen una participación 
del 8-10% en la matriz nacional de generación eléctrica, 
con requerimientos de uranio natural de aproximadamente 
220 tU por año.”

Comisión Nacional de Energía Atómica

Tareas de perfora-
ción en Cerro Solo 

(provincia del 
Chubut)
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de fosfatos de Florida (EUA) re-
cientes estudios de factibilidad 
han obtenido resultados alen-
tadores para volver a producir 
uranio como subproducto a un 
costo incremental de USD 65-80/
kgU para módulos de produc-
ción de 2.000-3.000 tU.

Puede agregarse que los proyec-
tos en producción de fosfatos 
del planeta podrían aportar el 
uranio suficiente para cubrir el 
10-15% de la demanda de los re-
actores nucleares de potencia en 
operación.    

En el corto plazo, el proyecto po-
limetálico Ni-Zn-Co-Cu Talvivaara 
(Finlandia) que se encuentra en 
producción desde hace tiempo, 
cuenta con la planta de procesa-
miento construida y las licencias 
necesarias para iniciar la recupe-
ración de uranio en 2022-2023, 
a partir de un mineral que sólo 
posee la ínfima cantidad de 17 

ppmU! (17 gramos de U por to-
nelada!). El módulo estimado de 
producción es de 300- 350 tU/
año.

El caso extremo de las fuentes 
no convencionales está dado por 
el agua de mar, que con concen-
traciones promedio de 3,3 ppb U, 
representa un recurso inagota-

ble y en gran medida renovable 
de uranio. Japón, China y EUA se 
han mantenido muy activos en 
la materia a nivel de investiga-

ción y desarrollo, trabajando en 
la mejora continua de  los mate-
riales adsorbentes que captan de 
manera selectiva al uranio luego 
de un tiempo de residencia en el 
mar. El costo extractivo estima-
do se encuentran en el orden de 
USD 450/kgU, que si bien puede 
aparecer como elevado en rela-
ción a los precios de mercado, es 

importante subrayar que en la 
actualidad el uranio sólo repre-
senta el 4-5% del costo total de 
la generación nucleoeléctrica.

“Los recursos identificados de uranio de Argentina son 
38.740 tU en la categoría de costos de producción <USD 
130/kg, según el esquema clasificatorio del  “Red Book” 
(NEA/OECD-IAEA). Estos recursos pertenecen a siete proyec-
tos: Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Laguna 
Salada (Chubut), Meseta Central (Chubut), Amarillo Grande 
(Río Negro), Don Otto (Salta), y Laguna Colorada (Chu-
but).”

mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, ma-
peos geológicos, Geofísica
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
kms de trincheras mecánicas
(51 trincheras). El proyecto
se encuentra listo para co-
menzar a perforar, y Minsud
actualmente está buscando
un socio para recorrer los
próximos pasos.

¿Qué medidas se han llevado
a cabo con motivo del
COVID-19? ¿Cuál es el com-
promiso de Minsud con el
desarrollo comunitario?

Desde el inicio de la pande-
mia Minsud ha desarrollado
un protocolo de Bioseguri-
dad, con el fin de proteger la
salud de los trabajadores, los
contratistas, sus familias y
las comunidades cercanas
donde la empresa desarrolla
sus actividades mineras. Re-

cientemente dicho protocolo
fue aprobado por el Ministerio
de Minería de San Juan. 

Adicionalmente, durante el
año 2020 se aprobó un pro-
grama de relaciones comuni-
tarias que tiene como
objetivo trabajar en con-
junto con la comunidad,

aclarando sus inquietudes,
identificando los temas que
preocupen y buscando cola-
borar en la medida de las po-
sibilidades financieras en
todo lo que pueda ayudar a
mejorar su calidad de vida.
Se ha contratado a una respon-
sable de relaciones comunita-

rias, que está trabajando en la
implementación del Plan.

Recientemente hemos realizado
una donación a los Centros de
Atención Primaria de Salud en
Villa Iglesia y Bella Vista, con el
fin de contribuir a mejorar la
atención primaria de la gente
de la comunidad, y buscando re-

ducir la necesidad de traslados a
Rodeo. El plan de Relaciones Co-
munitarias no solo tiene foco en
hacer donaciones, sino en hacer
participar a la gente de lo que
hacemos, invitarlos a conocer el
proyecto y evacuar dudas, tener
una empresa con puertas abier-
tas.

“Desde el inicio de la pandemia Minsud ha desarrollado
un protocolo de Bioseguridad, con el fin de proteger la
salud de los trabajadores, los contratistas, sus familias y las
comunidades cercanas donde la empresa desarrolla sus
actividades mineras”.
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“Contamos con el catálogo más 
amplio de soluciones de torque”

PANORAMA MINERO dialogó con el Lic. Pablo Cervantes, Geren-
te de Negocios para Latinoamérica y el Caribe de Norbar, quien 
informó sobre la relevancia de la unión entre Norbar Torque Tools 
y Bahco, la cual permite ofrecer una gama completa de soluciones 
en materia de torque, la cual se complementa con equipos de me-
dición, verificación y calibración. Pablo Cervantes también destaca 
la gran esperanza de contar con una importante presencia en el 
mercado minero de Argentina. 

¿Nos podría comentar cuáles 
han sido los considerandos para 
que Bahco sume a Norbar Tor-
que Tools a su oferta de produc-
tos? 

Podemos decir que con la incor-
poración de Norbar en 2017 al 
grupo Snap On al cual también 
pertenece Bahco Herramientas, 
se presenta para Norbar un mar-
co de nuevas oportunidades des-
de el punto de vista comercial y 
estratégico.

A pesar de la historia, trayecto-
ria y reconocimiento de Norbar 
como el gran especialista en he-
rramientas y equipos de torque 
controlado, no cabe duda que 
el conocimiento adquirido por 
otras empresas del grupo Snap 
On en las diferentes industrias a 
lo largo de su vida (algunas de 
estas empresas con más de 100 

años de historia) nos ayuda a co-
nocer en cada momento y lugar, 
las necesidades derivadas del 
cambio y crecimiento continuo 
que estas industrias experimen-

tan cada día.

Al mismo tiempo, esta evolución 
de las industrias que comentaba 
anteriormente, requiere de nue-
vas herramientas que permitan 
el aseguramiento de la calidad 
de los procesos, ergonomía y 
salud de los operarios, elimina-
ción del riesgo de accidentes por 
prácticas indebidas o falta de la 
herramienta adecuada, fallos de 
los equipos, conjuntos o estruc-
turas, trazabilidad del trabajo 
realizado.

Todas ellas líneas en las que cada 
una de las empresas del grupo 
trabaja en profundidad siempre 
desde el asesoramiento persona-
lizado.

Hoy en día, el torque controlado 
es obligatorio cien por cien con 
independencia de la aplicación. 

Siempre que haya una tuerca 
y un perno, por muy pequeños 
que sean, debe aplicarse torque 
controlado.

Ocurría que hace años, por unos 
motivos u otros, no se prestaba 
tanta atención a este aspecto, o 
por lo menos no en las industrias 
pesadas donde el valor de tor-
que requerido es alto, igual al 
pensar que no había herramien-
tas para ello.

Pero todo lo contrario, no sola-
mente existen sino que se usan 
y deben ser usadas en todo mo-
mento.

En Bahco Herramientas, como 
referentes en herramienta ma-
nual, esto siempre lo han tenido 
presente y por ello cuentan con 
una amplia gama de torquíme-
tros y multiplicadores de torque. 
Sin embargo, en cuanto a equi-
pos de alto torque, ésta es una 
línea con la que no contaban.

Por otro lado, Norbar no ha 
contado con un socio estratégi-
co en el país que desde el ase-
soramiento y capacitación haya 
hecho llegar estas herramientas 
de torque controlado tan nece-
sarias hoy en día.

Es por ello, por lo que ha resul-
tado muy sencillo realizar esta 
unión, no solamente por ser fa-
milia como se diría sino por com-
partir un mismo interés, que es 
el de dotar de las herramientas 
adecuadas para cada aplicación 

“No tenemos ninguna duda de que estaremos presentes 
en un futuro no muy lejano en la mayoría de las minas del 
país, ofreciendo nuevas tecnologías y productos que facili-
ten la labor de los operarios.”

Norbar

Lic. Pablo Cervantes
Gerente de Negocios para Latinoamérica 

y el Caribe de Norbar
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a las diferentes industrias. Eso sí, 
siempre desde el conocimiento, 
vía el asesoramiento y a través 
de la capacitación, algo que está 
al alcance de muy pocos.

¿Esta adquisición implica una 
mayor participación en el sector 
minero, y de Argentina en par-
ticular?

Definitivamente. En lo que al 
sector minero respecta no tene-
mos ninguna duda de que esta-
remos presentes en un futuro no 
muy lejano en la mayoría de las 
minas del país ofreciendo nue-
vas tecnologías y productos que 
faciliten la labor de los operarios 
al mismo tiempo que garanticen 
un trabajo de calidad y libre de 
accidentes muchas veces deriva-
dos por no tener la herramienta 
adecuada.

Esta mayor participación ya por 
si sola supondrá un crecimiento 
que esperamos se de igualmen-
te en otras industrias como la 
petrolera, energías renovables, 
etc., y que a buen seguro au-
mente nuestra presencia en el 
mercado Argentino en general.

La minería es uno de los secto-
res industriales más demandan-
tes de productos de calidad que 
ofrezcan garantía para sus ope-
raciones, ¿cuál es la oferta de 
Norbar en cuanto a soluciones 
de torque?

En cuanto a producto podemos 
decir que contamos con el catá-
logo más amplio de soluciones 

de torque que cualquier fabri-
cante pueda ofrecer. Desde la 
herramienta más simple y común 
como pueda ser un torquímetro 
pasando por multiplicadores de 

torque, equipos neumáticos, 
eléctricos, de batería.

Una gran variedad de produc-
tos pero también de rangos de 
torque partiendo de los 0.3 Nm 
de un torquímetro hasta los 
300.000 Nm que nuestros equi-
pos neumáticos pueden llegar a 
aplicar.

Mencionar también que no sola-
mente somos fabricantes de he-
rramientas de torque sino que 
también fabricamos los equipos 
de medición, verificación y ca-
libración que los usuarios y la-
boratorios deberían tener para 
poder asegurar que estas herra-
mientas siguen estando en ópti-
mas condiciones para su uso.

No hay que olvidar que son he-
rramientas de precisión y que 
conllevan verificaciones y cali-
braciones periódicas. El no hacer 
esta verificación y posterior ca-
libración puede resultar en que 
un producto de calidad deje de 
darnos esa garantía que busca-
mos en las operaciones. 

Con esta gama tan extensa po-
demos cubrir cualquier necesi-
dad o aplicación que las diferen-
tes áreas en las minas puedan 
necesitar.

En relación a la pregunta an-
terior, ¿puede ofrecer detalles 
en cuanto a aplicaciones de los 
productos de Norbar a equipos 
móviles y revestimiento de mo-
linos?

En cuanto a los vehículos, pode-

mos ofrecer soluciones para el 
cambio de llantas, suspensiones, 
trabajos en el motor, transmisio-
nes, cadenas, cilindros hidráuli-
cos, bancada. Soluciones no so-

lamente para aplicar torque sino 
también otro tipo de estrategias 
de apriete que el fabricante del 
vehículo define como es el ‘tor-
que y ángulo’. 

Para los molinos, por igual, aun-
que la tarea más común es el 
cambio de lainas (liners) en los 
molinos de bolas o molinos SAG, 
no hay que olvidar la revisión de 
pernos estructurales así como 
trabajos en las chumaceras del 
molino para cambios de roda-
mientos y otros, son bastante 
habituales.

Para todo ellos tenemos los 
equipos adecuados. Recordar 
que muchas veces no solamente 
basta tener el equipo sino que 
también puede que sea nece-
sario accesorios adicionales que 
hagan posible la ejecución del 
trabajo y sobre todo de una ma-
nera segura y libre de acciden-
tes.

¿De qué manera se ejecuta un 
mantenimiento preventivo efi-
ciente en herramientas de tor-
que, que se traduzca en con-
fiabilidad y seguridad para los 
usuarios?

“Ha resultado muy sencillo realizar esta unión, no solamen-
te por ser familia sino por compartir un mismo interés, que 
es el de dotar de las herramientas adecuadas para cada 
aplicación a las diferentes industrias.”



42 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 492 / NOVIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

Norbar

El primer preventivo que se 
debe hacer a una herramienta es 
su verificación. Con verificación 
me refiero a comprobar que la 
herramienta aplica la cantidad 
de torque a la cual se ha ajus-
tado. Si la verificación no fuera 
conforme y hubiera una dife-
rencia de valores entre el valor 
ajustado en la herramienta y el 
valor que arroja el equipo de 
medición, sería un claro indica-

tivo que el equipo necesita de 
una mantención y posterior ca-
libración.

Sin embargo, si tras la verifica-
ción la herramienta está dentro 

de valores, podemos seguir tra-
bajando sin problemas, lo cual 
no debe hacernos olvidar que 
hay que llevar a revisión el equi-
po en algún momento y por lo 
menos una vez al año.

Mientras que la verificación 
para ciertos equipos es algo que 
el propio usuario puede hacer 
siempre y cuando haya adqui-
rido los equipos de verificación 
que Norbar fabrica, la manten-
ción y revisión preventiva debe 
realizarse por un centro autori-
zado.

Este aspecto lo tenemos cubier-
to con Bahco quien cuenta con 
los medios oportunos. Así mis-
mo se cuenta con una red de 
centros autorizados para hacer 
estos trabajos en las herramien-
tas Norbar.

El no hacer estos preventivos 
(verificar, hacer mantención y 
calibrar las herramientas), hará 
que trabajos diarios del cliente e 
incluso sus preventivos como es 
el caso de los molinos por los que 
me preguntaba anteriormente, 
se conviertan en CORRECTIVOS 
y conlleven una gran pérdida 
para la mina por esas horas que 
el molino estaría parado.

¿Cuáles son las tendencias en 
materia de torque –tecnologías 
disruptivas, aceros especiales, 
etc.-, y qué rol ofrece Norbar en 
este campo?

Actualmente lo que se puede 
observar en la mayoría de las 

industrias es la tendencia a usar 
equipos portátiles (hace pocos 
años era difícil desarrollar estos 
equipos y que fueran confiables 
en cuanto a precisión) al mismo 
tiempo que inteligentes.

Si me tengo que inclinar por algo 
diría que en general, dado que 
llegamos a cualquier industria, 
lo que el cliente está buscando 
primeramente es estos equipos 
inteligentes que les permita ase-
gurar la calidad del trabajo que 
realizan y tener la tranquilidad 
de saber que el trabajo está bien 
hecho. Luego si son portátiles, 
pues mucho mejor aunque no 
es prioritario o depende de la 
industria / aplicación

Por ello contamos con equipos 
(portátiles o eléctricos) que per-
miten registrar todos los datos 
del trabajo realizado, imprimir 
informes, auditar pernos sueltos 
y muchas más características. In-
formación que podemos enviar 
vía Bluetooth, Wireless, USB a 
equipos o sistemas permitiendo 
una comunicación total y traza-
bilidad.

Obviamente nunca nos olvida-
mos que también es importante 
la calidad de los componentes, 
ergonomía, materiales, algo que 
con Norbar queda asegurado.

¿Desearía agregar otros comen-
tarios?

Añadir que tan importante es 
poder contar con todas estas he-
rramientas, tecnologías y otros 
aspectos que hemos hablado 
como el tener a alguien que pri-
meramente evalúe nuestras ne-
cesidades, nos asesore sobre las 
posibles soluciones y finalmente 
nos capacite no solamente sobre 
el uso sino también otros facto-
res que se deben tener en cuen-
ta cuando se aplica torque.

Desde Norbar y a través de Ba-
hco ese es nuestro cometido 
y compromiso sin olvidar que 
después de la venta hay que dar 
un servicio de mantención, re-
paración y calibración para que 
siempre las herramientas estén 
en óptimo estado y cumplan su 
cometido, garantizando las ope-
raciones de los clientes en un en-
torno seguro.

“Aunque la tarea más común es el cambio de lainas (liners) 
en los molinos de bolas o molinos SAG, no hay que olvidar 
la revisión de pernos estructurales así como trabajos en 
las chumaceras del molino para cambios de rodamientos y 
otros, son bastante habituales.”
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Cumbre del Sajama

“En minería, el primer ingreso 
o acercamiento es fundamental 
para lograr un buen 
relacionamiento”
Las relaciones comunitarias son, desde hace dos décadas, la piedra 
angular del desarrollo minero. Esta es la premisa que se desprende 
del diálogo con Ana María Aranibar, boliviana, principal accionista 
de la empresa Cumbre del Sajama S.A y presidente de Women in 
Mining Bolivia, quien sostiene que “la fase de exploración debe 
ser aprovechada por las empresas mineras para conocer a la comu-
nidad”, aunque señala que no hay un enfoque único a la hora de 
encarar la licencia social. Conversamos con la especialista acerca de 
cómo evolucionó el mundo minero en la materia.

Como profesional abocada a 
las relaciones comunitarias en 
una industria como la minera, 
frecuentemente convive con el 
antagonismo “minería sí, mi-
nería no”. ¿Cree que es posible 
pensar en una vía alternativa 
donde se conjuguen los intere-
ses de todas las partes?

La actividad minera es una rea-
lidad en todo el mundo, no po-
demos vivir sin hacer minería. El 
tema central radica en cómo se 
debe hacer una minería social 
y ambientalmente responsable 
que responda de manera cada 

vez más congruente a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Es 
necesario evaluar qué capacidad 
tienen las empresas mineras para 
lograr un adecuado acercamien-
to con las comunidades donde 
invierten. Al instalarse, una em-
presa comienza a ser vecino de 
hombres, mujeres y niños que 
viven en estas zonas y que gene-
ralmente están muy aisladas de 

los centros urbanos.

Hoy el mundo de quienes hacen 
minería ha cambiado, hay una 
etapa de inicio que significa tra-
bajar de forma conjunta y con-
sensuada con las comunidades 
desde la fase de exploración. Allí 
se vuelve importante conocer 
la historia y las vivencias de los 
pueblos consolidando una senda 
en común. Esto es en definitiva 
lo que marcará el éxito o fracaso 
de una operación minera.
 

¿Qué herramientas tiene a 

mano una compañía minera a 
la hora de emprender una cam-
paña de relacionamiento comu-
nitario desde sus inicios?

Muchísimas, pero debe saber 
aprovecharlas. La fase de explo-
ración debe ser aprovechada 
para conocer a la comunidad 
empezando de su organización y 
todos los aspectos que son par-

te de la vida en la comunidad: 
su historia, su cultura, sus cos-
tumbres, las relaciones con otras 
comunidades, el idioma y otras 
variables. En el equipo técnico 
de exploración se debe contar 
con un experto en temas socia-
les que haga esta radiografía del 
lugar y colabore al conocimiento 
de estas comunidades. Es en esta 
vía muy importante el estable-
cimiento de relaciones comuni-
tarias tempranas con la trans-
parencia necesaria para generar 
beneficios de largo plazo. 

Una de las principales herra-
mientas es la información, para 
lo que es necesario realizar cen-
sos, líneas base, estudios de im-
pacto ambiental y social y tener 
una participación activa. Si una 
compañía minera no conoce a 
sus vecinos es probable que ten-
ga muchas posibilidades de fra-
casar. 

¿De qué consta un buen rela-
cionamiento y cómo se logra?

Creemos que la transparencia 
juega un papel preponderante 
a la hora de establecer un buen 
relacionamiento. Hoy en día las 
comunidades están cada vez más 

“Al instalarse, una empresa comienza a ser vecino de 
hombres, mujeres y niños que viven en estas zonas y que 
generalmente están muy aisladas de los centros urbanos.”

Ana María Aranibar, principal accionista 
de Cumbre del Sajama S.A. y presidente 

de Women in Mining Bolivia
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“En Bolivia existe 
bastante interés 
de las propias 
comunidades por 
hacer minería, es 
por ello que uno 
de los sectores 
más importantes 
en el país son 
las cooperativas 
mineras.”

informadas y poseen el aseso-
ramiento necesario como para 
tomar sus propias decisiones. 
Si realmente las comunidades 
no quieren inversión minera en 
las áreas donde habitan pues 
es muy probable que sea difí-
cil cambiar esa decisión. No es 
imposible, pero toma tiempo y 
también cuesta dinero, que es 
un aspecto central si hablamos 
de inversiones como las que re-
quiere la minería.

El primer ingreso o acercamiento 
a la zona será fundamental para 
lograr un buen relacionamiento 
con la gente del lugar, iniciando 
con temas tan simples como un 
saludo respetuoso, la adaptación 
a los usos y costumbres, el respe-
tar los tiempos y decisiones de 
las comunidades, que muchas ve-
ces están representados por diri-
gentes y toman decisiones bajo 
una estructura establecida. Defi-
nitivamente es muy importante 
respetar el medio ambiente, la 
forma de vida y brindar oportu-
nidades a las comunidades para 
que sean parte de los futuros be-
neficios que se puedan generar 

gracias a la actividad minera.   

Particularmente en el caso de 
la empresa que Ud. represen-
ta, ¿cuál es la experiencia ad-
quirida en materia de relacio-
namiento comunitario y cómo 
interactúan con las compañías 
mineras para avanzar en la li-
cencia social?

Cumbre del Sajama es una em-
presa privada que tiene su sede 
en La Paz, Bolivia, y ya cuenta 
con 23 años trabajando en el 
sector minero bajo una visión 
orientada a fortalecer el desa-
rrollo social y ambiental soste-
nible desde los principios de res-
ponsabilidad social corporativa. 

Nacimos como una empresa de 
exploración minera, en un tiem-
po donde aún las relaciones con 
las comunidades eran incipien-
tes. En ese entonces había muy 
poca atención para temas socia-
les y ambientales, y muchas de 
las compañías mineras aún no 
prestaban la atención necesaria 
a este tema.

Por diferentes circunstancias, el 
brazo social en Cumbre del Sa-
jama creció y se fortaleció. Nos 
dimos cuenta que una nueva 
época en materia de relaciona-
miento comunitario en la indus-
tria minera estaba gestándose. A 
partir de allí iniciamos un amplio 
programa social y acompañamos 
en varios procesos de trabajo 
a compañías grandes y peque-
ñas. Y también diseñamos una 
estrategia de formación y capa-
citación en las comunidades ve-
cinas a las operaciones mineras 
en temas de laboreo de minas, 
cuidado del medio ambiente co-
munitario, derechos humanos y 
género.

Los procesos de acercamiento a 

las comunidades son largos, ge-
nerar un ambiente de confianza 
toma también un tiempo y ahí 
juega un rol importante la em-
patía de las personas y el conoci-
miento del lugar. Ningún proyec-
to minero  es igual a otro, es por 
ello que en el gabinete se deben 
definir varias instancias y meto-
dologías.

Ya en un ámbito más general, 
¿cuál es la mirada social exis-
tente en torno a la minería en 
Bolivia? ¿Existe consenso y 
aceptación en las regiones de 
impacto a la hora de desarrollar 
la actividad?

Desde hace más o menos dos dé-

cadas el principal desafío de los 
operadores mineros  es sin lugar 
a dudas las relaciones comunita-
rias. El foco central de los pro-
blemas entre las comunidades y 
las empresas está en Latinoamé-
rica. Evidentemente hay razones 
para ello: estamos ubicados en la 
región más biodiversa del mun-
do, los Andes Tropicales, que va 
desde Venezuela hasta el Norte 
de Chile. En la región está una 
de las grandes reservas de la hu-
manidad con especias de plantas 
endémicas, riqueza biológica de 
flora y fauna.

Bolivia no está al margen de 
esto, por lo que es necesario mi-
nimizar el impacto a la hora de 
desarrollar la actividad minera. 
¿Cómo? Debemos trabajar de 
manera conjunta con la región, 
asegurar el desarrollo de proyec-
tos mineros con alta seguridad y 
de manera responsable. Bolivia 
no está exenta del rechazo a la 
minería por tener un pasado mal 
hecho en los proyectos mineros, 
pasivos ambientales y sociales 
que ahora deben ser reconoci-
dos.

Hay necesidad de buscar ese con-
senso. En Bolivia, además, existe 
bastante interés de las propias 
comunidades por hacer minería, 
es por ello que uno de los secto-
res más importantes en el país 
son las cooperativas mineras, con 
las que grandes inversionistas se 
encontrarán y con quienes se de-
berá llegar a acuerdos y consensos 
que sean de beneficio para todos. 

“Si una compañía minera no conoce a sus vecinos es proba-
ble que tenga muchas posibilidades de fracasar.”
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Volvo Argentina apuesta al 
crecimiento a largo plazo
La marca sueca realizó en mayo de este año un aporte de capital 
de US$54 millones en Argentina, en un plan de inversión hasta 
2023. En un año lleno de desafíos, la marca supo mantener el 
ritmo de crecimiento que viene sosteniendo desde hace 5 años 
consecutivos en participación de mercado y servicios, y apuesta al 
crecimiento en el país en el mediano y largo plazo.

El 2020 fue un año marcado 
por una pandemia que ha 
afectado fuertemente a la ac-

tividad económica a nivel global. 
En Argentina, el mercado de ca-
miones de más de 16 toneladas ya 
venía de 3 años a la baja. Lo que 
se esperaba de crecimiento para 
este año terminó, por el contexto, 
en el año más bajo en volumen de 
los últimos 10 años. Sin embargo, 
el potencial de Argentina está 
en su historia y la industria del 
transporte tiene la necesidad de 
renovar su flota, buscando opti-
mizar sus costos operativos, y es 
ahí donde Volvo sigue creciendo y 
apostando al desarrollo a futuro.

Resultados Grupo 
Volvo en el mundo

En el tercer trimestre, la utiliza-
ción de camiones y máquinas en 
el mundo mejoró gradualmente 
a medida que se redujeron las 
restricciones de COVID-19. Hacia 

el final del trimestre, la activi-
dad del transporte volvió apro-
ximadamente al mismo nivel 
que un año atrás en la mayoría 
de los mercados. Esta recupera-
ción produjo un incremento en 
la demanda de camiones, moto-
res y equipos de construcción, así 
como también en servicios. El im-

pacto del segundo trimestre del 
año ha afectado las ventas del 
tercer trimestre, alcanzando 76,9 
mil millones SEK (coronas suecas), 
lo que representa una reducción 
del 16% frente al mismo período 
del año anterior. El negocio de 
servicios resultó más estable, con 
una caída de los ingresos del 1% 
en comparación con el tercer tri-
mestre del año pasado. A pesar 
de la caída de las ventas, la com-
pañía logró un margen operativo 
del 9,4%. De esta manera, Volvo 
Group mantiene una posición 
global financiera sólida con una 
liquidez de 62 mil millones de co-
ronas suecas.

En este contexto, el grupo sigue 
invirtiendo para acelerar su po-
sicionamiento de liderazgo en 
soluciones eléctricas, autónomas 
y conectadas. Recientemente la 
compañía anunció:

• El lanzamiento de una gama 
completa de camiones eléctricos 

en Europa a partir de 2021 con 
la incorporación de camiones 
eléctricos pesados Volvo FH, FM y 
FMX a la ya existente oferta de FL 
y FE eléctricos.

• La firma del acuerdo, comen-
zado a principios de año, para la 
creación de un joint venture con 

Daimler con el fin de desarrollar 
y producir a gran escala celdas de 
hidrógeno para su utilización en 
camiones pesados y extrapesados, 
así como otras aplicaciones.
• La formación de una nueva 
alianza tecnológica con Isuzu  
Motors para el desarrollo de pla-
taformas comunes y la coope-
ración para desarrollar nuevas 
tecnologías de automatización, 
conectividad y electromovilidad.

Crecimiento e inversión 
en Argentina

Dentro de la región, y pese a ser 
el 2020 un año con los niveles más 
bajos de ventas de unidades en el 
país, Argentina representa la se-
gunda posición en volumen de 
unidades dentro de América Lati-
na, lo que determina la importan-
cia para la región con el potencial 
de crecimiento que tiene. Adria-
no Merigli, Presidente de Volvo 
Trucks y Buses Argentina destaca: 
“La estrategia en lo inmediato 
es adaptar y seguir. La visión de 
Volvo para sus operaciones en el 
país es a largo plazo. El aporte de 
capital viene a acompañar la es-
trategia de consolidación como 
referente en el segmento y de 
crecimiento en el país”, anticipa 
Merigli e indica que la compañía 
realizó un aporte de capital en 
mayo de US$54 millones en su 
plan de inversiones para el ciclo 
2020/2023.

La inversión tiene como finalidad 
continuar con el crecimiento de 
puntos de atención y servicio, fi-
nanciar operaciones de los clien-

Volvo

“El potencial de Argentina está en su historia y la industria 
del transporte tiene la necesidad de renovar su flota, bus-
cando optimizar sus costos operativos, y es ahí donde Volvo 
sigue creciendo y apostando al desarrollo a futuro.”
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tes y de la cadena de valor, así 
como también la ampliación de 
la cartera de proveedores locales 
para el abastecimiento local e in-
ternacional.

El desarrollo de proveedores loca-
les ha comenzado en 2014 y con-
siste en fomentar la especializa-
ción de acuerdo a los estándares 
de calidad del grupo a nivel Glo-
bal, para incrementar el abasteci-
miento de productos nacionales 
en la red local -como el reciente 
acuerdo con YPF como proveedor 
exclusivo de lubricantes Volvo en 
el país, o el desarrollo de carro-
ceros tanto de camiones como 
de buses que se comercializan 
localmente-; y también ampliar 
la exportación de componentes 
a diferentes plantas de Volvo en 
todo el mundo. Estos acuerdos 
representan hoy una exportación 
del 40% sobre las importaciones.

Camiones

Volvo sigue creciendo en forma 
sostenida afianzándose como un 
actor referente del transporte 

de carga en Argentina. El 2020 
fue un año de consolidación en 
el mercado. Luego de 4 años de 
crecimiento sostenido de partici-
pación, la marca cierra este año 
con un 13% de market share en 
camiones de más de 16 toneladas, 
la segunda mejor participación de 
su historia.

El mercado de camiones pesados, 
donde compite hoy la línea F, re-
presenta el 42% del mercado, un 
segmento que crece desde la en-
trada en vigencia de la legislación 
de escalabilidad en 2018, que 
históricamente representaba el 
25%. Esta nueva normativa incre-
mentó la demanda de unidades 
6x2 con mayor capacidad de car-
ga y un gran potencial de ahorro. 
Esto demuestra una tendencia de 
crecimiento hacia camiones pesa-
dos escalables, un segmento que 
Volvo supo liderar y apuesta a se-
guir consolidándose, teniendo la 
oferta más completa e idónea de 
producto con excelentes resulta-
dos en rendimiento, seguridad y 
confiabilidad.

Con 13.500 unidades en circula-
ción, el crecimiento sostenido de 
la marca se apalanca en las in-
versiones que realiza Volvo en su 
red de concesionarios en pos de 
ofrecer un servicio de excelencia 
para acompañar el crecimiento 
del parque circulante, en nuevas 
tecnologías que contribuyen a 
mejorar la seguridad y el costo 
de operación de sus clientes, así 
como también en las soluciones 
financieras que brinda.

Pablo Hurtado, Director de Ven-

tas de Camiones de Volvo Argen-
tina comenta sobre los resulta-
dos: “Hemos dado muchos pasos 
importantes como empresa en 
los últimos años. Hemos trabaja-

do en estrecha colaboración con 
nuestros clientes, lanzado nuevos 
productos y servicios, trabajado 
en mejoras continuas con nuestra 
red de concesionarios, elevado 
nuestros niveles de calidad y se-
guridad.”

Uno de los desarrollos más impor-
tantes hacia mitad de año fue la 
presentación de una nueva confi-
guración de producto para todos 
los camiones de ruta de la línea 
F, con la incorporación de equi-
pamientos de seguridad de serie, 
sin costo alguno reflejado para el 
cliente. Con una clara visión hacia 
accidentes cero, la introducción 
este nivel de equipamiento re-
fuerza el compromiso de la marca 
en aportar la máxima seguridad 
enfocada primero en evitar acci-
dentes y en caso que no se pueda 
evitar, reducir el impacto. Y no 
solo consiste en contribuir en la 
seguridad vial para toda la socie-
dad, sino también en reducir los 
costos e implicancias asociados 
con un siniestro (humanos y ma-
teriales) y la paralización de una 
unidad.

El desarrollo de productos se-
guros también es acompañado 
por capacitaciones enfocadas en 
lograr el mejor uso posible de la 
tecnología que ofrecen los vehí-
culos Volvo para generar hábitos 
de manejo seguro y eficiente. En 
este año particular que requirió 
de distanciamiento, la marca si-
guió apostando a la formación de 
conductores y desde el comienzo 
de la pandemia implementó la 
modalidad de cursos a distan-
cia de conducción, llegando de 
manera puntual a los clientes, 
aumentando el volumen de ca-
pacitaciones y reforzando, a me-
dida que fueron permitidas, con 
capacitaciones presenciales que 
lo requerían.

Buses

En mercado de buses, por su lado, 
fue el más impactado por la pan-
demia, luego de un año que venía 

Volvo

“Dentro de la región, y pese a ser el 2020 un año con los 
niveles más bajos de ventas de unidades en el país, Argenti-
na representa la segunda posición en volumen de unidades 
dentro de América Latina, lo que determina la importancia 
para la región con el potencial de crecimiento que tiene.”

De Izquierda a Derecha: 
Alejandro Ariza 

(Director de Buses de 
Volvo Argentina), Pablo 

Hurtado (Director de 
Ventas de Camiones 

de Volvo Argentina), 
Adriano Merigli 

(Presidente de Volvo 
Trucks y Buses Argentina), 
Gabriel Angulo (Director 

de Servicios), y Belén 
Arostegui (Gerente 

de Marketing y 
Comunicación)
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ya afectado por un contexto muy 
complejo, principalmente, debi-
do a competencia de las low cost 
y la estructura de precios para ser 
competitivos. Con muchos ope-
radores con unidades detenidas, 
la demanda de buses de media y 
larga distancia se vio paralizada. 
Sin embargo, Volvo Buses supo 
capitalizar oportunidades y cierra 
el año con 76 unidades vendidas, 
superando las expectativas. Gran 
parte de estas ventas estuvieron 
vinculadas a transporte de perso-
nal, turismo receptivo y demanda 
de buses para el transporte de 
pasajeros para minería, actividad 
que requiere de unidades desta-
cadas por su confiabilidad para 
cumplir con los más altos niveles 
de exigencia, calidad y seguridad, 
y que Volvo brinda con estructura 
y especificaciones reforzadas para 
trabajos off road.

No solo eso, sino que además la 
marca siguió innovando en pos 
de brindar alternativas para redu-

cir el costo de operación median-
te la incorporación de tecnologías 

versátiles y eficientes. 

Así fue que se lanzó el nuevo cha-
sis Volvo B450 6x2 con tercer eje 
direccional para ómnibus de 15 
metros. El tercer eje direccional es 
un diferencial único en el merca-
do que permite mejorar el radio 
de giro, obtener menor desgaste 
y ganar en maniobrabilidad para 
entornos urbanos. Esta configura-
ción se destaca por brindar en un 
bus de un piso, capacidades simi-
lares a los doble piso tradiciona-
les, pero con mayor versatilidad, 
economía y un ahorro de inver-
sión inicial de aproximadamente 
30%.

Para estas comercializaciones se 
consolidó del trabajo conjunto 
con carroceros locales para las 
unidades tanto de doble piso, 
piso simple como para la nueva 
configuración de 15 metros.

Alejandro Ariza, Director de Bu-
ses de Volvo Argentina destaca: 
“Volvo sigue ampliando la ofer-
ta de soluciones enfocadas en 
garantizar la mayor eficiencia y 
productividad en toda situación.”

Servicios

Para el crecimiento del parque 
circulante no solamente es im-
prescindible poder contar con 
camiones robustos y confiables, 
una red extensa con cobertura en 
todo el país, sino que los clientes 
deben poder contar con un servi-
cio que garantice la máxima dis-
ponibilidad, sobre todo para una 

industria que ha demostrado que 
nada la detiene.

Además de los 22 puntos de aten-
ción y servicio que la marca cuen-
ta en el país, en 2020 se incorpo-
raron 2 nuevos “talleres in situ” a 
los ya existentes, es decir una es-
tructura de servicios de la marca 
que se monta dentro de la base 
de operaciones de la empresa de 
transporte con flotas cubiertas 
con contratos de mantenimiento, 
con el fin de realizar los servicios 
preventivos de las unidades en el 
lugar y maximizar la disponibili-
dad. Con estas nuevas incorpo-
raciones Volvo cierra el año con 
30 puntos de atención en todo el 
país.

En línea con la estrategia de con-
solidación y crecimiento, el depar-
tamento de Servicios sigue traba-
jando y ampliando su portfolio 
para generar valor agregado a los 
clientes. Gabriel Angulo, Director 
de Servicios comenta: “Desde 
siempre el foco de Volvo estuvo 
en acompañar al cliente de cerca. 
Durante el primer momento de 
la pandemia pusimos los talleres 
a disposición, recorrimos más de 
32.000 km para la realización de 
asistencia en ruta y reforzamos 
el desarrollo de promociones y 
herramientas financieras para 
acompañar la incertidumbre que 
atravesaba el país, porque nues-
tra prioridad es estar siempre al 
pie del camión.”

Este particular momento también 
puso en evidencia la importancia 
del uso de repuestos originales 
-que Volvo ofrece con garantía 
de 2 años- y el correcto manteni-
miento de las unidades en pos de 
lograr mayor control y planifica-
ción de sus costos, así como dis-
ponibilidad.  

Esto se ve reflejado en el creci-
miento en la venta de repuestos y 
servicios durante este año, acom-
pañando la curva creciente de los 
últimos tiempos, relacionada a la 
profesionalización de la industria 

Volvo

“Volvo sigue creciendo en forma sostenida afianzándose 
como un actor referente del transporte de carga en Argen-
tina. El 2020 fue un año de consolidación en el mercado.”
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del transporte, que va incorpo-
rando cada vez más herramientas 
para ganar en productividad:

• La cantidad de unidades bajo 
contrato de mantenimiento cre-
ció en un 13% respecto al año 
anterior, principalmente en con-
tratos Oro, cuya facturación está 
relacionada con el km recorrido.
• La venta de repuestos creció en 
un 10%.
• El parque de unidades conecta-
das creció en un 43%.
• Desde el lanzamiento en octu-
bre del año pasado del servicio de 
monitoreo activo (MAS) -la solu-
ción enfocada en la automatiza-
ción y la gestión proactiva de los 
servicios de mantenimiento pre-
ventivo- la herramienta ya cuenta 
con 900 unidades activas.
• Acompañando la necesidad de 
optimizar al máximo los recursos 
en contextos críticos, el asesora-
miento por parte de especialistas 
de Volvo a los clientes de flotas 
a través de un seguimiento per-
sonalizado, siguió creciendo y 
hoy son más de 900 las unidades 
conectadas, logrando un ahorro 
promedio de un 5%.

Camiones usados

La comercialización de vehículos 
usados es una herramienta fun-
damental en la cadena del ne-
gocio del transporte, que viene 
incrementándose en los últimos 
años a medida que crece la parti-
cipación de mercado de la marca.
Volvo comercializa unidades usa-
das multimarca a través de una 
división específica de negocios 
desde 2016. Los camiones usados 
Volvo Trucks y Renault Trucks que 
comercializa el Grupo gozan de 
una garantía especial de 6 meses 
o 100.000 km de rodado que cu-
bre motor, caja y diferencial, con 
cobertura nacional. Las unidades 
se entregan con filtros y aceite 

nuevos y son inspeccionados por 
técnicos entrenados en la fábri-
ca. Además, la compañía ofrece 
atractivas opciones de financia-
ción. En 2020, se vendieron 170 
unidades a través de este canal, 
un excelente resultado conside-
rando la retracción del mercado 
en general.

RSE

El Grupo Volvo sigue su colabo-
ración con la fundación Pescar. 
Este año se llevó adelante por 5ta 
edición consecutiva el programa 

de capacitación en formación 
profesional y personal a jóvenes 
de escasos recursos de escuelas 
públicas del entorno de Grand 
Bourg, donde están ubicadas la 
casa matriz de Volvo Argentina. 
El programa busca fomentar el 
desarrollo integral de los jóvenes 
estimulándolos a adoptar nuevos 
conocimientos y hábitos con el fin 
de favorecer su plena inclusión 
socio-laboral.

Debido al contexto, este año el 
curso se adaptó a modalidad vir-
tual, manteniendo las mismas ca-
racterísticas de siempre, un 40% 
de formación en mecatrónica dic-
tado por los capacitadores técni-
cos que forman a toda la red de 
concesionarios Volvo, un 40% en 
desarrollo personal y 20% incor-
poración de nuevas tecnologías.

En el correr de los años el progra-
ma tiene como resultado 100% 
de terminalidad escolar, un 83% 
de inserción laboral y un 33% de 

continuidad en estudios superio-
res sobre el total de las camadas.
Dentro de esa inserción laboral, 
parte de los egresados se ha su-
mado al plantel de Volvo. Hoy el 
30% de los mecánicos de taller en 
Gotland, el concesionario oficial 
de la zona de Grand Bourg, son 
egresados de este programa y 
del total de ingresantes en Volvo 
para funciones en taller y logísti-
ca, un 50% son mujeres.

Conclusión

Volvo Argentina viene trabajan-

do desde hace varios años en 4 
ejes fundamentales: eficiencia de 
consumo, disponibilidad, calidad 
y seguridad que son imprescindi-
bles para lograr optimizar los cos-
tos operativos. Este año, a pesar 
de la pandemia y la recesión, la 
marca sigue creciendo a paso fir-
me, desarrollando novedades de 
producto y soluciones enfocadas 
en aumentar la productividad. 
Adriano Merigli, Presidente de 
Volvo Trucks & Buses Argentina 
concluye: “Independientemente 
del ciclo financiero en que nos en-
contremos, la visión de Volvo es a 
largo plazo. Vamos a continuar 
apoyando a nuestros clientes en 
sus actividades diarias para me-
jorar su rentabilidad y para que 
se sientan respaldados. Este fue 
un año complejo, pero seguimos 
trabajando en el desarrollo de so-
luciones que nos permiten ser un 
socio estratégico para nuestros 
clientes y seguir creciendo año 
tras año.”

 “Volvo Argentina viene trabajando desde hace varios años 
en 4 ejes fundamentales: eficiencia de consumo, disponi-
bilidad, calidad y seguridad que son imprescindibles para 
lograr optimizar los costos operativos.”





“Minería, un espacio para los
jóvenes de hoy”, la propuesta
de WiM Argentina y Eficiencia
Empresaria en la Expo San
Juan Minera 2020

El mes de octubre estuvo
atravesado por la agenda
de actividades de la Expo

San Juan Minera 2020, la expo-
sición federal de minería de Pa-
norama Minero que sirvió como
la primera en modalidad virtual
del sector en Argentina y trac-
cionó más de 20.000 visitas
desde las regiones más represen-
tativas de la minería a nivel glo-
bal.

En este marco, la organización
de mujeres mineras WiM Argen-
tina desarrolló una actividad
para estudiantes secundarios y
de carreras afines junto con Efi-
ciencia Empresaria, compañía
que desde 1986 provee servicios
integrados de búsqueda, selec-
ción, inducción, capacitación,
contratación y administración de
personas para distintas indus-
trias. 

El objetivo del encuentro estuvo
centrado en las posibilidades
que brinda una industria como
la minera en cuanto a capacita-
ción y desarrollo profesional, es-
pecialmente en regiones donde
se demanda mano de obra local
calificada como el sur argentino,
San Juan, la provincia más repre-
sentativa de la minería en Ar-
gentina, y el NOA, de sostenido
crecimiento en los últimos años.

“La educación es el pilar de
nuestro país, de nuestras comu-
nidades. Por eso es importante
que los estudiantes formen
parte de estas iniciativas. En mi-
nería hacemos mucho énfasis en
la formación y la responsabili-
dad que tenemos como sociedad
y todo nace desde aquí, desde
las bases”, confirió Marita Ahu-
mada durante la apertura,
acompañada de la directora
RR.PP, Mercedes Rodríguez.

Seguidamente disertó Natasha
Atamian, quien posee 14 años
de experiencia como generalista
de recursos humanos y compar-
tió con los estudiantes algunos
consejos de utilidad a la hora de
acceder a empleos relacionados
a la actividad como así también
un detalles sobre cuáles son los
puestos más requeridos. Técnicos
de campo, mecánicos, topógra-
fos, geólogos, operarios y técni-
cos en construcción y técnicos en
obras viales, algunas de las alter-

1
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nativas más atractivas.

Por su parte, la psicóloga espe-
cializada en cambio organizacio-
nal, María Alejandra Jerez,
habló sobre la importancia de la
educación para alcanzar la exce-
lencia y sostuvo que hay múlti-
ples factores que forman parte
del proceso de aprendizaje, que
siempre requiere de un tiempo
de asimilación, ligados a la fami-
lia, la visión de educadores refe-
rentes, el contexto social y las
ventajas generacionales.

La Ing. Mónica Ramírez, en
tanto, profundizó en la oferta
académica relacionada a la in-
dustria minera. Egresada en la
Universidad Nacional de San
Juan y siendo la segunda mujer
en recibir el título de ingeniera
de minas de la provincia, la do-
cente volcó a la audiencia su ex-
periencia como mujer, profesora
y profesional de la minería e in-
centivó a los más jóvenes a ani-
marse a probar suerte en este
tipo de industrias no tradiciona-
les. 

Ramírez presentó las oportuni-
dades que ofrece la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Na-
cional de San Juan y el departa-
mento de Ingeniería de Minas,
cuya currícula satisface la de-
manda de las empresas ubicadas
en todo el país brindando una
fuerte formación en ciencias bá-
sicas, ciencias aplicadas y espe-
cialización en exploración,
explotación de minas y benefi-
cios de minerales. Asimismo, la
docente ahondó en la temática
de género y señaló que entre el
35-40% de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería de Minas
son mujeres, mientras que en la
carrera de Ingeniería en Meta-
lurgia Extractiva la nómina fe-
menina representa sólo el 25%. 

La Lic. Laura Hernández, espe-
cialista en Comunicación de Ve-
ladero, continuó la temática
impartida por Mónica Ramírez y
abordó la temática “Formación
académica de la mano de la mi-
nería como generadora de opor-
tunidades para mujeres”. Con
más de 12 años de experiencia
en la gestión de comunicaciones,
relaciones institucionales y asun-
tos públicos, la analista brindó
su relato de vida y llamó a apro-
vechar la calidad y gratuidad de

la educación en Argentina,
donde existe “un incentivo no
menor a la formación” que re-
presenta una ventaja competi-
tiva incluso frente a países de la
región. “Tenemos una industria
minera desarrollándose y creo
que vale la pena participar e in-
volucrarse en el sector. La indus-
tria está buscando cada vez más
profesionales y es importante
destacar la cantidad de profesio-
nales sanjuaninos que se han
formado a partir de la minería;
es una actividad que garantiza
un acceso al trabajo bien remu-
nerado y que cumple con altos
estándares de salud y seguri-
dad”, sostuvo Hernández en
este sentido, en sintonía con la
palabra de su par Alberto Abe-
casis, también en representación
de la mina Veladero, quien pro-
fundizó en cómo se trabajó du-
rante la pandemia en la
principal mina de oro activa de
la Argentina, emplazada en San
Juan.

Por último, desde la Unión In-
dustrial San Juan, el Ing. Daniel
Cano abordó el concepto de
“economía circular”, enfocado a
la noción de que “el desarrollo
es bueno para los negocios, y los
negocios son buenos para el des-
arrollo”, alineando las políticas
de sustentabilidad globales a la
estrategia de crecimiento indus-
trial pactada para los próximos
años. El ingeniero concluyó así
que el avance de la economía
circular brinda una oportunidad
económica de US$4,5 billones al
evitar el desperdicio y hacer que
las empresas sean más eficientes
generándose en paralelo nuevas
oportunidades de empleo. “La
economía circular es una estra-
tegia importante para lograr los
Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble (ODS)”, finalizó.

La lucha contra el COVID-19 en Veladero. Para Alberto Abecasis Aubone, Gerente de Asuntos Guberna-
mentales y DDSS en Barrick Gold, las tareas preventivas fueron claves para frenar el avance del virus.
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Los grupos WiM de Latinoamérica
compartieron reflexiones en la
exposición minera virtual de
PANORAMA MINERO

Con la introducción de Gladys
Smith, Head of Latin America
para International Women in

Mining (IWiM), las representantes
mineras de la región latinoameri-
cana coincidieron en el encuentro
“WiM Latam: Unidas”, un espacio
que llamó a analizar la actualidad y
el futuro de la mujer ante el nuevo
mundo atravesado por la pande-
mia, cuyo desarrollo estuvo acom-
pañado por las presidentes de los
distintos grupos WiM de la región y
la presencia en línea de más de 500
usuarios.

Desde WiM Argentina, su directora
María Celeste González presentó
acciones posibles para fomentar la
inclusión de la mujer en la minería
argentina  y pidió “hacer de esta in-
dustria una industria de realización
para la mujer,  aprovechando el ca-
rácter transformador de un sector
siempre desafiante como el mi-
nero”.

En sintonía, la representante de Bo-
livia, Ana María Aranibar, puso eje
en la educación y señaló que “tene-
mos que atender, sobre todo, la ca-
lidad de vida de los habitantes de
las regiones donde coincidente-
mente se realiza actividad minera y
existe poca infraestructura, salud y
educación". Además, afirmó que si
bien “la pandemia nos ha golpeado
a todos en forma horizontal, sobre
todo ha afectado a las mujeres que
han multiplicado su trabajo en el
hogar".

Su par de Ecuador, María Isabel Ai-
llón, hizo un repaso de los últimos
años de historia de la minería ecua-
toriana y enfatizó en que tan solo

15 años atrás era impensado que las
mujeres trabajaran en esa activi-
dad, mientras que hoy se abre el
juego a que cada vez más profesio-
nales aprovechen “la oportunidad
de oro” que genera la agenda de
género en una industria disruptiva.

Representando a WiM Chile, orga-
nización que posee cinco años de
actividad en el país trasandino, Ta-
mara Leves sostuvo que la industria
apalanca la economía chilena y que
este rasgo ha permitido una rápida
toma de acción en pos de la equi-
dad de género, con normativas cla-
ras como la Norma Chilena
3622-2012, la primera norma de
América Latina que gira en torno a
esta temática, cuyo detalle esta-
blece requisitos para ayudar a las
organizaciones a mejorar su eficien-
cia en base a la igualdad de género
y la conciliación de la vida familiar
y personal; aunque, en otra vía, la
representante chilena señaló que
pese a estos avances, los cargos crí-
ticos o de tomas de decisiones toda-
vía tienen pocas mujeres. “Hay que

generar asociaciones estratégicas.
Es necesario ir a buscar a esos talen-
tos, a esas mujeres", concluyó.

Por WiM Perú se hizo presente Ale-
xandra Almenara, presidenta de la
organización y flamante vicepresi-
denta de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad para América del Sur de la
firma Ausenco, quien analizó la
baja en el empleo femenino que ha
ocasionado la pandemia en su país
y agregó, en sintonía con Tamara
Leves, que “en Perú existe menos
de un 7% de mujeres participando
en minería, y la mitad de estas mu-
jeres lo hace en cargos administra-
tivos siendo muy pocas las que
están en posiciones jerárquicas".
Desde el norte del continente, la
mexicana Anita Fernández adhirió
al mensaje de WiM Perú y finalizó
con el encuentro latinoamericano
señalando que el principal impacto
visible de la pandemia de COVID-19
es y será el desempleo, no debiendo
descuidarse los logros acaparados
en materia de diversidad en el úl-
timo tiempo.
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Mujeres, política, mine-
ría y COVID-19 fueron
los ejes del diálogo

que mantuvieron representan-
tes de Women in Mining Argen-
tina junto con referentes de
Catamarca en una actividad or-
ganizada por la provincia para
debatir sobre la actualidad de la
mujer en la industria. El evento
fue presidido por la vicegober-
nación catamarqueña y el Se-
nado de la provincia, y por WiM
Argentina estuvo presente la
presidente, Dra. Silvia Rodrí-
guez, y la Lic. Mercedes Rodrí-
guez, directora de RR.PP.

Por su parte, el vicegobernador
de Catamarca, Ing. Rubén
Dusso, celebró el debate actual
en torno a la inserción laboral
femenina en este tipo de indus-
trias y respaldó la actividad de
la flamante ministra de Minería
catamarqueña, Dra. Fernanda
Ávila, a quien le brindó su
apoyo para desarrollar “la
enorme riqueza geológica que
posee Catamarca en el ámbito
minero, y que debe transfor-
marse en riqueza para el pue-
blo”. 

En sintonía, desde WiM Argen-
tina la Dra. Silvia Rodríguez
puso a disposición de la provin-
cia la experiencia de las mujeres
mineras que integran la organi-
zación, que si bien fue fundada
en junio cuenta con profesiona-

les de amplia trayectoria en el
sector que han encabezado pro-
yectos afines tanto en el área
pública como privada. Y ade-
más, remarcó que “la educación
es en este sentido la herra-
mienta principal para formar
generaciones que puedan
poner en valor todo ese poten-
cial”.

Asimismo, en análisis sobre la
participación femenina en el
sector económico-productivo
global, Rodríguez afirmó: “Sa-
bemos que la participación la-
boral de la mujer es mucho
menor a la de los hombres.
Sobre todo en roles de tomas
de decisiones. Pero es impor-
tante recalcar que las empresas
que cuentan con un mayor nú-
mero de mujeres tienen en pro-
medio un 42% más de retorno
sobre las ventas y un rendi-
miento general superior a em-
presas que no aplican políticas
de diversidad e inclusión”.
Como recalcó la especialista, de
US$12 a US$15 billones podrían
ser agregados a la economía
mundial hacia 2025 si las muje-
res asumen un rol equivalente
al de los hombres en la toma de
decisiones1, una cifra no menor
considerando el contexto crítico
que ha causado el COVID-19 y
que demandará de decisiones
pragmáticas por parte los países
y las empresas.

La directora de RR.PP en WiM
Argentina. Lic. Mercedes Rodrí-
guez, en tanto, manifestó que
el principal aporte de la ONG
sin fines de lucro compuesta por
mujeres representativas de la
minería en Argentina es el diá-
logo constante que se genera a
nivel interno y externo y el res-
peto a la diversidad de opinio-
nes: “Women in Mining
Argentina es un llamado a tra-
bajar por una causa común que
es la de sumar más mujeres a
esta industria y colaborar al des-
arrollo de nuestro país. La diver-
sidad es clave y por ello en WiM
podemos tener distintas opinio-
nes o miradas, pero nunca per-
demos de vista el objetivo
principal que es el que nos
une”.

En el encuentro estuvo presente
la Dra. Fernanda Ávila, Ministra
de Minería de Catamarca, la pri-
mera mujer en la historia de la
provincia en encabezar el minis-
terio y quien destacó que “pese
a que hay avances concretos en
el acceso a puestos jerárquicos
todavía queda mucho camino
por recorrer”; mientras que
también participó la Ing. Tere-
sita Regalado, secretaria de
Desarrollo Minero de Cata-
marca y la Lic. Natalia Dusso, vi-
cepresidenta de Camyen S.E
bajo la moderación de María de
los Ángeles Herr.

WiM Argentina, presente
en el ciclo “Conectadas:
Mujeres mineras, desafíos
para el presente y
futuro”

1. McKinsey
Global Institute.

2015.



Con mención a Women in Mining
Argentina y Veladero, Infobae analizó
cómo trabaja el sector minero para
acortar la brecha de género

“Empresas, autoridades y orga-
nizaciones como WIM Argen-
tina, la representación en el

país de Women in Mining, comen-
zaron un proceso de compromisos
para el avance de las mujeres en el
sector minero”, retrató el medio de
comunicación Infobae en una re-
ciente nota. Además, presentó el
testimonio de cuatro mujeres que
son testigos de un cambio que está
tomando forma. 

Fuente: Infobae

Como en gran parte del mundo, en
Argentina también existe una am-
plia brecha de género desde el as-
pecto laboral. Según difundió la
Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de
Economía de la Nación, las mujeres
sufren un mayor nivel de desem-
pleo y precarización laboral. Ganan,
en promedio, un 29% menos que
sus pares varones.

Esta diferencia se traslada a distin-
tos sectores económicos, también a
la minería. De todo el recurso hu-
mano de la industria minera argen-
tina, hoy un 9% son mujeres. Para
ponerlo en contexto: en Canadá
trabajan un 19% de mujeres; en
Australia, 13%; en Chile, 7.9%.

La industria tiene un amplio poten-
cial en los años siguientes para la
generación de empleo formal. Es
por eso que varias instituciones y
empresas trabajan para achicar la
distancia y lograr un necesario ba-
lance. Una de ellas es International
Women in Mining (IWiM), organi-
zación internacional dirigida por
voluntarios, que está comprome-

tida con el avance de las mujeres en
el sector minero. IWiM representa
la voz global de la mujer en la mi-
nería y apoya a sus miembros en re-
lación a la diversidad de género y la
inclusión dentro de la industria mi-
nera.

WIM Argentina es la representación
de IWiM en el país y referente en la
promoción de la mujer como una
de las principales fuerzas de des-
arrollo en la minería de la nueva
década. Mediante la participación
de profesionales y referentes del
sector, es el canal para el desarrollo
de políticas y acciones que impulsen
la equidad e igualdad de oportuni-
dades para la mujer en la industria.

Desde abril de este año, Veladero -
una de las principales minas de oro
del país, ubicada en San Juan-
forma parte de WIM Argentina
para darle impulso a la iniciativa.
“En Argentina hay mucha acepta-
ción, cambió muchísimo el tema.
Hay mucha apertura al trabajo en
equipo, hay mucha concientización
acerca de que los equipos mixtos de

trabajo son buenos”, dice Mercedes
Rodríguez, directora de Relaciones
Públicas y coordinadora de WIM Ar-
gentina.

Pese al optimismo, Rodríguez dice
que “obviamente, es un camino
largo que recorrer, pero es positivo
que los hombres ayudan mucho en
esta iniciativa, no se cierran, siem-
pre preguntan cómo mejorar para
trabajar integrados. El rol de la
mujer está muy aceptado por el
hombre”.

Marcelo Álvarez director ejecutivo
de Barrick en Argentina y Chile ra-
tifica el amplio apoyo que tiene
este trabajo articulado: “Las muje-
res mineras de hoy son un verda-
dero ejemplo de coraje y de
superación, son apasionadas por su
trabajo y nos ayudan a tener mejo-
res resultados. Dentro de la indus-
tria y en Veladero estamos
trabajando mucho para que sean
más las que puedan sumarse. Para
nosotros este punto tiene la priori-
dad más alta aquí y en todas las
operaciones de Barrick en otros pa-
íses”.

Vanina Grizzuti, superintendente
de Recursos Humanos y a cargo de
la gestión de Talento y Compensa-
ciones de Veladero, cuenta que en
la empresa “tenemos 72 mujeres y
hemos profundizado en los últimos
años nuestros esfuerzos para mejo-
rar el balance de género”. Algunas
de las barreras del sector para con-
tar con más mujeres hoy no pasan
tanto por los mitos de un trabajo
tradicionalmente masculino, sino
que son el traslado a sitios remotos
con rotaciones laborales extensas,
pero de a poco se busca potenciar a

(Mercedes Rodríguez, Directora RR.PP
de WiM Argentina, entrevistada en
Infobae)
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las mujeres para superarlas.

¿Qué fue lo que hizo que subiera el
porcentaje en un año y que todavía
no tenga techo? Así lo explica Griz-
zuti: “Estamos generando diversas
iniciativas para incluir más mujeres
dentro de la organización, en dis-
tintos niveles. Por ejemplo, tene-
mos un programa de capacitación
para entrenar mujeres como futu-
ras operadoras de camión, a través
del cual incorporamos 9 mujeres de
las comunidades locales. También a
partir de nuestro programa de Jó-
venes Profesionales, vamos a incor-
porar 5 mujeres ingenieras y
geólogas: pusimos focos en tratar
de fomentar la participación y pos-
tulación de más mujeres a estas po-
siciones”.

Lo bueno de la industria es la gran
diversidad de especialidades que
demanda un yacimiento minero. En
el caso de Veladero hay geólogas,
operadoras de camión, perforistas,
enfermeras, licenciadas en higiene
y seguridad, técnicas en medioam-
biente, enfermeras, médicas, plani-
ficadoras entre otras muchas
profesiones que tienen la posibili-
dad de insertarse.

¿Por qué una mujer decide ingresar
en una industria considerada como
“dura”, y que históricamente y
desde el prejuicio, siempre estuvo
ligada a lo masculino? Para Yésica
Perona -supervisora de Planifica-
ción Largo y Corto Plazo Valle Lixi-

viación Veladero-, el género “nunca
fue un límite, ni al estudiar ni al tra-
bajar. Y eso tiene que ver con el
seno familiar en el que fui criada.
Cuando iba al colegio primario, la
directora les recomendó a mis pa-
dres que me anoten en un colegio
preuniversitario. Rendí el examen
de ingreso y una vez allí, sentí
mucha curiosidad por los laborato-
rios hasta que elegí seguir la carrera
de Ingeniería Química”.

Muchas de las personas que traba-
jan en Veladero, ven en esta acción
un crecimiento que va más allá de
lo profesional. Perona opina que las
oportunidades de evolución, tam-
bién se dan en la comunidad a la
que pertenece, desde lo socioeco-
nómico: “No se trata solo del im-
pacto que genera la minería en sí,
sino también a todos los eslabones

de generación de empleo indirecto:
si yo decido construir una casa, tam-
bién le estoy dando trabajo a un al-
bañil, a un arquitecto, al tributar los
impuestos de construcción. Cada
granito de arena hace más grande
a tu provincia”.

La otra parte fundamental en la in-
tegración de la mujer en la minería,
tiene que ver con la educación for-
mal. Mónica Ramírez, jefa del de-
partamento de Ingeniería de Minas
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional San Juan, re-
vela que, de todo el alumnado de
la carrera, un 30% son mujeres. “Es
un número que ha ido aumentando
con el pasar de los años y creo que
tiene que ver con que las mujeres
nos atrevimos a mirar más esta ca-
rrera por todo lo que en sí misma
representa”, dice.

“Tenemos egresadas que están tra-
bajando tanto en la explotación
como en el tratamiento de minera-
les, en la producción, en el día a día,
están en las minas. Es decir, que
están totalmente insertas en el pro-
ceso productivo. Y además de inser-
tarse en la actividad productiva,
otras mujeres también se dedican a
la investigación o a la docencia”, ca-
racteriza Ramírez.

“Las empresas se tienen que involu-
crar también en esta apertura,
como es el ejemplo de Veladero,
que constantemente se preocupa
por esta cuestión”, opina Mercedes
Rodríguez. “Las redes de mujeres,
los grupos de contacto, hacen que
las mujeres se sientan menos solas.
Cuando hablamos de empodera-
miento femenino, no es solamente
desde lo laboral: cuando la mujer se
desarrolla económicamente, tiene
cierto respaldo, le permite salir de
espacios violentos, cuando quizás
en otros momentos lo veían impo-
sible”.

“Hay mucho lugar para las mujeres
dentro de la industria y en Veladero
estamos trabajando profunda-
mente para que sean más las que
puedan sumarse, generando los es-
pacios para un crecimiento de la
mujer a nivel personal y profesio-
nal. Es una industria que puede
cambiarte la vida”, concluye Vanina
Grizzuti.

(“Hoy tenemos 72 mujeres y hemos
profundizado en los últimos años
nuestros esfuerzos para mejorar el
balance de género”, asegura Vanina
Grizzuti, superintendente de Recursos
Humanos y a cargo de la gestión de
Talento y Compensaciones de Veladero

Yésica Perona, supervisora de
Planificación Largo y Corto Plazo Valle
Lixiviación Veladero, asegura que su
condición de mujer “nunca fue un
límite, ni al estudiar ni al trabajar” en
minería.

Mónica Ramírez es jefa del
departamento de Ingeniería de Minas
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional San Juan. Cuenta
que, de todo el alumnado de la carrera,
un 30% son mujeres.
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WiM Argentina y Loma
Negra unieron experiencias
en el VII Foro Geominero 

En el marco del Foro Geomi-
nero que realiza el área de
Geología de la compañía

Loma Negra desde 2013,
Women in Mining Argentina
brindó su aporte sobre algunos
aspectos técnicos ligados a la
minería y compartió un pano-
rama general sobre el papel de
la mujer en la industria, bajo un
enfoque orientado especial-
mente a la actualidad del sector
cementero.

El Foro Geominero es un evento
que se realiza en forma anual y
en el que participan referentes
de los sectores de Cantera, Pro-
cesos y Calidad de Loma Negra
y que tiene como fin compartir
experiencias, mejores prácticas y
trabajos de interés general liga-
dos al sector cementero. Cabe
destacar en este sentido que In-
terCement – Loma Negra tiene
operaciones mineras activas en
Catamarca, San Juan, Neuquén

y Buenos Aires sobre recursos
calcáreos, principal insumo mi-
nero para la elaboración del ce-
mento, y sobre recursos
graníticos en Buenos Aires.

En representación de WiM, la
geóloga mendocina Marita
Ahumada compartió con Loma
Negra la agenda de desarrollo
que lleva adelante la organiza-
ción de mujeres mineras y
brindó una serie de cifras que
enmarcan la participación feme-
nina en la industria: Ahumada
señaló que las mujeres tienen
un 7,88% de participación en la
minería Argentina frente a un
9% de la industria chilena, y una
distribución por área del 27%
en tareas de administración y fi-
nanzas, 18% en mina y 16% en
el área de recursos humanos.

Asimismo, la especialista se refi-
rió a la importancia de perseguir
los Objetivos para el Desarrollo

Sostenible, el programa marco
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), y profundizó
en los distintos protocolos que
posee la industria minera para
garantizar las buenas prácticas y
el equilibrio socio ambiental du-
rante el desarrollo de las opera-
ciones mineras y hasta el
momento de cierre y posterior
restauración del ambiente.

Una de las filminas presentadas por la geóloga Marita
Ahumada exhibe la actividad de restauración posible luego
del cierre de una mina.

La minería es una industria de altos estándares, regida por
protocolos y lineamientos locales e internacionales
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ONU Mujeres en Argen-
tina reconoció a Women
in Mining Argentina con

el sello de una alianza institu-
cional por la celebración de los
Premios WEPs Argentina
2020-21 “Empresas Por
Ellas”, desarrollado el marco
del Programa "Ganar- Ganar: la
igualdad de género es un buen
negocio", una asociación entre
ONU Mujeres, la Organización
Internacional del Trabajo y la
Unión Europea, el principal fi-
nanciador, para promover la
igualdad de género a través del
sector privado y aumentar el

empoderamiento económico y
el liderazgo de las mujeres
como base para un crecimiento
sostenible, inclusivo y equita-
tivo.

La segunda edición de esta pre-
miación tuvo lugar de manera
virtual el pasado 9 de diciembre
y forma parte de una iniciativa
surgida en Brasil en el año 2014,
aunque recién en 2017 ONU
Mujeres asumió el liderazgo de
este premio en una manera de
alentar y reconocer los esfuer-
zos de las empresas que pro-
mueven la igualdad de género.

El Premio WEPs Argentina 2020-
21 “Empresas por Ellas” repre-
senta una estrategia para
promover acciones de igualdad
de género en entornos corpora-
tivos, alentando y reconociendo
los esfuerzos de las empresas ar-
gentinas que promueven la
igualdad de género en la cul-
tura corporativa, teniendo
como orientadores los Princi-
pios de Empoderamiento de las
Mujeres (WEPs, por sus siglas en
inglés). La iniciativa es recono-
cida por la Organización de las
Naciones Unidas, a través del
Pacto Global y ONU Mujeres,
con sus representaciones en el
país, la Red Argentina de Pacto
Global y ONU Mujeres Argen-
tina.

Reviví la transmisión de los
Premios WEPs 2020-21 en:

https://youtu.be/QLVXeOHOsbA

ONU Mujeres designó a
WiM Argentina como
aliada institucional de los
Premios WEPs 2020-21
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Directivas de WiM Argentina
expusieron en el Congreso
Internacional de Seguridad y
Salud Ocupacional de
APHISEMA

Ahumada en este sentido y destacó
que en materia de seguridad, la mi-
nería se rige bajo el objetivo per-
manente de una tasa cero de
accidentes.

Su par Eduhina Muñoz, prevencio-
nista en Boart Longyear y miembro
de WiM, afirmó que “la pandemia
y la consiguiente designación de la
minería como actividad esencial im-
plicó una responsabilidad muy
fuerte en materia de salud, seguri-
dad e higiene” debiéndose ajustar,
en muy poco tiempo, los lineamien-
tos y la dinámica operativa en te-
rreno ante las nuevas disposiciones
de bioseguridad. “Las empresas mi-
neras debieron readecuar sus es-
quemas de trabajo y generar
rápidamente mecanismos de comu-
nicación y capacitación para inten-
sificar los métodos de control sobre
el virus. En este sentido, como pre-
vencionistas nos tuvimos que adap-
tar a este nuevo contexto que
demandó y demanda una coordina-
ción permanente”, señaló la espe-
cialista.

Además, Muñoz se refirió al rol que
ocupan las mujeres en campo y se-
ñaló que de forma creciente las tra-
bajadoras mineras están ganando
terreno y adquiriendo mayores res-
ponsabilidades: “A casi 4.000 o
5.000 metros de altura, donde ope-
ran algunos emprendimientos en
Argentina, creo que las mujeres po-
demos hacer todo. Hoy las mujeres
sí ingresamos a la mina y lo hace-
mos sin ningún problema. Es enri-
quecedor trabajar en una industria
tan desafiante”.

La geóloga ambientalista Ma-
rita Ahumada, directora del
Comité Asesor de Women in

Mining Argentina, junto con Edu-
hina Muñoz, prevencionista en se-
guridad minera, disertaron el
pasado 25 de noviembre en el con-
greso virtual de APHISEMA que
agrupó a especialistas regionales
del área de higiene y seguridad de
grandes industrias como oil & gas y
minería.

En clave formativa, la Lic. Marita
Ahumada comentó a la audiencia
cómo se trabajan las distintas ins-
tancias del desarrollo minero,
desde la temprana etapa de pros-
pección a la fase operativa y el pos-
terior cierre de mina, despejando
dudas respecto a la puesta en valor
de esos recursos naturales y el cui-
dado por la salud, la seguridad y la
protección del medio ambiente que
se tiene en una industria muchas
veces desconocida pero que debe
operar con los más altos estándares
para garantizar su correcto funcio-
namiento.

“La actividad minera es algo que no
muchos conocen. Se desconoce la
importancia de la minería en la vida
diaria. Hay oposición a la actividad
minera con objeciones relaciona-
das, por ejemplo, al uso del agua.
Pero para la minería el agua es un
recurso valiosísimo y lo cuidamos y
conocemos más porque justamente
con nuestras actividades ponemos a
prueba lo que estudiamos, toma-
mos muestras, hacemos análisis   y
nos capacitamos sobre esos am-
bientes tan desafiantes”, remarcó

La pandemia trajo nuevos esquemas de acción y
comunicación en minas y proyectos
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La optimización de la huella 
de almacenamiento global 
de Metso Outotec reduce los 
costos, mejora la disponibilidad y 
disminuye las emisiones de CO2
Metso Outotec está avanzando con su programa para consolidar 
las ubicaciones de sus almacenes y los procesos de transporte de 
repuestos y piezas de desgaste y servicios relacionados a nivel 
mundial. Una red eficiente y optimizada aumentará la disponibili-
dad, mejorará el servicio al cliente y reducirá las emisiones de CO2. 
La optimización de la logística está incluida en el objetivo de siner-
gia de costos de 120 millones de euros de la empresa, y representa 
más de 20 millones de euros.

La red combinada de Metso 
Outotec ha cubierto más de 
40 centros de distribución. 

Una vez optimizada la red, la 
empresa contará con 18 alma-
cenes o centros de distribución 
ubicados en los principales mer-
cados de clientes.

El nuevo modelo operativo uti-
liza socios sólidos que tienen ca-
pacidades globales reconocidas 
para brindar servicios de alma-
cenamiento competitivos.

Apertura de un gran al-
macén en Phoenix, Ari-
zona

El trabajo de consolidación en 

Asia, África, China y Europa 
concluirá en un futuro próxi-
mo. Metso Outotec ya anunció 
que las operaciones de alma-
cén en Finlandia se consoli-
darán y subcontratarán, y se 
establecerá un nuevo almacén 
en Helsinki. Simultáneamente, 
se cerrará el actual almacén de 
repuestos y piezas de desgaste 
en Tampere.

El nuevo modelo se imple-
mentará por completo a fines 
del primer semestre de 2021. 
“Nuestro objetivo es permitir 
una logística de clase mundial 
con operaciones fácilmente 
escalables. Las operaciones de 
almacenes flexibles y de última 
generación permitirán que los 
pedidos se recojan y envíen a 
los clientes directamente des-
de los almacenes centrales. El 
nuevo modelo permite ahorros 
considerables en los costos de 
flete de extremo a extremo, 
agiliza el transporte y reduce 
significativamente las emisio-
nes de CO2”, comenta Jarkko 
Aro, VP senior de Logística de 
Clientes de Metso Outotec.
 

Reducción de las emi-
siones de CO2 en un 
7% en 2020, con un ob-
jetivo de reducción del 
20% para 2025

“A finales del tercer trimestre 
de 2020, ya habíamos logrado 
una reducción del 7% de las 
emisiones de CO2 en nuestra 
logística en comparación con 
2019. Estamos muy contentos 
de estar a la vanguardia con 
nuestros objetivos de reducción 
de CO2”, comenta Jarkko Aro.

Metso Outotec ha anunciado 
que tiene como objetivo un im-
pacto positivo en el planeta con 
un compromiso con el viaje de 
1,5°C. Esto se implementará a 
través de ofertas, innovaciones 
y acciones sostenibles, y se me-
dirá con objetivos basados en la 
ciencia que apuntan a una re-
ducción del 50% de las emisio-
nes en las operaciones propias 
para 2030 en comparación con 
2019, y una reducción del 20% 
de las emisiones logísticas para 
2025.

Metso Outotec

Una red de almacenes eficiente y 
optimizada aumentará la disponibilidad, 
mejorará el servicio al cliente y reducirá 

las emisiones de CO2. Metso Outotec 
tiene un nuevo almacén en Shanghai, 

China.

El nuevo centro en 
Phoenix, Arizona, 

representa una de 
las operaciones de 
almacén de Metso 

Outotec más grandes 
a nivel mundial.
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Innovación en el almacenamiento 
de fluidos
La minería es un factor crucial para el desarrollo, exportación y 
generación de divisas del país. Comenzó a fines de los ‘90 con 
las leyes que proporcionaron su estructura legal y técnica para el 
desembarco de las inversiones y continuó con las exploraciones, 
construcciones y producciones propiamente dichas.

Argentina tiene un enorme 
potencial de crecimiento 
geológico minero y esto se 

demuestra en los proyectos que 
se llevan a cabo año tras año. Ac-
tualmente, las provincias mineras 
más importantes del país como 
San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy 
y Santa Cruz tienen más de 50 
proyectos con distintos avances 
y 16 yacimientos en producción.  
Además, las exportaciones en el 
2019 superaron los US$3.000 mi-
llones, número que da cuenta de 
la preponderancia del sector en 
términos productivos.

La empresa líder que provee dis-
tintos productos para la industria 
minera y que resuelve necesida-
des relativas al almacenaje y pro-
cesos es Bertotto Boglione S.A., 
una compañía con tecnología de 
última generación aplicada a sus 
equipos.

Bertotto Boglione está involucra-
da en el sector minero desde los 
inicios y cuenta con una División 
Minera pujante con cinco grandes 
grupos de productos para satisfa-
cer las demandas. Dentro de esta 
división se encuentran las solucio-
nes para almacenaje de fluidos; 
transporte; recipientes a presión; 

desarrollo de la ingeniería y pro-
ductos especiales.

Entre las soluciones para el alma-
cenaje de fluidos que brinda la 
compañía se encuentran los equi-
pos MOSS, los tanques de acero 
de simple pared, doble pared, 
cilíndricos horizontales y vertica-
les, rectangulares, recubierto in-
teriormente (lining, engomado, 
etc.), tanques de plásticos hasta 
36m3 de polietileno de alta densi-
dad HDPE y de polietileno de me-
dia densidad MDPE en diferentes 
modelos y colores. La empresa 
también cuenta con una amplia 
variedad de equipos de distintas 
capacidades, con instalaciones 
para despacho, con piping inclui-
do, con bomba acorde al proceso 
en cuestión y con un sistema on-
line de control cerrado para los 
despachos y stock.

Estos tipos de depósitos se carac-

terizan por adaptarse a las condi-
ciones climáticas, a los distintos 
usos y a los productos que se al-
macenan en ellos y además pue-
den contener todo tipo de fluidos 
como combustibles, productos 
químicos, agua, lodos, salmueras, 
etc.

En cuanto a los avances tecno-
lógicos llevados a cabo por la 
empresa en este 2020, se logró 
brindar, en términos de innova-
ción, controladores de despachos 
y telemedición para los depósitos 
fijos como los MOSS y móviles 
como los Abastecedores, ambos 
para combustibles, con la posi-
bilidad de gestionar vía online a 
través de conexiones wifi, 3G y 4G 
desde cualquier parte del mundo. 
Esto permite tener la trazabilidad 
completa del producto y stock de 
manera segura y actual. Además, 
Bertotto Boglione cuenta con un 
servicio técnico propio para po-
der asistir a cinco yacimientos de 
manera simultánea, una caracte-
rística más que importante a la 
hora de brindar un buen servicio 
a los usuarios.

La compañía cuenta en la actua-
lidad con presencia en un 90% 
de los yacimientos mineros en 
producción, en sus diferentes for-
mas de comercialización y equi-
pamientos y trabaja en más de 10 
proyectos mineros nuevos, lo que 
da cuenta del compromiso, la res-
ponsabilidad y la confianza con 
que los clientes eligen a la firma.
Proveer distintos equipos para la 
industria minera ha permitido a 
Bertotto Boglione consolidarse 
en el mercado y ofrecer solucio-
nes seguras y amigables con el 
medio ambiente desde 1948. Con 
larga trayectoria en la industria, 
la empresa tiene soluciones para 
cada yacimiento activo del país.  

Bertotto Boglione

“Bertotto Boglione cuenta con un servicio técnico propio 
para poder asistir a cinco yacimientos de manera simultá-
nea, una característica más que importante a la hora de 
brindar un buen servicio a los usuarios.”
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Scania Argentina lideró las 
ventas del segmento pesados 
en 2020
La compañía brindó los resultados anuales, donde se destaca su 
liderazgo en el segmento de los camiones pesados mayores de 300 
HP. El total acumulado superó el 31%. Además, la marca presentó 
su segundo reporte de sustentabilidad.

Scania Argentina presentó su 
segundo reporte de sustenta-
bilidad y sus resultados de ven-

tas del año, cuyo principal hito es 
el liderazgo del market share del 
segmento de pesados (300 HP) con 
un 31%. En un 2020 signado por la 
pandemia, la terminal de origen 
sueco sostuvo su compromiso con 
el desarrollo de un transporte más 
sustentable y eficiente.

A comienzos de marzo, Scania lan-
zó en Argentina su línea Green 
Efficiency, compuesta por camio-
nes, buses y motores diseñados 
para funcionar con combustibles 
alternativos como el gas y el bio-
gás, que disminuyen las emisiones 
contaminantes en hasta un 20% y 
reducen los costos operativos en 
un 40%.

En este sentido y con el eje trans-
versal en la sustentabilidad, se 
presentó el segundo reporte que 

pone el foco en cinco pilares: in-
novación, alianzas, comunidad, 
modo de hacer y quiénes somos. Es 
el primer reporte que Scania reali-
za alineado a la metodología GRI 
(Global Reporting Initiative), una 
herramienta de planificación, me-
dición y evaluación que tiene como 
objetivo que las organizaciones co-
muniquen sus avances e impactos 
en aspectos sociales, económicos 
y ambientales. A la vez, es el pri-
mer reporte luego de que la firma 
se convierta en parte de la Mesa 
Directiva de la Red Argentina del 
Pacto Global de Naciones Unidas.

Si bien se reportan datos e infor-
mación de 2018 y 2019, el enfoque 
del reporte está puesto en el futu-
ro y en cómo serán los próximos 
10 años del transporte sustenta-
ble para Scania con la innovación, 
conexión, digitalización y conec-
tividad como aliados. Su versión 
digital puede descargarse desde 
la web de Scania Argentina en el 
siguiente link: https://bit.ly/3fSIaeS

“Para nosotros la sustentabilidad 
es mucho más que una acción que 
busca cuidar el medio ambiente”, 
manifestó Alejandro Pazos, CMO 
de Scania Argentina, y detalló: 
“lanzamos la segunda edición del 
Programa Conductoras, porque 
creemos que reducir la brecha de 
género en el transporte a través 
de la formación profesional es un 
paso sostenible y necesario que se-
guiremos fomentando”.

Además de liderar en ventas de 
camiones pesados, Scania lideró el 
segmento de buses interurbanos y 
larga distancia con el 45% del mar-
ket share. Respecto de las ventas 
de vehículos a gas, la marca ven-

dió 50 camiones de la línea Green  
Efficiency, propulsados a GNC y 
GNL. Otra gran protagonista fue 
la flota del programa Demo Trucks 
que en 2020 realizó 120 pruebas, 
de las cuales un 25% fueron con 
vehículos propulsados a GNC.

En materia de contratos la marca 
comunicó que en 2020 se vendie-
ron 3.700, lo que representa un 
crecimiento de un 20% con res-
pecto al año anterior, además, 
continuó con la expansión de los 
talleres instalados en las operacio-
nes de sus clientes, en la actualidad 
hay 10 CWS instalados en el país, y 
alcanzó los 14.000 vehículos conec-
tados al Sistema de Gestión de Flo-
tas. En ese sentido, Scania destacó 
que más del 60% de los vehículos 
0KM fueron vendidos con contra-
tos.

Por otro lado, un 40% de las ope-
raciones se cerraron con financia-
ción propia de la compañía, lo que 
también refleja la importancia de 
esta herramienta disponible.

Con respecto a la operación in-
dustrial, Andrés Leonard, CEO de  
Scania Argentina, destacó: “Frente 
a un contexto tan particular, Sca-
nia dirigió sus esfuerzos a la apli-
cación de protocolos sanitarios en 
su fábrica de Tucumán, lo que trajo 
como resultado ser la primera au-
tomotriz en retomar las operacio-
nes”, y agregó: “Se cierra un gran 
año porque, además de haber reci-
bido en la planta de Colombres la 
visita del presidente de la Nación, 
en el primer semestre firmamos el 
acuerdo de energías renovables, 
lo que significa que estamos em-
pleando energías limpias en todo 
el país”.

Scania

Directorio de Scania Argentina
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En formato virtual, se llevó a 
cabo IMARC 2020
Del 24 al 27 de noviembre se realizó el principal evento de la mine-
ría australiana –IMARC-, el cual convoca a referentes mundiales del 
sector. Con el correr de los años, IMARC se ha convertido en uno 
de los más importantes encuentros de la industria minera mundial. 

Con motivo de la pandemia 
COVID-19, el evento –en su 
séptima edición- no se lle-

vó a cabo en su tradicional for-
mato presencial en la ciudad de  
Melbourne. A tal efecto, los or-
ganizadores recurrieron a un for-
mato digital, pero con el mismo 
objetivo de los encuentros presen-
ciales: convertirse en una platafor-
ma global para que los líderes de 
la industria se reúnan y discutan 
temas candentes que dan forma 
al futuro de la industria minera, 
y que es integral –en esta edición- 
para remodelar la economía glo-
bal después del COVID-19.

El programa interactivo incluyó 
los componentes que los asisten-

tes hubieran esperado del evento 
en persona: talleres, presentacio-
nes magistrales, networking, reu-
niones y una sala de exposiciones 
virtual que mostró los últimos 
proyectos mineros, tecnología e 
innovaciones. Además, IMARC 
Online dio la bienvenida a una se-
rie de eventos como IMARC METS 
Arena #LIVE, Mines and Money 
5@5 y Mines and Money Online  
Connect.

IMARC es una iniciativa conjun-
ta entre el Gobierno de Victoria 
como socio fundador junto con 
Austmine, AusIMM y Mines and 
Money. 

Sin duda que uno de los tópicos 

discutidos en el marco de IMARC 
2020 fue el COVID-19, el cual ha 
acelerado el camino hacia la auto-
matización y el entorno digital. En 
este sentido, la automatización ha 
permitido incursionar en mayo-
res soluciones en centro mineros 
remotos. Los referentes mineros 
señalaron que el hermanamiento 
digital y un mejor uso del big data 
también están ganando adeptos: 
un ejemplo de ello son los prin-
cipales referentes del sector del 
hierro de Australia, los cuales ya 
cuentan con centros de control lo-
calizados en grandes ciudades que 
les permiten administrar partes de 
sus operaciones desde cientos de 
kilómetros de distancia, escenario 
que se está volviendo más común.

IMARC 2020 33

laboró con la donación de insu-
mos médicos a los hospitales ubi-
cados en las ciudades de Villa
Calingasta y Barreal. La donación
consistió en equipos de protec-
ción personal, incluyendo mame-
lucos, anteojos, barbijos
quirúrgicos, guantes de látex y
de vinilo y otros elementos críti-
cos de bioseguridad para el cui-

dado de la salud de los médicos
y trabajadores de la salud en la
comunidad. 

Con presencia en el departa-
mento Calingasta, ¿qué polí-
ticas están llevando a cabo
en lo que a RSE refiere?

Fortescue es una compañía
líder en prospección y mine-
ría con experiencia de primer
nivel mundial y un excelente
historial en la protección del me-
dioambiente y en asegurarse que
nuestras comunidades se benefi-
cien de nuestras operaciones. 

Estamos comprometidos en
proveer oportunidades de ca-
pacitación y empleo, y en Ar-
gentina hemos contratado
técnicos y personal administra-
tivo en las comunidades, así
como proveedores de insumos,
mantenimiento y logística en la
comunidad de Calingasta. 

Nuestro foco está puesto en con-
tinuar contribuyendo a través de
la cooperación con las entidades
educativas y planeamos trabajar
con escuelas primarias y secunda-
rias localizadas en el departa-
mento de Calingasta.

¿Cuántas personas confor-
man el equipo exploratorio
de Fortescue Argentina, y
cuál es su distribución?

Como se mencionó anterior-
mente, Fortescue tiene oficinas
en la provincia de San Juan en
San Juan capital y Alto Calin-
gasta, y en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. En total, tene-
mos un staff de 61 emplea-
dos, el 70% de los cuales
están en la provincia de San
Juan. Fortescue inauguró su ofi-
cina de Calingasta en diciembre
de 2019 y contamos con 15 cole-
gas calingastinos que son parte
de nuestro equipo y trabajan en
Calingasta.

Argentina Fortescue está com-
prometida con la diversidad en
las contrataciones y prioriza la
seguridad de todos sus emplea-
dos, la protección del medio am-
biente y el desarrollo sustentable
de las comunidades donde la
Empresa trabaja.

“Argentina Fortescue colaboró con la donación de insumos
médicos a los hospitales ubicados en las ciudades de Villa
Calingasta y Barreal.”

"Las actividades de explo-
ración temprana en los
proyectos de Argentina
Fortescue incluyen tareas
de geología y análisis ge-
oquímicos".
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Taca Taca: Se determina un total 7,7 MT de cobre, 32 años de vida útil, y 
posible decisión de construcción para 2023 o 2024

En un nuevo paso del poten-
cial cuprífero de Argentina, 
First Quantum Ltd. presentó la 
determinación de un recurso 
minero actualizado para el pro-
yecto Taca Taca, lo que demues-
tra la apuesta de esta compañía 
por el gigante cuprífero locali-
zado en la provincia de Salta. A 
continuación, el parte de pren-
sa publicado por First Quantum 
Minerals Ltd. 

First Quantum Minerals Ltd. 
anunció la presentación del NI 
43-101 (Instrumento Nacional 
actualizado - Normas de divul-
gación para proyectos mine-
rales) correspondiente a Taca 
Taca, proyecto de cobre, mo-
libdeno y oro localizado en la 
región Puna de la provincia de 
Salta, en el noroeste de la Repú-
blica Argentina. El Informe do-
cumenta un modelo actualiza-
do de Recursos Minerales y una 
estimación inicial significativa 
de Reserva Mineral derivada de 
un diseño y plan de mina a cielo 
abierto que contempla el pro-

cesamiento de hasta 60 MT por 
año a través de un circuito de 
flotación convencional, con una 
vida útil de aproximadamente 
32 años. El cobre recuperado al-
canzará un pico de aproximada-
mente 275.000 toneladas anua-
les en los primeros diez años de 
operación. El diseño se basa en 
las plantas de proceso que First 
Quantum ha construido y ope-
rado con éxito en sus operacio-
nes Sentinel y Cobre Panamá.

No se espera una decisión de 
continuar con la construcción 
de Taca Taca hasta 2023 o 2024. 
La Compañía sigue enfocada en 
desapalancar su balance duran-
te este período. Se continuará 
trabajando para avanzar en el 
proyecto y para perfeccionar 
y optimizar el plan mientras 
se obtienen las aprobaciones y 
permisos requeridos, así como 
las garantías adecuadas con res-
pecto al régimen fiscal de Ar-
gentina antes de una decisión 
formal de construcción.

El Recurso Minero Medido e In-
dicado actualizado es de 2.203,3 
MT con una ley de 0,43% de 
cobre por 9,4507 MT de cobre 
contenido, 0,2645 MT de mo-
libdeno y 6,0521 Moz de oro. 
La Reserva Minera Probable 
y Probable se ha estimado en 
1,758.5 MT de mineral con ley 
de cobre de 0,44% por 7,7347 
MT de cobre contenido, 0,2135 
MT de molibdeno y 5,0867 Moz 
de Au. (Más detalles en las Ta-
blas 1 y 2)

El Informe también proporcio-
na una actualización sobre per-
misos y aprobaciones, progreso 
de ingeniería, planificación de 
producción detallada, diseños 
de desarrollo, análisis técnicos, 
estimaciones de costos y aná-
lisis económico. Se continuará 
trabajando para avanzar en el 
proyecto Taca Taca y para refi-
nar y optimizar aún más el plan. 
En particular, First Quantum 
tiene la intención de evaluar 
las fuentes de energía para el 
proyecto que sean más amiga-
bles con el medio ambiente, in-
cluyendo potencialmente 100% 
renovables o una combinación 
de renovables y gas natural, y 
optimizar la intensidad energé-
tica del proyecto. Asimismo, la 
compañía aclaró que el impac-
to del régimen de impuestos 
al carbono en Argentina no es 
relevante –actualmente- para 
la economía del proyecto; First 
Quantum tendrá plena consi-
deración por los proyectos de 
descarbonización, impacto am-
biental y social antes del desa-
rrollo de Taca Taca.

Panorama de Mineras
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Resultados trimestrales de Patagonia Gold: Avances en Calcatreu, Cap Oes-
te y reanudación en Lomada de Leiva

Patagonia Gold Corp. infor-
mó sus resultados no audita-
dos para el período fiscal que 
finalizó el 30 de septiembre y 
anunció un rendimiento pro-
ductivo de 2.020 onzas de oro 
equivalente (1,596 onzas de oro 
y 33,073 onzas de plata) con 
3,277 onzas de oro equivalen-
te (2,679 onzas de oro y 47,703 
onzas de plata) vendidas en el 
tercer trimestre. Actualmente, 
la compañía se concentra prin-
cipalmente en el proyecto Cal-
catreu en Río Negro y el desa-
rrollo del proyecto subterráneo 
Cap Oeste, también en el sur de 
Argentina.

En términos financieros, Pata-
gonia Gold registró ingresos de 

US$ 6,55 millones y una utilidad 
bruta de US$ 2,34 millones para 
el período trimestral compren-
dido hasta fin de septiembre.

Sobre las proyecciones futuras 
en el país, la compañía destacó 
la firma de un acuerdo de op-
ción definitivo con Latin Metals 
Inc. para adquirir una participa-
ción del 100% en la propiedad 
de oro Mina Ángela, el comple-
tado de 251,7 kilómetros de lí-
nea de levantamiento magnéti-
co terrestre para su proyecto de 
oro y plata Calcatreu; sumado 
al permiso recientemente ad-
quirido, el 23 de noviembre pa-
sado, para avanzar en el desa-
rrollo del proyecto subterráneo 
Cap Oeste.

Asimismo, la firma anunció a 
través de su CEO, Cristopher 
van Tienhoven que “están en-
tusiasmados con la oportuni-
dad de reanudar las actividades 
de extracción y lixiviación en 
Lomada como resultado de la 
mejora de los precios de los me-
tales preciosos”.

El yacimiento de oro Lomada, 
ubicado al sur-sureste de la co-
munidad de Perito Moreno, en 
la parte occidental del Macizo 
del Deseado, es un sistema mi-
neral epitermal clásico de baja 
sulfuración. La producción en 
Lomada comenzó en 2013 me-
diante lixiviación en pilas de 
material extraído de la super-
ficie.

Litio en Jujuy: El estado del proyecto Cauchari-Olaroz

Recientemente, Lithium Ameri-
cas Corp., compañía canadiense 
que desarrolla conjuntamente 
con la china Ganfeng Lithium 
a través de la subsidiaria Mine-
ra Exar S.A. el proyecto de litio 
Cauchari-Olaroz, emplazado 
en Jujuy, presentó el grado de 
avance y la actualidad opera-
tiva del emprendimiento en 
construcción más avanzado de 
Argentina.

Asimismo, LAC anunció que ha 
completado los US$ 100 mi-
llones en oferta de acciones 
de mercado (Programa ATM) 
anunciada el 20 de octubre pa-
sado. En relación con el Progra-
ma ATM, la compañía emitió 
un total de 9.266.587 acciones 
ordinarias de tesorería por ga-
nancias brutas de aproximada-

mente US$ 100 millones que se 
utilizarán para capital de traba-
jo y fines corporativos genera-
les.

“Estamos muy satisfechos con el 
resultado del programa ATM”, 
dijo Jon Evans, presidente y 
director ejecutivo al respecto. 
“Con más de US$ 145 millones 
en efectivo en nuestro balan-
ce general, la compañía se en-
cuentra en una posición sólida 
para completar la construcción 
en Caucharí-Olaroz y avanzar 
en las discusiones estratégicas 
para financiar Thacker Pass”.

Destacados:
-Las actividades de construcción 
en Caucharí-Olaroz están en 
marcha con protocolos mejora-
dos COVID-19

-Al 30 de septiembre de 2020, 
se comprometieron US$458 mi-
llones (81%) de los US$565 mi-
llones de gastos de capital pre-
supuestado, incluido US $347 
millones (61%) gastados.
-Avances en la planta de cal, 
planta SX, trabajos de hormi-
gón en las unidades de la plan-
ta de carbonato y estanques de 
evaporación solar.
-Equipamiento crítico sigue en 
camino de ser entregado a fines 
de 2020
-Con base en el plan de remo-
vilización actual, que sigue las 
pautas de salud y seguridad que 
requieren una fuerza laboral re-
ducida en el sitio, la Compañía 
espera que la construcción esté 
completa para fines de 2021 y 
la producción a principios de 
2022.
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Santa Cruz: Silver Sands actualiza actividades exploratorias en el proyecto 
Virginia

Salta: Iniciaron la exploración de salmueras de litio en el proyecto Tolillar

Silver Sands Resources Corp. 
proporcionó una actualización 
sobre la exploración en curso de 
la Fase I en el Proyecto Virginia, 
con mineralización de plata, 
localizado en el Macizo del De-
seado de la provincia de Santa 
Cruz. El programa de perfora-
ción inicial de 2.500 metros está 
en marcha y se centra en vetas 
de plata epitermales no evalua-
das o mínimamente evaluadas. 
Se han completado los primeros 
seis pozos, totalizando 1.019 
metros y probando las estructu-
ras de las vetas Ely, Magi, Mar-
garita, Martina, Roxanne y Julia 
South. También existe un total 
de 734 muestras en el laborato-
rio.

Este programa inicial de perfo-
ración con diamantina de 2.500 
metros está diseñado para pro-
bar brechas y extensiones de las 
vetas principales previamente 

El Secretario de Minería y Ener-
gía de Salta, Ricardo Alonso, se 
interiorizó sobre el proyecto de 
litio Tolillar que tras completar 
el estudio de geofísica iniciará 
la exploración mediante la per-
foración para pozos profundos 
para recuperar salmueras de 
litio. Esta fase se centra en la 
evaluación de litio en profundi-
dad y conocer el potencial del 
recurso.

En reunión con Ricardo Alonso, 

definidas en el proyecto Virgi-
nia (vetas Naty West, Ely Cen-
tral, Martina y Magi), así como 
para evaluar nuevas estructuras 
de vetas que hayan retornado 
alto resultados de ensayos de 
plata del muestreo de chips de 
roca (vetas Margarita, Patricia y 
Daniela). Los nuevos targets de 
perforación están localizados al 
norte, sur y este del área de re-
cursos de Virginia y representan 
zonas de alto potencial listas 
para perforar dentro del campo 
de vetas.

En el lado más oriental del cam-
po de vetas, donde se encuen-
tran las vetas Magi y Johanna, 
las expresiones de afloramiento 
parecen ser mucho más altas en 
el sistema epitermal, basadas en 
especies y texturas de sílice más 
frías y leyes de plata superficia-
les más débiles. La perforación 
limitada anterior realizada por 
Mirasol Resources Ltd., poco 
profundas debajo de estas vetas 
orientales mostró un marcado 
aumento en la ley de plata con 
la profundidad, lo que indica 
que podrían existir manifesta-
ciones de mineral de mayor ley 
y completamente preservados 
en profundidad.

El programa de excavación de 
zanjas abrió un total de 2.531 

el gerente del proyecto, David 
Guerrero informó que confor-
me al plan operativo y de de-
sarrollo, el programa de perfo-
ración comprenderá un mínimo 
de cuatro localizaciones, com-
binando perforación rotativa y 
diamantina.

Asimismo mencionó que pos-
teriormente realizarán pruebas 
de bombeo en estas unidades 
litológicas para determinar 
la porosidad y permeabilidad 

metros. Más de 850 muestras 
se encuentran en el laborato-
rio. El programa de excavación 
de zanjas se concentró tanto en 
la extensión de las vetas más 
avanzadas como en la defini-
ción de nuevas vetas, incluidas 
las descubiertas en el área de 
extensión sur durante la tem-
porada de exploración de 2016, 
incluidas Julia South Extension, 
Eastern Extension y Margarita 
Vein:

• El muestreo de chips de roca 
en Margarita arrojó análisis que 
variaron desde el fondo hasta 
1.723,3 g/t de plata de aflora-
mientos y bloques flotantes de 
vetas epitermales de hasta 1,5 
m de ancho;
• Julia South Extension, trazada 
a lo largo de 2 km, y definida 
por vetas intermitentes y sub-
cultivos de veta-brecha y mues-
tras flotantes hasta un ancho 
máximo de 0,88 metros arroja-
ron ensayos que van desde el 
fondo hasta 6.586,3 g/t de pla-
ta; y
• East Zone, que cubre un área 
de 1,2 km x 600 m, consiste en 
sub-cultivos de brechas de ve-
tas epitermales y bloques flo-
tantes alineados que definen 
múltiples tendencias NW y NE 
de hasta 1 km de longitud, y los 
análisis obtenidos van desde el 
fondo hasta 2.609,7 g/t de plata

efectiva y también tomarán 
muestras de salmuera a múlti-
ples intervalos para determinar 
la calidad de los acuíferos.

El proyecto situado en el Salar 
del Tolillar, fue adquirido por  la 
empresa Alpha Lithium a prin-
cipios de este año. Compren-
de 27.500 hectáreas y registra 
muestreos realizados en 2015 
en el mencionado salar con con-
centraciones de 504 mg/L. 
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Cotización
de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Noviembre 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 Noviembre Plata - Cotización Promedio Noviembre

Platino - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 2.067,15

Mínima Anual 1.452,05

Promedio 11/19 1.470,02

Promedio 11/20 1.863,49

Máxima Anual 28,33

Mínima Anual 12,00

Promedio 11/19 17,96

Promedio 11/20 24,04

Máxima Anual 1.017,00

Mínima Anual 593,00

Promedio 11/19 901,24

Promedio 11/20 913,76

Paladio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 2.781

Mínima Anual 1.389

Promedio 11/19 1.767,79

Promedio 11/20 2.353,28
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Cobre - Cotización Promedio Noviembre Plomo - Cotización Promedio Noviembre

Zinc - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 3,48

Mínima Anual 2,10

Promedio 11/19 2,66

Promedio 11/20 3,21

Máxima Anual 0,99

Mínima Anual 0,72

Promedio 11/19 0,94

Promedio 11/20 0,87

Máxima Anual 1,28

Mínima Anual 0,81

Promedio 11/19 1,13

Promedio 11/20 1,21

Níquel - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 7,60

Mínima Anual 5,03

Promedio 11/19 7,11

Promedio 11/20 7,17

Estaño - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 8,68

Mínima Anual 6,11

Promedio 11/19 7,43

Promedio 11/20 8,43

Aluminio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual 0,91

Mínima Anual 0,65

Promedio 11/19 0,80

Promedio 11/20 0,88
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Panorama de eventos
2020

18 & 19 DE NOVIEMBRE
Seminario Internacional Virtual
Litio en la Región de Sudamé-
rica
Lugar: Catamarca - Argentina 
Organiza: 
PANORAMA MINERO
www.litioensudamerica.com.ar

16 DE DICIEMBRE
La Noche de las Distinciones
Aniversario de PANORAMA 
MINERO
Evento Virtual
Organiza: 
PANORAMA MINERO
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MACIZO DEL DESEADO 
MARDET SRL
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
SNA EUROPE (ARGENTINA)
BAHCO
SOULE S.A.C.E I.
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

49
65
47
8
2

33
67
RCT

1

40
4
29
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
FERNANDEZ INSUA S.A.
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LA NOCHE DE LAS DISTINCIONES
LABTECH
LAROCCA MINERIA S.A.
LITIO AGRADECIMIENTO
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