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Anuncio de inversiones en la fábrica
de Scania Argentina

El Secretario de Industria, Ariel Schale y el Go-
bernador de Tucumán, Juan Manzur, visitaron
la planta que la compañía sueca tiene en el
norte argentino. Allí Scania anunció un plan
trienal de inversiones por US$45 millones du-
rante el periodo 2020-2022.

44

El traslado de los productos: Mucho
más que llegar a destino

El transporte es crucial para que cada material
llegue a destino en tiempo y forma; y de ma-
nera segura y confiable. Es por eso que contar
con los diseños adecuados de formación es
fundamental para que la calidad de los produc-
tos no se pierda en el camino.





Finaliza un año extremadamente complejo: la pande-
mia COVID-19 ha creado un escenario no previsto,
con la incertidumbre como moneda común para

toda la humanidad. De una forma u otra, países y labo-
ratorios avanzan en el camino de encontrar una solución
a una problemática que, a este momento, no tiene fecha
de vencimiento. La nueva normalidad puede que se ex-
tienda en el tiempo.

En ese contexto, y atento a los desafíos, la industria mi-
nera sigue su curso, con perspectivas favorables de mo-
mento que los metales están cotizando en valores muy
altos respecto a los promedios de los últimos años. Es
aquí donde alumbra una ventana de oportunidad para
la industria minera global.

¿Cómo se puede trasladar esta ventana de oportunidad
a Argentina? ¿Cómo activar proyectos ya conocidos? No
es ajeno indicar que Argentina se encuentra en una si-
tuación económica compleja. De la misma manera, nues-
tro país cuenta con dos o tres segmentos industriales

clave para que se pueda reactivar definitivamente la eco-
nomía de este país. Uno de ellos es la minería, sector que
por su propia dinámica moviliza cifras multimillonarias:
la puesta en valor del recurso del subsuelo deriva en con-
tratación de mano de obra directa e indirecta, desarrollo
de proveedores, activación de economías regionales, y
generación de ingresos producto de las exportaciones mi-
neras como de los aportes provenientes de impuestos,
tasas y contribuciones en los planos nacional, provincial
y municipal.

Por todo lo informado previamente, y conociendo la exis-
tencia de una Ley de Inversiones Mineras y paquete nor-
mativo asociado que garantiza la estabilidad fiscal por
30 años, es relevante mantener el ambiente para la ma-
terialización de la puesta en valor del recurso geológico. 
Se necesita de políticas de estado sustentables en el
tiempo, que trasciendan mandatos y banderas políticas.
Esa es la clave para acelerar el desarrollo socioeconómico
de Argentina. La riqueza geológica ya es ampliamente
conocida. 

Editorial 9

Políticas de estado como
requisito para el desarrollo
minero
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La Noche de las Distinciones 
2020: Reconocimiento a 
la industria minera en un 
año complejo, y diálogo de 
actualidad con Luis Novaresio
Tras haber desarrollado exitosamente sus eventos anuales en 
modalidad virtual -la Expo San Juan Minera 2020 y el 9º Semina-
rio Internacional: Litio en la Región de Sudamérica-, PANORAMA 
MINERO selló el pasado 16 de diciembre la celebración por su 
44° aniversario en consonancia con La Noche de las Distinciones, 
encuentro en el que se distingue la labor de los principales repre-
sentantes mineros durante el año. El evento fue conducido por el 
periodista Luis Novaresio, quien también moderó, como uno de 
los espacios más atractivos de la jornada, el último episodio del 
ciclo “Diálogos: Minería 2020” con los geólogos Mario Hernández 
y Ricardo Martínez, y  el Lic. Franco Mignacco. Un repaso por las 
frases más destacadas de la jornada y el detalle uno a uno de los 
distinguidos.

La Noche de las Distinciones 2020

El equipo de PANORAMA MINERO despide 
el 2020, deseando un excelente 2021.



11



12 PANORAMA MINERO | Eventos

EDICIÓN 493 / DICIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

La Noche de las Distinciones 2020

El tercer capítulo 
del ciclo “Diálogos: 
Minería 2020”

En la antesala de las premiacio-
nes por la Noche de las Distin-
ciones 2020, los representantes 
de cámaras sectoriales, Lic. Fran-
co Mignacco (por Cámara Mine-
ra de Jujuy), Lic. Mario Hernán-
dez (por Cámara Minera de San 
Juan) y el Lic. Ricardo Martínez 
(Grupo de Empresas Mineras 
Exploradoras de la República 
Argentina - GEMERA), coinci-
dieron ante Luis Novaresio en la 
importancia de profundizar el 
debate sobre la activación mi-
nera en este especial contexto y 
pusieron al sector a disposición 
del desarrollo económico nacio-
nal para acompañar al despe-
gue y la salida de la pandemia, 
tal como afirmó Hernández al 
señalar que “lo que propone el 
sector minero es generar dinero 
genuino en términos de expor-
tación” desde una minería que 
está “llamada a ser la industria 
que acompañe el proceso de 
cambio hacia el mundo renova-
ble que se viene”.

En relación al interrogante ver-
tido por Luis Novaresio respec-
to a la resistencia que existe en 
torno a la actividad en el país, 
Mario Hernández señaló que 
“ha faltado llegar al conjunto 
de la sociedad con más informa-
ción sobre qué es la minería”, 
aunque ya son visibles algunos 
procesos de mejora en regiones 

donde existe una mayor cerca-
nía con el día a día de la acti-
vidad. “San Juan, una provincia 
tradicionalmente minera, ha 
podido ver en primera persona 
el progreso y los procesos que 
forman parte de la minería, lo 
que decantó en una mayor cer-
canía con las comunidades, que 
son las que más conocen y que 
aportan además su mano de 
obra especializada generando 
un gran valor para esas regio-
nes. La minería aporta un cre-
cimiento continuo de valor; de 
valor social y de valor económi-
co. Y por eso es que San Juan se 
ha convertido en exportadora 
de mano de obra especializada 
en el ámbito minero y una de 
las provincias con mayor pers-
pectiva a futuro”. En sintonía, 
Ricardo Martínez agregó que 
“desde la experiencia como 
geólogos, hemos aprendido a 
no ser tan duros con los concep-
tos, a hablar de otra manera, y 
entender que somos los prime-
ros que tienen contacto con las 
personas”. “Es un aprendizaje 
que no fue fácil. La ciencia nos 
entrena para explicar cómo es 
el trabajo de la minería, y cómo 
comunicar sobre una actividad 
que muy poca gente sabe y que 
ha sido, por ejemplo, la que 
mayor cantidad de información 
ambiental ha generado en Ar-
gentina”.

Por su parte, consultado por 
la actualidad jujeña y si obser-
va progreso a partir de la mi-
nería, el Lic. Mignacco señaló 

que pese a la disminución de 
la capacidad operativa que ha 
sufrido la provincia a raíz de la 
pandemia, la paralización de la 
Mina Aguilar y la difícil situa-
ción internacional, Jujuy está 
en condiciones de aumentar su 
aporte minero “siendo el 2021 
un año de repunte luego de 
una caída muy fuerte del Pro-
ducto Bruto Mundial (PBM), 
especialmente gracias al poten-
cial del sector del litio”, y tam-
bién agregó que  “el 2021 será 
un año importante para promo-
ver la exploración”. Asimismo, 
remarcó que existe voluntad de 
inversión en el país y una visión 
desde el gobierno de traccionar 
capitales desde esta industria, 
aunque se debe ser coherente 
con la seguridad jurídica: “No 
podemos, de un día para el 
otro, cambiar la presión fiscal 
y las reglas del juego de una 
inversión donde se invierten 
miles de millones de dólares en 
un lugar totalmente inhóspito 
y regido por condiciones extre-
mas. Si hablamos de inversiones 
a 40 años tenemos que trabajar 
la previsibilidad. El ambiente de 
inversión es importante”.

En adición a esta idea, Ricardo 
Martínez señaló que “desde la 
minería podemos darnos el lujo 
de pensar y programar para los 
próximos 30-40 años porque 
forma parte de nuestra expe-
riencia desde principios de los 
90’, cuando nos preguntaban 
para qué éramos geólogos y 
trabajábamos en minería si no 
había minería en el país”. “Esa 
es la minería. Nadie viene a 
hacer un proyecto minero por 
una rentabilidad explosiva. En 
la minería no hay dos cosechas 
al año; hay unos largos años de 
invertir y explorar, pre factibi-
lizar y factibilizar para llegar a 
una ecuación con un precio que 
nunca se maneja”, concluyó 
Martínez, quien además des-
tacó que estamos frente a una 
oportunidad magnífica para 
las generaciones venideras, con 
trabajo digno y en blanco, en 
una industria ambientalmente 
sustentable”.
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Lic. Mario Hernández 
(Cámara Minera de San 
Juan)

“La minería es necesaria para la 
Argentina en términos de futu-
ro y de llegada de nuevas inver-
siones, de tecnología, moderni-
zación e innovación. En el peor 
momento de la pandemia, en San 
Juan nos estábamos reuniendo 
la comunidad y los sectores pro-
ductivos más representativos para 
definir el denominado Acuerdo 
San Juan, que marca qué vamos 
a hacer como provincia al 2030 
y donde la minería tiene mucho 
por aportar. Para esa fecha, debe-
mos estar exportando no menos 
de US$3.000 millones anuales. Es 
nuestro grano de arena para el 
despegue del país. En la pande-
mia hemos sostenido la produc-
ción, no en un 100%, pero en más 
del 90% y han aparecido grandes 
oportunidades en minería metalí-
fera y no metalífera. Por eso creo 
que lo mejor está por venir. Sólo 
necesitamos generar lo que más 
cuesta: la confianza”.

Lic. Ricardo Martínez 
(Grupo de Empresas 
Mineras Exploradoras 
de la República 
Argentina - GEMERA)

“En esta Argentina del futuro, 
los granos, la carne, la energía 
de Vaca Muerta y la minería 
van a servir para poner trabajo 
y dignidad en la mesa de los ar-
gentinos. Necesitamos producir 
e invertir, que no haya más pla-
nes que trabajar hacia adelante 
y conseguir un buen empleo, 
una buena preparación. Que 
trabajemos en conjunto para 
que nuestros hijos sean mejores 
que nosotros. Apunto a un 2021 
con mucha minería y trabajan-
do para una Argentina mejor 
donde se brinde la seguridad 
jurídica que muchos capitales 
están necesitando para seguir 
volcando sus grandes esfuerzos 
en el progreso del país”.

Lic. Franco Mignacco 
(Cámara Minera de 
Jujuy)

“La actividad minera ha demos-
trado en pandemia estar a la 
altura de las circunstancias. De 
aquí en más tenemos que es-
tar preparados para consolidar 
aquellos proyectos que tienen 
un gran potencial. Hay una es-
peranza fuerte en 2021 para 
retomar los niveles de produc-
tividad y poder seguir trabajan-
do con los proyectos que están 
en marcha y los que están en 
exploración. La región tiene un 
gran desafío para incrementar 
su capacidad productiva minera 
y esperamos que haya un rebo-
te económico conforme vaya-
mos saliendo de la pandemia”.

Los augurios de los entrevistados de cara al 2021



15



16 PANORAMA MINERO | Eventos

EDICIÓN 493 / DICIEMBRE 2020 www.panorama-minero.com

La Noche de las Distinciones 2020

Este año, los reconocimientos 
giraron en torno al esfuerzo y 
compromiso brindado duran-
te la pandemia y fue la propia 
Celeste González, directora de  
PANORAMA MINERO, la que ex-
plicó que “en este difícil 2020 
que hemos vivido, las distinciones 
sirven como un reconocimiento 
general para todo el sector por 
haber podido salir adelante y 
contener social y sanitariamen-

te a las comunidades donde se 
asientan los proyectos”. 

Por el desarrollo del proyec-
to de oro Lindero, en Salta,  
Fortuna Silver Mines y la subsi-
diaria Mansfield Minera S.A fue-
ron distinguidos con el premio 
a la “Empresa Minera del Año”; 
y lo mismo sucedió con Golden  
Mining S.A en el ámbito explora-
torio, compañía que alcanzó en 

2020 un registro de exploración 
récord en uno de los proyectos 
más icónicos de la minería Argen-
tina, el emprendimiento de oro 
y plata Hualilán, ubicado en San 
Juan; y que consagró a la compa-
ñía como la  “Empresa Minera Ex-
ploradora de 2020”.

En total fueron 8 los premios en-
tregados por PANORAMA MINERO, 
resultando distinguidos:

La Noche de las Distinciones 2020  
Lindero y Hualilán, los dos proyectos mineros que 
sobresalieron en la celebración

Un sueño hecho realidad. Así 
puede resumirse la actuali-
dad de Fortuna Silver Mines –  
Mansfield Minera al haber alcan-
zado la primera producción de 
doré proveniente del proyecto 
Lindero. Situado en la puna salte-
ña, todo comenzó durante los ’90, 
cuando un grupo de prospecto-
res se movilizaba únicamente en 
cuatriciclos: los resultados alenta-
dores permitieron avanzar en el 
proyecto y conseguir fondos para 
renovar campañas exploratorias. 
Los sucesivos éxitos llevaron a Lin-
dero hasta la fase de construcción 
durante 2018-2019; el año que fi-
naliza permite concluir que el es-
fuerzo llevado a cabo desde hace 
más de 20 años se ha convertido 
en un éxito rotundo a través de 
la primera producción de Lindero.  

Empresa Minera del Año
Fortuna Silver Mines – Mansfield Minera S.A.
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De la mano de una de las cam-
pañas más agresivas que recuer-
de la provincia de San Juan, 
y también a nivel nacional,  
Golden Mining S.A. avanza a 
toda velocidad en el proyecto 
Hualilán. En un emprendimiento 
con producción histórica inter-
mitente y sin tareas relevantes 
durante varias décadas, Golden 
Mining no deja de publicar re-
sultados exploratorios sobresa-
lientes que permiten avizorar un 
proyecto más grande de lo esti-
mado originalmente por sus ac-
tuales operadores. En paralelo a 
sus tareas exploratorias, Golden 
Mining ha asumido el compro-
miso de preservar el patrimonio 
arqueológico existente desde su 
desembarco en Hualilán.

Empresa Exploradora del Año
Golden Mining S.A

Con 15 años de producción inin-
terrumpida, Mina Veladero sim-
boliza la transformación econó-
mica y social de la provincia de 
San Juan, de la mano de un sec-
tor industrial pujante y dinami-
zador. Con un fuerte compromi-
so a través de la incorporación 
de Recursos Humanos locales y 
de la contratación de proveedo-
res de bienes y servicios de áreas 
de influencia, Mina Veladero ha 
sentado las bases del desarrollo 
minero sanjuanino del siglo XXI. 
Se trata de los primeros 15 años 
de Mina Veladero, emprendi-
miento que extenderá su vida 
útil por más de una década, con 
la consiguiente generación de 
valor local.

Mensaje de Marcelo 
Álvarez, Director 
Ejecutivo de Barrick 
Gold para Argentina y 
Chile

“Quiero hacerles llegar un sin-
cero agradecimiento y el más 
afectuoso saludo de todos los 
que forman parte de Veladero 
al recibir esta distinción por 
sus 15 años de producción. 
Con sus aciertos y también 
con sus errores, Veladero deja 
muchas enseñanzas y expe-
riencias pioneras en estos 15 

años para la minería argenti-
na. Estamos orgullosos de ser 
un motor de desarrollo para 
empresas locales, provincia-
les, nacionales y haber alcan-
zado el hito de tener 99% de 
trabajadores argentinos y de 
estos 93% sanjuaninos. Este 
año ha sido excepcionalmente 
difícil desde el punto de vista 
sanitario y económico, pero lo 
afrontamos unidos y podemos 
terminarlo con la satisfacción 
de haber sido solidarios en la 
lucha contra la pandemia y 
haber logrado revitalizar y ex-
tender la vida de Veladero por 
otros 10 años”.

Reconocimiento por sus 15 años de actividad
Mina Veladero

Marcelo Álvarez, 
Director Ejecutivo 
de Barrick Gold para 
Argentina y Chile
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La Noche de las Distinciones 2020

Josemaría es uno de los princi-
pales proyectos de cobre y oro a 
escala global. El reciente anun-
cio de la factibilidad de este 
emprendimiento es el resultado 
proveniente de diferentes cam-
pañas exploratorias, trabajos 
de metalurgia y otros estudios 
que han permitido viabilizar 
un proyecto que significará una 
nueva era del cobre para Ar-
gentina, y de la minería de San 
Juan en particular. El avance en  
Josemaría es un nuevo capítulo 
del compromiso del Grupo Lun-
din con la minería en nuestro 
país.

Con más de 20 años de compro-
miso con el desarrollo minero 
de la provincia de Santa Cruz, 
Cerro Vanguardia S.A. es el re-
flejo del arduo trabajo explora-
torio devenido en producción. 
Símbolo de la minería de me-
tales preciosos en el Macizo del 
Deseado, Cerro Vanguardia ha 
sido un modelo minero a seguir 
por parte de otros operadores, 
en algunos casos convertidos en 
centros productivos. Una verda-
dera escuela para generaciones 
de trabajadores mineros, Cerro 
Vanguardia es símbolo de perse-
verancia y esfuerzo permanente 
para el desarrollo minero argen-
tino. 

Por el desarrollo del proyecto Josemaría

Por la perseverancia y permanente apoyo a la industria minera 
argentina

DEPROMINSA

Cerro Vanguardia
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Su formación académica y su pa-
sión por la industria lo han lle-
vado a iniciar un camino de de-
sarrollo profesional que ha sido 
estratégico a la hora de conducir 
empresas mineras. Su aporte y 
contribución para el desarrollo 
de su trayectoria se remonta a 
cuatro décadas, período en el 
que ha logrado ascender a tra-
vés de distintos cargos hasta ins-
tancias gerenciales de toma de 
decisiones. Además de ser un re-
conocido profesional del ámbito 
minero, el Dr. Roberto Cacciola 
es un profesional ampliamente 
respetado y valorado por los di-
ferentes actores que componen 
la industria minera Argentina.

Reconocimiento: Trayectoria Profesional
Dr. Roberto Cacciola, Minera Santa Cruz

Su formación como profesional, 
especializada en geología y ges-
tión ambiental de los recursos 
minerales y su profundo com-
promiso por el desarrollo de la 
minería argentina la han ubica-
do en un lugar estratégico para 
comunicar e informar sobre la 
industria minera en diferentes 
ámbitos de difusión. Su claridad 
en sus presentaciones ha logra-
do un nexo imprescindible en-
tre los que integran este sector 
y las comunidades, siendo una 
influencia para las mujeres mi-
neras argentinas.

Premio Enrique Miguel González “Mujer Minera del año”
Lic. Mg. Marita Ahumada, Directora Comité Asesor de WIM Argentina
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Scania es una empresa de origen 
sueco que no solamente ofrece 
diferentes alternativas de trans-
porte sino también servicios de 
traslado de personal a la indus-
tria minera. Respondiendo a las 
premisas que tienen las empre-
sas mineras, Scania Argentina 
ofrece productos de alta calidad 
con los estándares de seguridad 
que rigen en la minería a nivel 
mundial. Además, es referente 
en la industria del transporte en 
Argentina.

Empresa Proveedora del Año
Scania Argentina

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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Anuario 2020

Anuario 2020: Los hechos que 
marcaron el año que finaliza
El año que finaliza se presentó como uno de los más desafiantes 
en la historia de la humanidad. La llegada del COVID-19 tomó al 
planeta por sorpresa: décadas invirtiendo en tecnología, seguridad 
informática y otros tópicos, la pandemia en cuestión demostró la 
fragilidad sanitaria del planeta. Si alguien daba por sentada la po-
sibilidad de que las catástrofes sanitarias podían ser encontradas 
únicamente en los libros de historia se confundió. Conceptos como 
“nueva normalidad” empezaron a formar parte de nuestro léxico 
cotidiano; en este sentido, el planeta está en plena carrera para 
encontrar una cura para el COVID-19: al momento una serie de 
laboratorios han desarrollado vacunas con mayor o menor grado 
de avance, y en algunos casos con resultados inciertos. La única 
realidad es que el mundo se paralizó para retomar su senda en el 
marco de la “nueva normalidad”: ningún sector económico ha sido 
ajeno a este desafío, incluyendo al sector minero. 

COVID-19: Minería 
declarada actividad 
esencial

Durante el mes de marzo, el Po-
der Ejecutivo Nacional decretó 
la cuarentena obligatoria para 
todo el país con motivo de la 
pandemia del COVID-19, situa-
ción que llevó a que distintas 
operaciones mineras suspen-
dieran temporalmente sus acti-
vidades, con la única excepción 
de la participación de guardias 
mínimas para control y mante-
nimiento de las instalaciones. 

El decreto administrativo 
450/2020, de inicios de abril, 

autorizó de forma excepcional 
la actividad en los proyectos 
mineros. Con el objetivo de 
acompañar las políticas sanita-
rias, el sector minero ha puesto 
especial foco en la salud de los 
trabajadores y las comunidades 
dentro de este equilibrio que se 
busca entre economía, activida-
des productivas y manejo epi-
demiológico.   

La validación de la minería 
como actividad esencial fue 
bien recibida en el sector ya 
que, de esta forma, los pedidos 
de trabajadores, empresas e in-
cluso funcionarios de distintas 
provincias, quienes solicitaron 
la continuidad de las operacio-
nes bajo estrictos protocolos 
de sanidad, fueron escuchados 
y acompañados por el arco po-
lítico, lo que se tradujo en una 
señal de unidad y madurez en 
medio de un contexto sin pre-
cedentes que ha obligado a ac-
tuar con rapidez y, en muchos 
casos, a avanzar sin jurispruden-
cia previa.

El comportamiento de 
los mercados en 2020

¿Cómo podría resumirse el año 
que nos deja en materia mine-
ra? El común denominador es 
que la minería sintió el freno 
económico a comienzos de año, 
para volver a tomar velocidad a 
partir de marzo con la recupe-
ración de la actividad industrial 
de China, mayor consumidor de 
minerales y metales. Ello puede 
ser observado en la recupera-
ción de los principales metales. 
A diferencia de otros momen-
tos donde tal vez se conjugaba 
un alza en los metales preciosos 
sin observar un paralelismo en 
los metales ferrosos y no ferro-
sos, o viceversa, el 2020 fue tes-
tigo de cotizaciones sólidas por 
encima de las medias históricas: 

- Oro: la onza alcanzó su máxi-
mo histórico, por encima de los 
US$2.000, y un promedio men-
sual no menor a los US$1.500
- Plata: con una cotización por 
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encima de los US$28, la onza 
ha seguido una correlación muy 
estrecha con el oro. La plata ha 
registrado cotizaciones men-
suales promedio por encima de 
los US$20/oz durante el segun-
do semestre de 2020
- Cobre: el verdadero termóme-
tro de los metales no ferrosos, 
la libra de cobre cotiza a fin de 
2020 en el orden de los US$3,50, 
el máximo valor en 5 años, lo 
que demuestra la fortaleza de 
la recuperación económica de 
China a partir de marzo pasado
- Litio: a pesar de observar un 
retroceso en la cotización del 
carbonato de litio desde 2018, 
los analistas concluyen que el 
fin de ese descenso podría es-
tar cerca, de momento que el 
mercado entraría en un escena-
rio de déficit estructural desde 
2025, implicando la necesidad 
de aumentar la oferta en el cor-
to plazo

La conjugación de confusión 
producto de una política mo-
netaria compleja y temores 
en materia de geopolítica han 
sentado las bases para un sos-
tenimiento de los metales pre-
ciosos, especialmente en el caso 
del oro. Mientras tanto, para el 
cobre –y otros metales no ferro-
sos- se percibe un futuro alenta-
dor luego de la pronta recupe-
ración económica de China. 

Calentando los 
motores: PANORAMA 
MINERO y su serie de 
webinars 2020

Previo a los tres grandes even-
tos organizados en 2020 –Expo 
San Juan Minera, Litio en Sud-
américa, y Noche de las Distin-
ciones- PANORAMA MINERO 
organizó una serie de webinars 
que contaron con los más im-
portantes actores de la indus-
tria minera. 

En este sentido, y a efectos de 
mantener informados a toda 
la comunidad minera, PANO-
RAMA MINERO llevó a cabo 

tres webinars con temáticas de 
actualidad abordadas por refe-
rentes del sector minero. Y con 
ello nos referimos a los siguien-
tes Webinars:

- “COVID-19: Desafíos y Opor-
tunidades en la Industria Mine-
ra Argentina”
 

- “Minería Argentina: Perspecti-
vas de una industria relevante 
para el desarrollo económico y 
social nacional”
 

- “Minería, en el centro de una 
nueva economía mundial”

 

Argentina y una car-
tera de proyectos por 
US$27.000 millones

A lo largo de 2020, la Secreta-
ría de Minería de la Nación ha 
presentado a los potenciales 
inversores la existencia de pro-
yectos en la línea de largada 
con un potencial de inversión 
de US$27.250 millones, donde 

Los principales 
proyectos mineros, 
y su desarrollo en 
2020

Mina Lindero: Fortuna 
Silver Mines Inc. 
anunció la primera 
colada de oro

Proyecto desarrollado a lo largo 
de dos décadas, el 20 de octu-
bre fue testigo de la primera co-
lada de oro de la mina Lindero, 
localizada en la Puna salteña.

Luego de este hito se espera 
que Lindero alcance la pro-
ducción comercial en el primer 
trimestre de 2021. Atento a lo 
informado por el operador, 
se espera una vida útil de tre-
ce años. Lindero es la primera 
mina de oro de la provincia de 
Salta, y la última de su tipo en la 
República Argentina. 

 

Mina Veladero 
extiende su vida útil 
más allá de 2030

En el marco de la Expo San Juan 
Minera 2020, el CEO de Barrick, 
Mark Bristow, abordó la actua-
lidad de Veladero, destacando 
inversiones por más de US$400 
millones para afrontar las me-
tas a 2033.

Anuario 2020
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el 50% de ese monto remite a 
emprendimientos cupríferos, 
con ejemplos como Agua Rica, 
Josemaría, Taca Taca, Los Azu-
les, Altar y Pachón, lo que pue-
de crear una nueva era en los 
proyectos metalíferos del país, 
particularmente aquellos aso-
ciados al metal rojo. 

No todo se reduce a emprendi-
mientos cupríferos, la cartera 
minera 2020 incluye proyectos 
de oro, plata y litio. 

Argentina puede más que tri-
plicar sus exportaciones, con el 
consiguiente impacto econó-
mico y social, sumado al aporte 
proveniente en impuestos, tasas 
y contribuciones, infraestructu-
ra, y desarrollo de proveedores 
de bienes y servicios.
 

Industria minera: 
Mendoza No, Chubut 
¿Sí?

A inicios de año se experimentó 
un sueño efímero: la reactiva-
ción minera de Mendoza. Lue-
go de que en vísperas de fin de 
2019 los senadores y los diputa-
dos locales dieran luz verde al 
proyecto de modificación de la 
Ley 7722 para impulsar el de-
sarrollo minero provincial, pre-
sentado por el Poder Ejecutivo, 
la Cámara de Diputados derogó 
la denominada “ley minera” 
que proponía la utilización con-

trolada de sustancias químicas, 
y es por ello que no habrá acti-
vidad minera metalífera.

A pesar de todo lo presentado 
y propuesto por el Gobierno de 
Mendoza, los movimientos an-
timineros se manifestaron pú-
blicamente con toda su fuerza, 
y con la única y sólida intención 
de derogar la ley recién san-
cionada, utilizando la difusión 
y propagación de miedos y te-
mores infundados. Ello derivó 
en que la sociedad se aferrara a 
ideas como el desierto, el cianu-
ro y el agua para buscarle una 
razón al minado, omitiendo 
una parte de los datos de una 
minería que no vemos. 

En la Patagonia, ya en los últi-
mos meses, otra de las grandes 
jurisdicciones comenzó a deba-
tir la habilitación de la industria 
minera. Un reclamo repetido a 
lo largo de muchos años por los 
habitantes de la Meseta Central 
de Chubut, consistente en la 
habilitación de una industria en 
una de las zonas más aletarga-
das de la provincia patagónica. 
Impulsado por el gobernador 
de Chubut, Dr. Mariano Arcioni, 
el proyecto de Ley ingresó a la 
legislatura provincial con el ob-
jetivo de tratar la Zonificación 
Minera de la Meseta Central. Al 
cierre de esta edición, aún no 
había iniciado el debate en el 
Legislativo chubutense. 

Más allá del resultado que pue-
da emanar de la propuesta de 
gobierno en Chubut, la pro-
vincia patagónica y Mendoza 
son las dos caras de una misma 
moneda: jurisdicciones con una 
gran riqueza en su subsuelo, la 
cual podría transformar el pre-
sente, pero por sobre todo, el 
futuro socioeconómico de sus 
habitantes. El impedimento al 
desarrollo minero proviene de 
sectores minúsculos con discur-
sos apocalípticos. Probablemen-
te pasen años hasta que haya 
una nueva discusión minera en 
Mendoza; en Chubut, el resul-
tado todavía es incierto. 

Bristow remarcó que, a este mo-
mento, Veladero es una opera-
ción mundial, destacando que 
previo a la fusión Barrick-Ran-
dgold, el emprendimiento lo-
calizado en la provincia de San 
Juan era una operación mar-
ginal, por lo que se necesitaba 
repensar la operación con un 
enfoque en la eficiencia y el fu-
turo. 

“Esto resultó en una extensión 
de la vida útil de la mina más 
allá de 2030 que anunciamos a 
principios de año y ahora esta-
mos considerando el potencial 
de 3 años adicionales.”
 

Proyecto Josemaría 
alcanza su Factibilidad

En octubre pasado se Informó 
la factibilidad del proyecto de 
cobre-oro Josemaría, situado 
en el norte de la provincia de 
San Juan. Operado por Josema-
ria Resources Inc., una empresa 
del grupo Lundin,  el emprendi-
miento de referencia es una de 
las máximas promesas cuprífe-
ras a nivel internacional, y una 
de las más avanzadas dentro de 
la cartera de proyectos asocia-
dos al metal rojo en Argentina. 
El Estudio de Factibilidad de-
muestra un proyecto con una 
vida útil estimada en 19 años, 
con una producción promedio 
anual de 136.000 toneladas de 
cobre, 231.000 onzas de oro y 
1.164.000 onzas de plata. 

El CAPEX asociado para el desa-
rrollo, construcción y puesta en 
producción de Josemaría está 
determinado en US$3.000 mi-
llones, con un plan de ejecución 

Anuario 2020
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El recuerdo de los que 
nos dejaron en 2020

Personas entrañables y queri-
das del sector minero nos deja-
ron en 2020. Este fue el caso de 
uno de los grandes referentes 
históricos de la industria minera 
Argentina, el Ing. Jaime Bergé, 
verdadero gladiador de miles 
de batallas en defensa de la in-
dustria. Al frente de la Cámara 
Minera de San Juan durante un 
cuarto de siglo, el Ing. Jaime 
Bergé siempre “le puso el pe-
cho a las balas” en los buenos 
y malos momentos del sector 
minero. Sin olvidar su pasado 
de haber trabajado en el sector 
calero, desde la Cámara Minera 
de San Juan siempre defendió 
tanto a compañías internacio-
nales responsables por el de-
sarrollo de grandes proyectos 
metalíferos así como a los pe-
queños productores de cales y 
otros minerales industriales y 
rocas de aplicación. 

El Ing. Jaime Bergé represen-
taba al visionario que apuesta 
siempre por la industria minera. 
Ello se refleja en su invaluable 
labor realizada en pos del de-
sarrollo minero de San Juan, y 
de la República Argentina. Con 
su partida, se aleja uno de los 
más grandes batalladores que 
recuerde este sector industrial.
 
En este 2020 que finaliza tam-
bién nos dejaron Noemí López, 
histórica secretaria de la Cáma-
ra Minera de San Juan; y el Dr. 
Ricardo Sureda, padre funda-

dor de la mineralogía científica 
en la provincia de Salta.

Cómo nos observa 
el mundo inversor: 
el informe anual del 
Fraser Institute

Con en el inicio de la Conven-
ción Anual de la PDAC (Prospectors 
and Developers Association of 
Canada) se dan a conocer los 
resultados de la encuesta anual 
realizada por el Fraser Institute, el 
cual muestra el índice de atrac-
ción de inversiones, un índice 
compuesto por el Índice de Per-
cepción de Políticas (PPI) y los 
resultados del Índice de Poten-
cial Mineral y de Mejores Prác-
ticas. Se trata, ni más ni menos, 
de un documento que actúa 
como termómetro de la indus-
tria minera, y cómo es observa-
da cada jurisdicción.

La provincia de San Juan con-
quistó el primer lugar como la 
región más atractiva para inver-
tir en minería en Argentina y se 
posicionó como el 21° territorio 
predilecto para la inversión mi-
nera a nivel global. Detrás de 
la provincia cuyana se ubicó la 
provincia de Salta, mientras que 
Catamarca, que había liderado 
el ranking en el país en 2018, 
cayó aproximadamente cuatro 
puntos ubicándose en la 44° po-
sición. Santa Cruz se mantuvo 
estable y ocupó el cuarto lugar, 
seguido por Neuquén y Jujuy, 
que no pudo sostener la línea 
del año anterior y decreció un 
punto. 

La Argentina y la era 
del cobre

Altamente conocida, la riqueza 
del subsuelo argentino es una 
de las más completas y diversi-
ficadas; a pesar de ello, no se 

claro y alcanzable, que demues-
tra que la producción comercial 
podría lograrse a principios de 
2026.
 

Yamana Gold finaliza la 
integración del proyec-
to Agua Rica y la planta 
Alumbrera

En otro hecho trascendental 
para la minería Argentina en 
2020, pero por sobre todo para 
el futuro cercano, corresponde 
situarnos en la provincia de Ca-
tamarca. Con ello nos referimos 
al anuncio que realizó Yamana 
Gold respecto a la finalización 
de la integración del proyecto 
Agua Rica con la planta e in-
fraestructura existente en Mi-
nera Alumbrera. En el futuro, 
el emprendimiento se conoce-
rá como Proyecto MARA, con  
Yamana Gold como opera-
dor con el 56,25% de partici-
pación, y sus socios Glencore  
International AG con un 
25,00%, y Newmont Corp. con 
el 18,75% restante.

Asimismo, Yamana Gold ha tra-
bajado arduamente en todo a 
lo que a participación ciudada-
na amplia, incluyendo una se-

rie de reuniones a través de la 
plataforma Zoom, incluyendo a 
cerca de 500 personas.       
 

Taca Taca: Posible 
decisión de 
construcción para 2023 
o 2024

First Quantum Minerals Ltd. 
actualizó los recursos mineros 

Ing. Jaime Bergé
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encuentra ampliamente desa-
rrollada. En el contexto de los 
próximos años, y atentos a di-
ferentes proyectos en la línea 
de partida y sus commodities 
asociados, los emprendimientos 
cuyo contenido incluye al cobre 
son los que cobrarán mayor re-
levancia para el futuro minero 
de Argentina, con importantes 
cifras de inversión involucradas. 
En el marco de la Cámara Mi-
nera de San Juan inició un im-
portante trabajo a partir de la 
Mesa del Cobre, donde se han 
presentado las conclusiones 
sobre la base de impactos pro-
venientes de 4 proyectos cuprí-
feros entre 2020 y 2060. El alto 
potencial cuprífero de Argenti-
na se distribuye en media doce-
na de pórfidos, cuatro de ellos 
localizados en la provincia de 
San Juan: Josemaría, Los Azules, 
Pachón y Altar.

Con una proyección hasta 2060, 
la puesta en producción de los 
cuatro emprendimientos antes 
citados derivaría, entre otras 
cosas, que la provincia de San 
Juan cuente con una factura-
ción de más de US$3.000 mi-
llones anuales a partir de 2030; 
poseer una dinámica económi-
ca de más de U$30.000 millones 
en diversos agregados de valor 
en bienes y servicios durante 4 
décadas; alrededor de 20.000 
puestos de trabajo directos y 
cerca de 80.000 puestos indirec-
tos permanentes en la década 
2020-2030 por construcción de 
minas, sumado a obras e in-
fraestructura necesarias.

Lanzamiento del Plan 
Estratégico para el 
Desarrollo Minero 
Argentino

El 5 de noviembre se lanzó la 
Mesa del Plan Estratégico para 
el Desarrollo Minero Argentino, 
iniciativa de la Secretaría de Mi-
nería de la Nación, la cual busca 
garantizar el equilibrio entre 
desarrollo económico, compe-
titividad, cuidado del ambien-
te, uso racional de los recursos 
naturales y bienestar social. De 
este encuentro participaron 
el Ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, Matías  
Kulfas; el Secretario de Mine-
ría de la Nación Dr. Alberto  
Hensel; gobernadores provin-
ciales –Mariano Arcioni por 
Chubut; Sergio Uñac por San 
Juan; Omar Gutiérrez por Neu-
quén; Alberto Rodríguez Saa 
por San Luis; y Raúl Jalil por Ca-
tamarca-; además de académi-
cos, empresarios y sindicalistas 
del sector.

El objetivo fundamental de la 
Mesa será facilitar la construc-
ción, a través de un proceso de 
diálogo amplio y plural, de una 
propuesta de visión compartida 
para el desarrollo de la activi-
dad minera en Argentina. 

En este sentido, los 5 ejes para 
el desarrollo minero argentino 
incluyen:

• Minería inclusiva
• Minería con Sostenibilidad 
   Ambiental
• Minería Competitiva
• Minería integrada
• Minería e institucionalidad

correspondientes a Taca Taca, 
emprendimiento de cobre, 
molibdeno y oro situado en la 
región Puna de la provincia de 
Salta. El informe documenta 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 operador aclaró que no se es-
pera una decisión de continuar 
con la construcción de Taca Taca 
hasta 2023 o 2024, aunque se-
guirán los trabajos para avanzar 
en el proyecto y para perfeccio-
nar y optimizar el plan mientras 
se obtienen las aprobaciones y 
permisos requeridos.
 

Otros avances en el 
campo exploratorio: 
los casos Hualilán y 
Diablillos

Histórico proyecto minero lo-
calizado en la provincia de San 
Juan, Hualilán experimenta un 
record exploratorio como nun-
ca antes visto. De la mano de 
Challenger Exploration Limited, 
se está ejecutando un progra-
ma exploratorio de 45.000 me-
tros con la presencia de cinco 
máquinas perforadoras.

En Hualilán se ha identificado 
mineralización de alta ley, con 
resultados que indican que el 
proyecto permanece abierto en 
todas las direcciones. Asimismo, 
se arriba a la conclusión de un 
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Lic. Mario Hernández, Presidente de la 
Cámara Minera de San Juan
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target intrusivo conceptual, el 
cual cubre una extensión de 1 
km bajo la mineralización de 
alta ley, con el potencial de que 
sea aún mayor. Con los 45.000 
metros antes mencionados, en 
Hualilán se está ejecutando la 
mayor campaña en 150 años, y 
los resultados son mucho más 
que alentadores.

Mientras tanto, en la puna sal-
teña avanza otro proyecto con 
una importante historia: se tra-
ta de Diablillos, una de las  más 
importantes promesas en cuan-
to a depósitos de plata y oro 
refiere. A lo largo del año que 
finaliza, AbraPlata Resource 
Corp. –operador de Diablillos-, 
ha progresado sostenidamente 
con resultados que confirman 
el potencial del proyecto: las in-
tercepciones de mineralización 
de plata, oro y cobre de alta 
ley, tienen el objetivo de probar 
extensiones de zonas minerali-
zadas más allá de los recursos 
minerales estimados conocidos 
y para rellenar zonas minerali-
zadas menos profundas.

Diablillos está conformado por 
varias zonas minerales conoci-
das, siendo Oculto la más avan-
zada, con aproximadamente 
90.000 metros perforados hasta 
la fecha. 

 

Orocobre: expansión 
de Olaroz, acuerdos 
con China y adquisición 
de Advantage Lithium

Uno de los dos productores 
argentinos de litio, Orocobre  
Limited, anunció la suscripción 
de acuerdos para proveer car-
bonato de litio grado batería a 
firmas líderes en la fabricación 
de cátodos situadas en China.

En un plano netamente cor-
porativo, Orocobre Limited 
adquirió a Advantage Lithium 
Corp.; ambas compañías com-
partían el proyecto Cauchari JV 
(75% Advantage Lithium – 25%  
Orocobre), lindero a la plan-
ta de producción Olaroz de  
Orocobre Ltd., emprendimien-
tos localizados en la provin-
cia de Jujuy. El desarrollo de  
Cauchari será considerado den-
tro de los planes futuros para la 
instalación de litio Olaroz.

Finalmente, y respecto a la Fase 
2 de ampliación de la planta 
de litio Olaroz, Orocobre Ltd. 
comunicó un grado de avance 
del 44% durante 2020, conti-
nuando sus operaciones bajo el 
Protocolo de Bioseguridad esta-
blecido con límites en la canti-
dad de personal en el sitio, tan-
to para operaciones como para 
trabajos de expansión. 

 

Continuidad en la 
construcción de 
Cauchari-Olaroz, y 
transacción entre 
Lithium Americas y 
Ganfeng Lithium 

Una de las grandes promesas 
de la industria del litio de Ar-

gentina, Cauchari-Olaroz -em-
prendimiento localizado en la 
provincia de Jujuy- continúa 
con un progreso sostenido en 
su construcción. A pesar de la 
interrupción parcial de su cons-
trucción con motivo del aisla-
miento obligatorio producto de 
la pandemia COVID-19, Minera 
Exar S.A. -el Joint Venture en-
tre Lithium Americas y Ganfeng 
Lithium- mantiene la construc-
ción de Cauchari-Olaroz dentro 
del presupuesto y cronograma 
para finalizar la construcción 
para fines de 2021 y comenzar 
la producción a inicios de 2022. 
Los últimos meses de 2020 han 
sido testigos de avances signifi-
cativos en la planta de cal, cons-
trucciones civiles y piletas de 
evaporación.

En un plan netamente cor-
porativo, a lo largo de 2020,  
Ganfeng Lithium accedió al 
51% de participación en Minera 
Exar S.A., mientras que Lithium 
Americas conservará el 49% res-
tante. 

 

Eramet, con la 
intención de reiniciar 
la construcción de 
Centenario Ratones en 
2021

En abril de 2020, el Directorio 
del grupo francés Eramet deci-
dió una “Parada Negociada” de 
la construcción de Centenario 
Ratones, lo que implica en otros 
términos, dejar los contratos 
comprometidos en condiciones 
de ser reactivados si así lo deci-
diera el mismo Directorio.

Proyecto Hualilán

Mapa que indica los pozos perforados 
en el proyecto Diablillos 
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Eramet informó que está tra-
bajando en la aprobación de la 
denominada Fase 0 para 2021, 
lo que implicaría una reactiva-
ción parcial del proyecto para 
el año venidero, con activida-
des que requerirán un estudio 
de factibilidad para esa fase y 
una posterior construcción que 
se estima demandarán unos 18 
meses. En caso de que se con-
tinuara con su construcción, el 
proyecto situado en Salta po-
dría comenzar la producción en 
2023.

Galaxy y el avance en 
Sal de Vida

Sal de Vida es otro de los em-
prendimientos en mayor etapa 
de desarrollo. En la provincia de 
Catamarca, la compañía de ori-
gen australiano Galaxy Resources 
ha optimizado y simplificado el 
flujo de procesos de Sal de Vida 
a lo largo de 2020, con una serie 
de mejoras clave. 

Con un enfoque por etapas 
para disminuir los gastos de ca-
pital, Galaxy trabajó en el dise-
ño y pilotaje de planta, habien-
do alcanzado carbonato de litio 
proveniente de la planta piloto. 
A lo largo de 2021 se desarrolla-
rán diferentes labores a efectos 
de contar con las primeras po-
sas operativas para el segundo 
semestre. 

Pastos Grandes, en 
condiciones de comen-
zar la construcción a 
corto plazo

En plena puna salteña, Pas-
tos Grandes ha progresado lo 
suficiente como para estar en 

condiciones de poder alcanzar 
un hito: el inicio de su construc-
ción. Desde Millennial Lithium 
se destacó el avance en Pastos 
Grandes, y el cronograma pro-
yectado sigue siendo el mismo. 
El equipo de la junior canadien-
se ha estado trabajando de ma-
nera constante en las operacio-
nes piloto, estanques y planta 
de procesamiento piloto, desa-
rrollo de infraestructura y per-
misos. 

Proyecto 3Q: Acuerdo 
estratégico para el 
ingreso de CATL

La suscripción de un acuer-
do entre Neo Lithium y  CATL 
-compañía tecnológica de ori-
gen chino- abre el camino para 
avanzar hacia la factibilidad fi-
nal del proyecto 3Q –Tres Que-
bradas- emplazado en la pro-
vincia de Catamarca.

De esta manera, Neo Lithium 
cierra 2020 con una inversión 
estratégica con la compañía de 
baterías para vehículos eléctri-
cos más grande del mundo. Este 
acuerdo abre el camino para 
avanzar hacia la factibilidad fi-
nal del proyecto 3Q. Básicamen-
te, el acuerdo fija algunas con-
diciones y obligaciones, siendo 
la más importante la elabora-
ción en conjunto del estudio 
final de factibilidad. Durante o 
terminado el estudio, CATL de-
cidirá su futura inversión para 
la construcción del proyecto. 

Expo San Juan 
Minera Virtual 2020, 
un encuentro clave 
para la minería

El pasado 21, 22 y 23 de octubre, 
se realizó en modalidad virtual 
la principal exposición federal 
de minería de Argentina. Expo 
San Juan Minera 2020, desa-
rrollada desde una plataforma 
interactiva, abrió paso a la par-
ticipación de especialistas y refe-
rentes del sector, quienes pudie-
ron recorrer stands modelados 
virtualmente con ofertas de pro-
ductos y servicios para minería, 
mientras que también participa-
ron de las rondas de negocios y 
las distintas conferencias espe-
cializadas que tuvieron lugar 
durante los tres días de feria. El 
encuentro contó con 20.600 vi-
sitas, más de 170 expositores y 
conferencistas de primera línea.

Entre los distintos atractivos de 
esta octava y especial edición, se 
destacó la participación del Go-
bernador de San Juan, Dr. Sergio 
Uñac, la presencia activa del Se-
cretario de Minería de la Nación, 
Dr. Alberto Hensel; y las confe-
rencias extraordinarias de Mark 
Bristow, CEO de Barrick Gold; el 
International Council on Mining 
and Metals (ICMM), el Sustainable 
Minerals Institute (SMI), sumado 
a un panel de actualidad mo-
derado por Luis Novaresio en 
la segunda jornada de la Expo, 
que incluyó la participación de 
referentes del sector público y 
privado minero.

La expo fue testigo de la pre-
sentación de la actualidad de los 
principales proyectos asociados 
a los metales preciosos de Ar-
gentina –Veladero, Gualcamayo, 
Hualilán, Lindero, Diablillos-, su-
mado a un panel británico que 
abordó una temática sensible 
como el monitoreo de diques 
de colas, y una jornada dedica-
da exclusivamente al cobre, con 

Anuario 2020
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disertaciones a cargo de presti-
giosos analistas y profesionales 
internacionales, además de la 
presentación de los principales 
proyectos del metal rojo en Ar-
gentina: Josemaría, Agua Rica, 
Filo Del Sol, Altar, y los proyectos 
de Fortescue, además de la pers-
pectiva de la Mesa del Cobre y la 
actualidad del sector calero.

Una por una: Reviví las confe-
rencias en video de la Expo VIR-
TUAL San Juan Minera 2020 a 
través del siguiente link https://
www.youtube.com/channel/
UCH-MxvlLUbQxsNcq-acwNAw/
videos

Lanzamiento de 
Women in Mining 
Argentina

En junio se oficializó la repre-
sentación de Women in Mining 
en Argentina, integrada y dirigi-
da por mujeres referentes de la 
industria minera nacional. El na-
cimiento de la organización se-
lla un esfuerzo que desde hace 
años realiza un grupo de muje-
res de forma desinteresada en 
pos de fomentar la equidad en 
el sector minero argentino, con-
virtiéndose hoy en una ONG de 
referencia. A lo largo del año, y 
con una agenda afectada por la 
pandemia, WiM Argentina ha 
sido pionera en la organización 
de eventos virtuales donde par-
ticiparon representantes tanto 
públicos como privados para 
analizar la situación de la mujer 
minera y trazar, en alineación 
estratégica con las empresas y 
los gobiernos, las bases del futu-
ro del sector en materia de equi-
dad y género.

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 la 
participación de 9.500 perso-
nas, quienes a lo largo de dos 
jornadas intensas pudieron in-
formarse de primera mano so-
bre el avance de los proyectos, 
las nuevas tecnologías asocia-
das, proyecciones en cuanto 
a mercados, y oportunidades 
regionales para el desarrollo 
en torno al litio. En concreto, 
Litio en Sudamérica se supe-
ra año tras año, habiéndose 
consolidado como uno de los 
eventos de mayor trascenden-
cia mundial asociados a este 
mineral llamado a transfor-
mar la actualidad, pero por 
sobre todo el futuro, gracias 
a su rol crítico en materia de 
electromovilidad para la ge-
neración de energías más lim-
pias y amigables con el medio 
ambiente, las cuales ganan 
cada vez más espacio. Tam-
bién se desarrolló el segundo 
capítulo de Diálogos “Minería 
2020”, moderado por el Lic. 
Claudio Zuchovicki, especia-
lista en economía, mercados y 
finanzas. 

Las principales tendencias del 
mercado del litio y sus de-
rivados, análisis de oferta y 

demandas proyectadas, evo-
lución de precios, y los poten-
ciales impactos en Sudamérica 
fueron tópicos que estuvieron 
bajo la lupa de los más desta-
cados referentes internaciona-
les. Litio en Sudamérica 2020 
también contó con los Aportes 
del Reino Unido desde la aca-
demia, la geología y los mer-
cados.

Como es tradicional, los prin-
cipales operadores de litio en 
Argentina también contaron 
con un espacio de disertación: 
Galaxy, Livent, Lithium Americas, 
Millennial Lithium, Lake Re-
sources, Galan Lithium y Era-
met.

Litio en Sudamérica 2020 tam-
bién contó con la tradicional 
presentación de uno de los re-
ferentes más importantes a ni-
vel mundial: Joe Lowry (Global 
Lithium LLC), también conoci-
do como Mr. Lithium, quien 
realizó su “Global Lithium Po-
dcast Live”, con la moderación 
del Ing. Carlos Galli.

Una por una: Reviví las confe-
rencias en video del semina-
rio Litio en Sudamérica 2020 
a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/
channel/UCH-MxvlLUbQxsN-
cq-acwNAw/videos

Litio en Sudamérica 2020 convocó a los princi-
pales referentes nacionales e internacionales 
de un sector en amplia renovación

https://www.youtube.com/channel/UCH-MxvlLUbQxsNcq-acwNAw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCH-MxvlLUbQxsNcq-acwNAw/videos
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La minería del futuro, y las 
claves de la educación y la 
formación de equipos 
No se puede pensar la minería de los próximos años sin tener en 
consideración la educación. Sobre este escenario ¿qué se puede 
ofrecer para una mejor formación de profesionales y técnicos? ¿De 
qué manera tiene que trabajar el sector académico para afrontar 
los retos del futuro? A continuación el testimonio Carlos Cuburu, 
Carolina Mazzieri y Marita Ahumada, quienes abordaron los desa-
fíos, claves y oportunidades de la educación en la industria minera. 

Repensar la 
minería del futuro: 
Deconstruyendo la 
minería

Por Lic. Carlos Cuburu – Institu-
to Superior Ing. Jacobacci (Río 
Negro)

El término “deconstruir”, ani-
mado por los pensadores pos-
modernos franceses, parece 
adecuarse especialmente a 
la actividad minera y a todos 
aquellos que intentan hacer 
comprender su lógica y razón 
de ser promoviendo la genera-
ción de riqueza en el sentido 
más amplio.

La riqueza del conocimiento, 
del aprendizaje permanente, 
de la capacitación y educación 
como un activo personal inde-
legable se administra en la pos-
modernidad bajo un formato, 
como diría Zigmunt Bauman, 
“liquido”, light, dionisiaco, 
todo es presente, y es ahora! La 
opinión, sin importar el funda-

mento, pero si el número, pesa 
más que el concepto estructu-
rado anclado en la ciencia. El 
yo trasciende sostenido en la 
imagen, en lo efímero, en el 
consumismo y por ende en el 
mercado; la relevancia de la in-
dividualidad genera multiplici-
dad de verdades; y, desde ellas, 
la necesidad de transparencia 
y consensos, las ideologías, la 
razón y la ciencia pierden te-
rreno ante los medios de comu-
nicación masivos: el esfuerzo y 
la auto superación declinaron 
como objetivos para  el logro 
y ambición personal, paradóji-
camente, se defiende el medio 
ambiente pero se idolatra el 
consumo. Contexto complejo y 
desafiante… para educar.

Sostenida en las tecnologías 
de impacto visual, conceptos 
breves, vínculo permanente y 
con una fuerte contención del 
alumno en lo emocional dentro 
de su contexto comunitario es 
posible enseñar minería posmo-
derna siempre y cuando prime 
un norte de inclusión laboral 

cercano, minimizando riesgos 
de licencias políticas y sociales; 
la creación de incertidumbres 
e incertezas espantan a millen-
nials y centennials acorde a los 
tiempos que corren, está en la 
dirigencia política y educadores 
animarse a consensuar el cómo 
y formar una inteligencia co-
lectiva del desarrollo deseable 
localmente y no alimentar la 
exclusión de si se debe o no ha-
cer minería…pequeños lideres 
para ello se buscan! Hagámoslo 
desde una educación y capaci-
tación técnica aplicada e inclu-
siva en búsqueda de la identi-
dad minera que se necesita en 
tantos rincones de nuestra fan-

“Es posible enseñar minería posmoderna siempre y cuando 
prime un norte de inclusión laboral cercano, minimizando 
riesgos de licencias políticas y sociales” (Lic. Carlos Cuburu – 
Instituto Superior Ing. Jacobacci, Río Negro)

Egresados de la Tecnicatura Superior en 
Minería Ing. Jacobacci (provincia de Río 
Negro)

Minería y educación
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tástica geografía. Deconstruya-
mos, veamos de otra manera un 
nuevo modelo mental desde el 
aprendizaje compartido es posi-
ble, la educación técnica minera 
posee herramientas hábiles que 
conjugan sustancia intelectual, 
emocional y valores humanos 
esenciales comprometidos con 
la minería sustentable.

Técnicos superiores 
en Minería: una 
oportunidad real para 
los jóvenes del NOA

Por Geol. Carolina Mazzieri - 
Tecnicatura Superior en Minería 
Campo Quijano (Salta)

El Técnico Superior en Minería 
se desempeña en estamentos 
intermedios de la Industria Mi-
nera, para lo cual debe contar 
con ciertos fundamentos teó-
ricos, adquirir metodologías 
prácticas y criterios éticos que lo 
preparen adecuadamente para 
la toma de decisiones y el mane-
jo de equipos de trabajo corres-
pondientes a este nivel. Esto le 
permite insertarse en el medio 

social, económico y productivo 
con una base de conocimientos, 
competencias y valores éticos 
acordes a los requeridos en el 
ámbito minero.

En el caso de la Provincia de 
Salta, en el año 2013 abrió sus 
puertas la Tecnicatura Superior 
en Minería en Campo Quijano, 
el Portal de Los Andes, locali-
dad de fuerte tradición minera. 
Surgió por iniciativa conjunta 
de empresas mineras, la Cáma-
ra de la Minería, la Secretaría 
de Minería, y el Ministerio de 

Educación de la Provincia, ante 
la necesidad de contar con ca-
pital humano capacitado para 
satisfacer la demanda de la In-
dustria Minera, ante su inmi-
nente desarrollo en la región 
del NOA. El objetivo principal 
es proveer a la minería salteña 
de profesionales que satisfagan 
los altos estándares de calidad, 
seguridad laboral y ambiental, 
dotados del compromiso social 
y competencias técnicas y co-
municacionales que requiere la 
Industria Minera Moderna. Un 
eslabón más de la importante 
cadena de valor y el indiscutible 
desarrollo regional que signifi-
ca la Minería.

Todos los años se acercan a la 
Institución gran cantidad de 
jóvenes de toda la provincia e 
incluso de provincias vecinas, 
algunos motivados por la curio-
sidad, otros por las expectativas 
de insertarse en el prometedor 
mercado laboral que ofrece 
la minería. Afortunadamente, 
muchos de ellos logran exito-
samente este objetivo: en la 
actualidad, alrededor del 50% 
de los egresados se encuen-
tran desempeñándose en el 

sector minero de Salta y Jujuy, 
especialmente en la minería 
metalífera y del litio. Respecto 
a las mujeres, paulatinamente 
es mayor el número de técni-
cas que se incorporan al sector: 
cabe destacar que la mujer que 
decide estudiar minería, lo hace 
con una fuerte convicción, cons-
ciente de las dificultades que 
enfrentará: sin embargo, las 
técnicas, con su desempeño, de-
mostraron que están a la altura 
de este gran desafío, a la par de 
sus compañeros varones, con 
quienes conforman excelentes 

equipos de trabajo.

Sabemos que desempeñarse en 
la Industria Minera no es fácil: 
es una actividad exigente físi-
ca y emocionalmente, significa 
pasar largos períodos de tiem-
po alejados de familias y ami-
gos, en sitios remotos, inhóspi-
tos, con condiciones climáticas 
muchas veces adversas y hasta 
hostiles, cumpliendo con los 
rigurosos estándares que la ca-
racterizan. Por todo ello, Ser 
Minero no es sólo un trabajo: es 
una elección de vida. 

Repensar la minería del 
futuro: las claves de la 
educación

Por Mg. Marita Ahumada –  
INSUTEC (Mendoza)

La minería del futuro en nues-
tro país ya está siendo analiza-
da desde diferentes ópticas que 
van desde la inclusión y diver-
sidad, competitividad, integra-
ción y sostenibilidad ambien-
tal hasta la institucionalidad 
y gobernanza de los recursos 
minerales. Todos estos aspectos 
tienen una base común: la edu-
cación. Por lo tanto, el logro de 
un cambio cultural que lleve a 
desarrollar una industria mine-
ra comprometida con el creci-
miento de las comunidades y 
su desarrollo a largo plazo solo 

“Ser Minero no es sólo un trabajo: es una elección de vida” 
(Geol. Carolina Mazzieri - Tecnicatura Superior en Minería 
Campo Quijano, Salta) Práctica estu-

diantil en la 
Mina Tincalayu, 
operada por Bórax 
Argentina S.A. 
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“La puesta en marcha de una mina requiere de mano de 
obra calificada, técnicos y profesionales de numerosas 
especialidades, por tanto es fundamental fortalecer todos 
los niveles educativos” (Mg. Marita Ahumada – INSUTEC, 
Mendoza)

puede darse a partir del serio 
compromiso de formar a las 
personas en campos del conoci-
miento cada vez más amplios y 
especializados.

La visión conjunta de “educa-
ción y minería” como pilares de 
crecimiento social y económico 
nacional fue aportada por Sar-
miento en el siglo XIX, y dos 
siglos después, aún nos encon-
tramos con el desafío de llevar 
igualdad y equidad en materia 
educativa y de reducir las des-
igualdades en el desarrollo de 
las comunidades más posterga-
das.

Alcanzar una industria mine-
ra nacional más competitiva a 
nivel internacional que cuente 
con una participación ciudada-
na responsable necesita de in-
dividuos formados en aspectos 
técnicos básicos que incluyen lo 
ambiental, ético y social. Desde 
edades cada vez más tempranas 
deberíamos enseñar a los niños 
a cuidar nuestra “casa común” 
mediante el consumo responsa-
ble, la reducción de residuos y 
el desarrollo de tecnologías más 
eficientes. Madurar como socie-
dad requiere de individuos con 
conocimientos técnicos básicos 
brindados desde el nivel prima-
rio lo que les permitirá luego 
participar en mesas de diálogo 
y de toma de decisiones sobre 
“cuál es el modelo de desarrollo 

que desean” de acuerdo a las 
características naturales del am-
biente en el que se encuentran.

La puesta en marcha de una 
mina requiere de mano de obra 
calificada, técnicos y profesio-
nales de numerosas especialida-
des, por tanto es fundamental 
fortalecer todos los niveles edu-
cativos. Metalurgistas, contado-
res, viales, abogados, sociólo-
gos, biólogos, administrativos, 
soldadores, electricistas, logís-
ticos, mecánicos, psicólogos, 
cocineros, prevencionistas, cho-
feres, perforistas, baqueanos, 
enfermeros, programadores, 
ambientalistas, comunicadores, 
periodistas y rescatistas tienen 
una oportunidad de crecimien-
to en minería. Las personas sin 
formación que pertenecen a las 
comunidades anfitrionas de los 
proyectos que se encuentran 
alejados de los grandes centros 
urbanos también tienen una 
oportunidad; por ello es impor-
tante consolidar las iniciativas 
técnico-profesionales privadas 
que puedan aportar las orga-
nizaciones de la sociedad civil. 
Argentina cuenta con escuelas 
de nivel medio, terciario, uni-
versitario y posgrados fuerte-
mente comprometidos con la 
formación de mineros respon-
sables que trabajen con el firme 
propósito de prevenir los im-
pactos negativos y fortalecer los 
impactos positivos propios de la 
actividad.

Satisfacer las necesidades ac-
tuales claramente expresadas 
en los objetivos del desarrollo 
sostenible sin comprometer las 
necesidades de las futuras ge-
neraciones dependerá de cuán-
to nos acerquemos a la ciencia 
y técnica, lo que solo puede 
esperarse de una sociedad debi-
damente educada e informada.

Toma de muestra 
de agua a cargo 
de estudiantes.

Minería y educación
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Mensaje de cierre de año de
Women in Mining Argentina

Un año difícil se va, un año
de desafíos llega. 

El 2020 ha sido un año histórico
para la humanidad, pero tam-
bién para las mujeres mineras
que hemos logrado unirnos a
pesar de la lejanía física para fo-
mentar la igualdad de condicio-
nes dentro de la industria
minera.

Los pasados 365 días han sido
duros pero gratificantes. A tra-
vés de la conjunción de distintas
voces y miradas, hemos podido
difundir la importancia que
tiene la mujer para esta indus-
tria involucrando a todos los ac-
tores en una agenda de trabajo
cuyo principal objetivo es visibi-
lizar el rol transformador de la
mujer y generar nuevas oportu-
nidades personales y profesio-
nales. 

De cara al 2021, nuestro deseo
es continuar avanzando juntas
en este sendero y poner en mar-
cha nuevas estrategias y activi-
dades que colaboren al
desarrollo de la mujer en la mi-
nería pero también al desarrollo
de la minería como actividad
productiva esencial.

Que el 2021 sea un año
de paz y recuperación. 

Un año con más mujeres
trabajando en la minería.

1
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En consonancia con la culmi-
nación del 2020, Women in
Mining Argentina ha lan-

zado la primera edición del libro
“Mujeres de nuestra tierra, muje-
res que inspiran” donde se reco-

noce a las distintas mujeres que
forman parte de la actividad -di-
recta e indirectamente- recopi-
lando historias inspiradoras y
reflexiones que retratan la expe-
riencia diaria de la mujer minera.

Podés descargarlo y visualizarlo
aquí:

https://www.dropbox.com/s/ct4l
wsh2qq4fo91/WIM_LIBRO_2020
.pdf?dl=0

“Mujeres de nuestra
tierra, mujeres que
inspiran”, el libro de WiM
que retrata historias de
mujeres argentinas
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La geóloga Marita Ahumada,
directora del Comité Asesor de
WiM Argentina, reconocida como
“Mujer Minera del Año”

El pasado 16 de diciembre,
en el marco del tradicional
encuentro “La noche de

las distinciones” realizado por el
medio de comunicación Pano-
rama Minero y en el que se re-
conoce anualmente la labor de
los representantes mineros, la
geóloga ambientalista Marita
Ahumada, directora del Comité
Asesor de Women in Mining Ar-
gentina, recibió el premio “En-
rique Miguel González a la
Mujer Minera del Año” por su
aporte en torno a la difusión de
la minería y la promoción de
prácticas sustentables.

A lo largo del año y desde la ofi-
cialización de Women in Mining
Argentina, Marita Ahumada ha
sido una de las principales voce-
ras de WiM disertando en distin-
tos foros, seminarios y espacios
educativos, brindando informa-
ción de interés sobre la impor-
tancia de la minería para la vida
diaria y el desarrollo social y
económico. 

“Es un honor para mí recibir
este premio, que quiero com-
partir con todas las personas
que en este año tan difícil no
han bajado los brazos. Especial-
mente con las mujeres que tra-
bajan fortaleciendo esta
industria teniendo que compa-
tibilizar su trabajo con su hogar
y su familia. Hoy, la minería
puede ayudar al país en sus
grandes necesidades de desarro-

llo y también a la economía
mundial, convirtiéndola en una
economía más diversificada y
sostenible a largo plazo”, señaló
Ahumada durante la entrega.

Considerando de la
distinción:

Marita Ahumada, Mujer Mi-
nera del Año

“Su formación como profesio-
nal, especializada en geología y
gestión ambiental de los recur-
sos minerales y su profundo
compromiso por el desarrollo de
la minería argentina la han ubi-
cado en un lugar estratégico
para comunicar e informar
sobre la industria minera en di-
ferentes ámbitos de difusión. Su
claridad en sus presentaciones

ha logrado un nexo imprescindi-
ble entre los que integran este
sector y las comunidades”.

La Noche de las Distinciones
2020 en video
https://www.youtube.com/watc
h?v=HQVecQ18li8&t=1681s

https://www.dropbox.com/s/ct4l
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En el marco del programa
“MÁS emprendedores”,
Newmont Cerro Negro

anunció la entrega de 68 micro-
créditos para fomentar el des-
arrollo económico de
emprendedores de la región.

El Programa de microcréditos
sociales desarrollado por New-
mont, enmarcado en la inicia-
tiva del Fondo Global creado
por la empresa en el marco del
COVID, tiene la finalidad de
apoyar pequeños y medianos
emprendimientos en las locali-
dades de Perito Moreno y Los

Antiguos.

La empresa recibió más de 200
consultas y preinscripciones y,
luego de las evaluaciones reali-
zadas a cargo de un Comité in-
dependiente, se aprobaron 68
propuestas que recibirán mon-
tos que varían entre los $
100.000 y $200.000, resultando
un aporte total de $
12.650.000, por parte de New-
mont, para el desarrollo de los
emprendimientos propuestos.

En cuanto a la distribución ge-
ográfica, 51 emprendimientos

corresponden a Perito Moreno
y 17 a Los Antiguos, siendo el
sector Comercial, Gastronó-
mico, Servicios y Producción los
principales rubros de incidencia
para estos Microcréditos, aun-
que también se destacan pro-
yectos de Hotelería y Turismo,
Artísticos, Culturales y Textiles.

Por otra parte, Newmont Cerro
Negro, además de los présta-
mos otorgados, acompañará y
seguirá individualmente cada
proyecto por 12 meses, a través
del equipo de trabajo de “MÁS
Emprendedores”.

Sociedad

Newmont anunció la
entrega de microcréditos
para emprendedores de la
región
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de deuda pública. Por último,
numerosos riesgos geopolíticos
iniciados antes de la pandemia
como la guerra comercial entre
Estados Unidos y China ayudarán
a mantener el apetito de los in-
versores por activos de refugio,
incluido el oro.

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

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

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

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

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

laciones entre Estados Unidos y
China.

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

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

“Normalmente, el oro resulta atractivo en tiempos de
incertidumbre y esperamos que mantenga su actual
fortaleza en lo que resta de 2020.” 
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“Cuando nos referimos a los
proyectos nombrados por el Se-
cretario de Minería de la Na-
ción, creo que existe desarrollo
inicial y de acuerdo a mi expe-
riencia creo que hay un desarro-
llo regional en infraestructura
que tiene que ser contemplado.
Es importante la articulación
publico privada para el lan-
zamiento de los proyectos
que permita aprovechar las
externalidades positivas o
efectos indirectos como
transporte, especialmente el
tema de los FF.CC. Existen al-
gunos polos de desarrollo como
San Juan, donde creo que hay
oportunidades de desarrollo
muy importantes, que podrían
ser factores que definan una
viabilidad mucho más rápida de
algunos proyectos si pudieran
contar con medios tanto para el
transporte de insumos como
para despacharlos”. 

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

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

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

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

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

Dr. Julián Rooney
Chairman del Consejo
de Asesores de la
CCAB
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Anuncio de inversiones en la 
fábrica de Scania Argentina
El Secretario de Industria, Ariel Schale y el Gobernador de 
Tucumán, Juan Manzur, visitaron la planta que la compañía sueca 
tiene en el norte argentino. Allí Scania anunció un plan trienal de 
inversiones por US$45 millones durante el periodo 2020-2022.

Scania Argentina recibió, 
en las instalaciones de su 
planta en Tucumán al Se-

cretario de Industria, Economía 
del Conocimiento y Gestión Co-
mercial Externa, Ariel Schale y al 
Gobernador de Tucumán, Juan  
Manzur. De la comitiva parti-
ciparon, además, el Secretario 
de Relaciones Económicas In-
ternacionales Jorge Neme, los 
representantes de SMATA Nés-
tor Adrián Valle y Julián Domín-
guez; y el presidente de ADEFA 
y Toyota, Daniel Herrero.

Los funcionarios fueron recibi-
dos por el CEO de la compañía, 
Andrés Leonard, y el Director 
General de Scania Tucumán, 

Fabio Barreto, quienes informa-
ron sobre importantes noveda-
des e inversiones en la fábrica, 
así como también sobre la pro-
ducción de la nueva generación 
de componentes para cajas de 
cambios que se está realizando 
en la planta ubicada en Colom-
bres.

“Es muy importante para noso-
tros que las autoridades nacio-
nales conozcan cómo está avan-
zando el Plan Trienal 2020-2022, 
que prevé invertir US$45 millo-
nes en la unidad productiva y 
en la red de servicios” expresó 
Andrés Leonard, y agregó: “el 
año que viene se cumplirán 45 
años del compromiso de Scania 

con la Argentina, a través de la 
instalación de esta fábrica que 
exporta el 100% de lo que pro-
duce”.

Por su parte, Fabio Barreto in-
formó que “Scania está incor-
porando 150 nuevos colabora-
dores al staff de trabajo de la 
fábrica para ampliar la capaci-
dad productiva”, y agregó, “nos 
llena de orgullo reafirmar el 
compromiso asumido por Scania 
hace más de cuatro décadas”.

Antes de finalizar el recorrido, 
el Secretario de Industria, Ariel 
Schale declaró: “Acompañamos 
la vocación industrialista de esta 
provincia recibiendo los anun-
cios de inversión de la empresa 
que redobla su compromiso con 
Tucumán y con Argentina. Sca-
nia es una empresa importante 
dentro de esta cadena de valor 
y trabajamos con el sector para 
lograr más industria automotriz 
en el país”.

En su fábrica de Tucumán, Sca-
nia produce los elementos que 
componen los sistemas de trans-
misión de los vehículos que la 
marca ensambla en Europa y 
Brasil. La firma sostiene, ade-
más, su compromiso con la sus-
tentabilidad, ya que desde abril 
de este año tanto las instala-
ciones productivas de Tucumán 
como la red de servicios operan 
con energía 100% fossil free, 
generada a través de un parque 
eólico ubicado en la provincia 
de Córdoba. 

Scania
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El traslado de los productos: 
Mucho más que llegar a destino
El transporte es crucial para que cada material llegue a destino en 
tiempo y forma; y de manera segura y confiable. Es por eso que 
contar con los diseños adecuados de formación es fundamental 
para que la calidad de los productos no se pierda en el camino.

Trasladarse de un lugar a otro 
implica que el soporte selec-
cionado debe ser el adecuado 

y conveniente, es decir, que con-
tengan recipientes donde no se 
altere ninguna de las propiedades 
del contenido. Esto lleva a que las 
industrias piensen en términos lo-
gísticos y estructurales a la hora de 
brindar a los clientes un servicio de 
entrega que marque la diferencia.

Bertotto Boglione brinda solucio-
nes de almacenamiento y trabaja 
en una nueva área dentro de la 
compañía destinada a fabricar tan-
ques sobre vehículos con ruedas. Es-
tos equipos pueden ser autopropul-
sados o de arrastre, tales como los 
tanques sobre camiones, semirre-
molques y carros (abastecedores de 
combustibles, productos químicos, 
regadores, atmosféricos, despacho 
de aceite, lubricadores, agua pota-
ble, etc.). En el área de los semirre-
molques, más allá de los tanques, se 
hacen las bateas de vuelco trasero 

y también se fabrican unidades es-
peciales relacionadas al petróleo y 
minería; otra opción para los clien-
tes que trabajan en sectores parti-
culares y que requieren de unidades 
adecuadas para su uso.
 
Juan Diego Ruiz, ejecutivo de ven-
tas de Bertotto Boglione, explica 
cuáles son las características de es-
tos equipos: “Los camiones abas-
tecedores de combustibles y acei-
te, lubricadores, regadores para 
minería, son unidades, la mayoría, 
montadas sobre camiones 4x4, 6x4 
u 8x4, los mismos se fabrican y mon-
tan totalmente en nuestra fábrica 
ubicada en Marcos Juárez, provin-
cia de Córdoba. Unidades con toda 
la última tecnología para su óptimo 
desempeño en función. Todas estas 
unidades son diseñadas por nuestro 
equipo de Diseñadores Industriales 
e Ingenieros de acuerdo al tipo de 
vehículo a utilizar y el producto fi-
nal a transportar”, señaló.

“Los carros y semirremolques bateas 
de vuelco trasero, regadores, unida-
des para agua potable y productos 
químicos, utilizados en minería son 
unidades totalmente reforzadas 
para soportar el trato intensivo que 
sufren las mismas, propio de la in-
dustria”, agregó.
 
Según manifestó Ruiz, los produc-
tos más utilizados en dichas uni-
dades son distintos productos quí-
micos, agua no potable, salmuera, 
distintos derivados del petróleo, 
gasoil, naftas, etc.

También explicó que este año, los 
camiones abastecedores de com-
bustible han mejorado en el sistema 
de carga, adelantando con nueva 

tecnología de carga ventral y recu-
peración de gases, logrando más se-
guridad en la carga de combustible 
en los depósitos de base. Además, 
se hicieron cambios en los sistemas 
de control de flotas y telemedición, 
sistemas aplicados en estas unida-
des ya desde fábrica.

Con respecto a los equipos de ba-
teas de vuelco trasero, se ha avan-
zado en estructura, la cual permite 
llevar 7 toneladas más en bruto de 
carga en la unidad.

“Tenemos un departamento de ca-
lidad encargado de hacer el control 
periódico de fabricación de estos 
equipos mientras la unidad está en 
la línea, verificando un correcto ar-
mado del mismo y el control final ya 
cuando esta se termina por comple-
to. Allí se hace la prueba final que 
incluye una inspección visual, de 
materiales, de torque de bulones 
y tuercas y de funcionamiento. Es 
lo que se busca hoy día: controlar 
que todas las unidades que fabrica  
Bertotto Boglione salgan con el ma-
yor seguimiento de calidad en fá-
brica, lo cual nos permite tener una 
eficiencia superior al momento de 
prestar el servicio por el cual fueron 
adquiridos”, agregó Ruiz.

Desde 1948, Bertotto Boglione 
acompaña a las industrias en sus dis-
tintas áreas con soluciones creativas 
para el almacenamiento. La división 
Transporte, en este sentido, se con-
vierte en una oportunidad más para 
los clientes que desean obtener no 
sólo calidad sino también eficien-
cia en el servicio, llevando a cabo 
la logística de todos los materiales 
que requieren para el desempeño 
laboral.

Bertotto Boglione
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Bosch Rexroth celebra 30 años 
de desarrollo de ejes lineales

Transformación exitosa: de componentes individuales 
a soluciones mecatrónicas inteligentes

Durante las últimas tres dé-
cadas, el portafolio de ejes 
lineales de Bosch Rexroth se 

desarrolló de forma continua. Ba-
sándose en las necesidades de los 
clientes, se centra en la electrifica-
ción y la conectividad, apoyándose 
en los componentes de tecnología 
de movimiento lineal en combina-
ción con sensores, electrónica y sof-
tware, ofreciendo soluciones meca-
trónicas para la Fábrica del Futuro. 
“En la actualidad, ofrecemos una 
gama completa de soluciones de 
tecnología de movimiento lineal, 
desde componentes simples hasta 
subsistemas y soluciones mecatró-
nicas inteligentes”, dijo el Dr. Ulf  
Lehmann, Director de Tecnología 
de Movimiento Lineal de la Unidad 
de Negocios de Bosch Rexroth AG

Con soluciones de automatización 
inteligente, la división de tecnolo-
gía de movimiento lineal de Bosch 
Rexroth está dando ahora el si-
guiente paso hacia la Fábrica del 
Futuro: el Smart Function Kit para 
aplicaciones de unión y prensado, 
un kit de sistema mecatrónico listo 
para instalar que permite una selec-
ción/configuración de productos en 
línea sencilla y reduce el desembol-
so de ingeniería.

“Nuestra gran experiencia en esta 
área de productos, presencia global 
y diálogo continuo con los clientes, 
que se involucran cada vez más en 
el proceso de desarrollo ágil, son 
factores clave de nuestro éxito”, 
dijo Lehmann. “Los usuarios se be-
nefician de las eTools modernas, 
una cartera completa de sistemas 
mecánicos, de accionamiento y de 
control de una sola fuente y subsis-
temas listos para instalar”.

30 años de ejes lineales

A principios de la década de 1960, 
Bosch Rexroth comenzó a desa-
rrollar bujes lineales, ejes, guías y 
mesas de transferencia como proto-
tipos. Los dos primeros módulos li-
neales completos, con guías lineales 
en combinación con un conjunto de 
husillo de bolas y transmisión por 
correa dentada como un subsiste-
ma listo para instalar, se lanzaron 
en 1990, un salto cualitativo en la 
gama artículos de este estilo. En 
1996, fueron seguidos por sistemas 
de transporte con un patín integra-
do. Esto, a su vez, llevó a la intro-
ducción de módulos compactos que 
ofrecen un alto rendimiento, pero 
ocupan menos espacio.

Con el cilindro electromecánico 
(EMC), la empresa comenzó a elec-
trificar actuadores en 2007. Estos 
sustituyeron a las soluciones neu-
máticas convencionales que tenían 
un mayor consumo energético. En 
2018, Bosch Rexroth presentó los 
sistemas de medición integrados 
IMS, integrados en ejes lineales, la 
solución es en gran medida inmune 
a interferencias y ofrece alta preci-
sión e integralidad.

Sin embargo, los productos no son 
los únicos que han cambiado, la for-
ma en que la empresa trabaja con 
los usuarios también lo ha hecho, 
por ejemplo, a través de la intro-
ducción de sistemas CAD, modelos 
3D, configuradores de productos y 
herramientas electrónicas moder-
nas, como la herramienta de selec-
ción y dimensionamiento LinSelect 
desarrollada en 2016. 

En Argentina

Localmente, para un cliente de la indus-
tria automotriz, se diseñó un dispositivo 
para realizar el ajuste del tren de vál-
vulas y la tapa cam-cover, en el cual al 
finalizar el ajuste, con las herramientas 
de torque, retorna automáticamente a 
su posición de inicio mediante un mó-
dulo lineal de más de 4 metros de largo 
y casi 200 kg de peso. En esta solución 
se combinan las diferentes tecnologías 
del portfolio de Rexroth, integrándolas 
e interconectándolas. 

Por otro lado, un cliente de la industria 
siderurgia tenía la necesidad de reem-
plazar un manipulador para la apertura 
de la cuchara de colada al momento de 
realizar el mantenimiento. Este acciona-
miento era neumático y sin un control 
adecuado de la posición. Nuestra pro-
puesta fue doble: ofrecimos un sistema 
hidráulico pero como otra opción un 
sistema electromecánico resguardado 
por las ventajas a la hora de controlar 
la posición y manteniendo un precio 
semejante a la opción hidráulica. La 
industria de la siderurgia está acostum-
brada a utilizar componentes robustos, 
pensando principalmente en la hidráu-
lica, pero la tecnología lineal de hoy es 
capaz de lograr excelentes resultados y 
ya se empieza a notar un cambio en el 
pensamiento de estos consumidores.

Por último, para un fabricante de la in-
dustria automotriz, se armó una quina, 
centrifugadora de piezas mecanizadas, 
la cual requiere un control de velocidad 
y cierre de seguridad realizado íntegra-
mente con servoaccionamientos Rexro-
th. Al utilizar esta clase de accionamien-
tos, se garantizó la buena hermeticidad 
del espacio de trabajo sumado a un 
control de apriete para evitar vibracio-
nes perjudiciales.

Bosch Rexroth 
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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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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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Servicio y capacitación 
adaptado al cliente: la 
experiencia de 20 de Junio con 
Volvo Buses
Como parte de su estrategia de acompañamiento a sus clientes, y 
en vistas a los desafíos de 2021, la compañía refuerza su foco en 
la prestación de servicios adaptados a la actividad de cada uno, 
que permitan maximizar la disponibilidad y productividad de las 
unidades.

Finaliza un año lleno de desa-
fíos. Contar con aliados que 
han estado a la altura de las 

circunstancias ha sido el factor di-
ferencial para afrontarlo. Es así que 
la empresa sanjuanina Transporte 
Automotores 20 de Junio –cliente 
de Volvo Argentina desde hace más 
de 10 años– confía en la excelencia 
de los servicios y capacitaciones de 
Volvo Trucks y Buses.
 
A inicios de este año, Transporte 
Automotores 20 de Junio recurrió 
a la compañía ante el nuevo desa-
fío que se le había presentado: el 
transporte de personal de mina Ve-
ladero. Para brindar dicho servicio, 
la empresa sanjuanina adquirió una 
flota compuesta por 9 unidades del 
bus Volvo B380. Asimismo, continuó 
la expansión de su principal activi-
dad incorporando 11 unidades do-
ble piso, que llevan el chasis Volvo 
B450, para los trayectos de larga 
distancia de transporte de pasaje-
ros.

Desde su concesionario Libertado-
res –que atiende comercialmente la 

venta de buses, camiones nuevos y 
usados, y el servicio de venta de re-
puestos y servicio de mantenimien-
to para la provincia de San Juan y 
Mendoza- Volvo le ha brindado a 
la empresa sanjuanina dos tipos de 
servicios fundamentales, en función 
de cada unidad de negocio que tie-
ne el cliente.

“Desde Libertadores se realizan 
servicios de forma rutinaria y siste-
mática: dos veces por semana va-
mos con mecánicos y vendedores 
de repuestos a San Juan y hacemos 
visitas programadas para evitar que 
el cliente tenga que acercarse a 
Mendoza a comprar piezas y traer 
vehículos. Nos trasladamos a las 
instalaciones del cliente, siempre 
considerando los protocolos de ac-
ceso frente a la pandemia”, destaca 
Facundo Sosa, Director General de 
Gotland y Libertadores.

Por un lado, se realizaron las esti-
maciones para asegurar la correcta 
provisión de repuestos y los servi-
cios para mantenimiento preventi-
vo de vehículos. “El servicio de man-
tenimiento in situ es fundamental. 
Primero porque las unidades traba-
jan de lunes a viernes, y el único día 
que pueden parar es el sábado. Vol-
vo tuvo mucha predisposición para 
adaptarse y hacerlo en las unidades 
de la empresa, que nos permitió 
optimizar los tiempos y reunir a la 
flota toda junta”, resalta Evaristo 
Ales, Presidente de Transporte Au-
tomotores 20 de Junio.

Por otro lado, se encuentra la capa-
citación para lograr una conducción 
eficiente, ya que se trata de vehícu-
los de un gran nivel de tecnología 
y requieren choferes capacitados 
para su correcto uso y para minimi-
zar el costo operativo de la utiliza-
ción del bus. “La capacitación que 
recibimos para el personal de con-
ducción y staff de mantenimiento 
fue fructífera, porque compartieron 
conceptos que uno da por sentado 
y nos fueron muy útiles sobre todo 
para el personal de conducción. No 
solo el contenido sino la manera en 
la que la gente que vino a capaci-
tar fue muy didáctica, y ya estamos 
pensando en repetir”, indica el eje-
cutivo de Transporte Automotores 
20 de Junio.

De cara al 2021, el desafío es pro-
fundizar la cercanía con el cliente: 
“la clave está en acompañar como 
socio del negocio en función de la 
demanda de servicios, que está rela-
cionado con su nivel de actividad”, 
destaca el director de Libertadores.

Motivados por la calidad de aten-
ción en los servicios y la confiabili-
dad de los repuestos, la compañía 
de transportes sanjuanina continúa 
apostando a Volvo Buses para sus 
diversas actividades. Por su parte, 
la empresa sueca continúa desa-
rrollando productos en función 
de las necesidades de los clientes, 
enfocados en brindar el máximo 
rendimiento de las unidades y ren-
tabilidad del negocio, mediante la 
adecuación de sus servicios de la 
manera más eficiente. 

Volvo Buses
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AbraPlata anuncia resultados positivos de perforación en Diablillos

Neo Lithium cierra inversión estratégica con CATL

AbraPlata Resource Corp. pre-
sentó importantes resultados 
de alta ley mineral de los úl-
timos ensayos recibidos para 
perforaciones con diamantina 
en los pozos DDH 20-010A y 
DDH 20-012 completados en 
el depósito Oculto, ubicado en 
la propiedad Diablillos, en la 
provincia de Salta. Los pozos 
fueron diseñados para probar 
extensiones más allá del recurso 
mineral estimado conocido, in-
dicó la compañía.

El pozo DDH 20-010A se perforó 
a una profundidad total de 610 
metros y cruzó múltiples zonas 

Neo Lithium Corp. anunció el 
cierre de la inversión de capi-
tal previamente anunciada por  
Contemporary Amperex Techno-
logy Co. Limited (“CATL”), me-
diante la cual CATL, a través de 
una subsidiaria controlada por 
CATL, suscribió 10.217.503 accio-
nes ordinarias de Neo Lithium a 
un precio de C$0,84 por acción 
ordinaria, por ingresos brutos 
para Neo Lithium de C$8.582.702, 
y que representan aproximada-
mente el 8% de las acciones emi-
tidas y en circulación de la Com-
pañía. Las acciones ordinarias 
emitidas a CATL están sujetas a 
un período de retención legal de 
4 meses que vence el 15 de abril 
de 2021. Con los ingresos de la 
inversión de capital de CATL, Neo 
Lithium posee una sólida posición 
de efectivo neta de aproximada-
mente C$35 millones.

“El cierre de la inversión estra-

amplias de mineralización de 
oro y plata. Esto extiende la mi-
neralización de oro de alta ley 
dentro de la zona de óxido en 
profundidad y demuestra el po-
tencial de mineralización de oro 
de alta ley adicional en el siste-
ma en profundidad, en la zona 
de sulfuro debajo del pit pre-
visto. El pozo DDH 20-012, por 
su parte, cruzó una importante 
mineralización de oro y plata 
ampliando el conocimiento de 
la parte norte del depósito. El 
pozo DDH 20-011 se abandonó 
antes de su finalización debido 
a problemas técnicos.

tégica de CATL valida la calidad 
de nuestro proyecto 3Q y las 
capacidades de nuestro equi-
po directivo. Fortalece aún más 
nuestro compromiso a largo pla-
zo y nuestro enfoque en nuestro 
proyecto mientras trabajamos 
junto con CATL para llevar 3Q a 
un desarrollo completo mediante 
la construcción de un plan de fi-
nanciamiento integral”, comentó 
Constantine Karayannopoulos, 
Presidente del Directorio de Neo 
Lithium. “En nombre del direc-
torio, estoy honrado de dar la 
bienvenida formal a CATL como 
nuevo accionista y esperamos tra-
bajar con ellos para hacer avanzar 
el Proyecto 3Q hacia la construc-
ción y la producción final”.

CATL es un líder mundial en el 
desarrollo y fabricación de bate-
rías de iones de litio, con nego-
cios que cubren I+D, fabricación 
y venta de sistemas de baterías 

Al respecto, John Miniotis, 
presidente y CEO, comentó: 
“Estamos extremadamente 
satisfechos con los resultados 
consistentes en perforación de 
alta ley que nuestro equipo ha 
podido entregar durante todo 
el año. Los próximos resultados 
que quedan por publicar de 
nuestro programa de explora-
ción de 2020 incluyen ensayos 
de 19 pozos adicionales. Se es-
pera que estos resultados se 
publiquen en lotes a partir del 
nuevo año, lo que debería ayu-
dar a generar niveles récord de 
flujo de noticias en el futuro”.

para vehículos de nueva energía 
y sistemas de almacenamiento de 
energía. En 2019, el volumen de 
ventas de baterías para vehículos 
eléctricos de la compañía alcanzó 
los 40,25 GWh en todo el mun-
do, lo que la convierte en el líder 
mundial en volumen de consumo 
anual de baterías para vehículos 
eléctricos.

Neo Lithium Corp. se ha conver-
tido rápidamente en un nuevo 
nombre prominente en el de-
sarrollo de salmuera de litio en 
virtud de su Proyecto 3Q (Tres 
Quebradas) de alta calidad y de 
su equipo experimentado. Neo 
Lithium está avanzando rápida-
mente en el Proyecto 3Q, ubicado 
en la provincia de Catamarca, la 
mayor zona productora de litio 
de Argentina, que cubre aproxi-
madamente 35.000 hectáreas, in-
cluido un complejo salar de apro-
ximadamente 16.000 hectáreas.

Panorama de Empresas Mineras
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Sal de Oro: Proyectan iniciar la construcción de la planta comercial de litio

Será uno de los proyectos de 
litio más sólidos a desarrollarse 
en la Puna salteña. Directivos 
de la empresa Posco S.A.U  com-
partieron con el secretario Ri-
cardo Alonso el balance de fin 
de año.

En el marco de una reunión 
protocolar el secretario de Mi-
nería y Energía de la Provincia 
de Salta, Dr. Ricardo Alonso 
recibió al presidente de Posco 
S.A.U., Kwangbok Kim, al direc-
tor de Posco Argentina S.A.U., 

Sung Kook Chung, y a Vicente 
J. Arias, gerente de Legales de 
esta empresa.

Durante el encuentro con los 
directivos de la empresa minera 
Posco Argentina S.A.U., Alonso 
se interiorizó sobre el desarro-
llo del proyecto de litio Sal de 
Oro, sus avances y planes cum-
plidos.

El funcionario reiteró el apoyo 
y acompañamiento del gobier-
no de Salta al proyecto minero, 

que entre otros beneficios ge-
nerará, más de 500 puestos de 
trabajo directos.

A dos años de adquirir las pro-
piedades mineras en el Salar del 
Hombre Muerto,  la  compañía 
surcoreana Posco tiene progra-
mado para el 2021 avanzar en 
la construcción de la planta co-
mercial  que le permitirá  pro-
ducir 25 mil toneladas por año 
de carbonato de litio equivalen-
te, entre hidróxido y carbonato 
de litio.

Golden Arrow inicia programa de excavación de trincheras en el proyecto 
Flecha de Oro

Golden Arrow Resources  
Corporation anunció el comien-
zo de un programa de excava-
ción de trincheras y muestreo 
en el Proyecto Flecha de Oro, 
con contenido aurífero, en la 
provincia de Río Negro. El pro-
grama se centrará en la propie-
dad Puzzle, donde se ha identi-
ficado mineralización de oro en 
una gran veta de cuarzo y una 
zona de stockwork adyacente 
dentro de un corredor de más 
de 6,5 km de extensión, y más 
de 150 metros de ancho.

Brian McEwen, VP de Explo-
ración y Desarrollo de Golden 
Arrow, comentó: “Nos compla-
ce volver al trabajo de campo 
en Argentina y, en particular, al 
Proyecto Flecha de Oro. Es un 
gran momento para explorar 
en búsqueda  de oro, y en este 
proyecto, tenemos el potencial 
de identificar múltiples sistemas 
de oro grandes. Esperamos un 
2021 ajetreado durante el cual 
exploraremos activamente en 
las tres propiedades que com-
ponen Flecha de Oro”.

El corredor de la veta en Puzzle 
coincide con una baja magné-
tica, según lo identificado por 
un estudio magnético terrestre. 
El programa de excavación de 
trincheras está planificado para 
incluir aproximadamente 18 
trincheras con un total de 2.500 
metros, excavadas a lo largo del 
corredor de la veta por 6,2 ki-
lómetros de longitud, para de-
linear los objetivos para un po-
sible programa de perforación 
de 2021.

El Proyecto de Oro Flecha de 
Oro, localizado en la provincia 
de Río Negro, consta de tres 
paquetes de propiedades sepa-
rados -Puzzle (1.952 hectáreas), 
Esperanza (9.968 hectáreas) y 
Maquinchao (2.000 hectáreas)- 
para una posición de tenencia 
total que cubre 13.920 hectá-
reas en un área que es prospec-
tiva para grandes depósitos de 
metales preciosos epitermales. 
Se han presentado solicitudes 
para dos concesiones adiciona-
les alrededor de la propiedad 
inicial Esperanza por un total 
de más de 14.500 hectáreas y 

para dos concesiones adiciona-
les por un total de más de 2.500 
hectáreas alrededor de la pro-
piedad Puzzle.

El Proyecto se encuentra dentro 
del Macizo de Somuncura, don-
de se han explorado sistemas de 
oro de baja y alta sulfuración 
desde el primer descubrimiento 
de oro en el área en 1995. Ejem-
plos de otros proyectos de oro 
y plata en el área incluyen el 
proyecto de oro y plata de baja 
sulfuración Calcatreu, ubicado 
165 kilómetros al suroeste, al-
bergando 746.000 onzas de oro 
equivalentes como recursos in-
dicados y 390.000 onzas de oro 
equivalentes como recursos in-
feridos.







Cotización
de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

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

Platino - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 2.067,15

Mínima Anual 1.474,25

Promedio 12/19 1.476,04

Promedio 12/20 1.853,01

Máxima Anual 28,88

Mínima Anual 12,00

Promedio 12/19 17,11

Promedio 12/20 24,65

Máxima Anual 1.060,00

Mínima Anual 593,00

Promedio 12/19 921,06

Promedio 12/20 1.022,64

Paladio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 2.781

Mínima Anual 1.557

Promedio 12/19 1.903,61

Promedio 12/20 2.349,00
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Cobre - Cotización Promedio Diciembre Plomo - Cotización Promedio Diciembre

Zinc - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 3,62

Mínima Anual 2,10

Promedio 12/19 2,75

Promedio 12/20 3,52

Máxima Anual 0,99

Mínima Anual 0,72

Promedio 12/19 0,86

Promedio 12/20 0,92

Máxima Anual 1,29

Mínima Anual 0,81

Promedio 12/19 1,03

Promedio 12/20 1,27

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 8,01

Mínima Anual 5,03

Promedio 12/19 6,27

Promedio 12/20 7,63

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 9,21

Mínima Anual 6,11

Promedio 12/19 7,76

Promedio 12/20 8,90

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual 0,93

Mínima Anual 0,65

Promedio 12/19 0,80

Promedio 12/20 0,92
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15
49
CT

41
25
21
52-53
47
RT
11
2
41
43
45
47
27

INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LABTECH
LAROCCA MINERIA S.A.
MARDET SRL
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
SOULE S.A.C.E I.
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

13
5
47
45
23
49
8
2

19
43
RCT

1
4
17
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
AUSTIN POWDER ARGENTINA
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
BIG JONAN
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
ECO MINERA  S.A.
FERNANDEZ INSUA S.A.
GEOTUB 
IMZAMA POTES S.A.
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.
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