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“A nuestro entender, Altar ya está
en condiciones de ser un
emprendimiento de los importantes
en el futuro próximo”
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Localizado entre los pórfidos de cobre del
departamento Calingasta, el proyecto Altar ha
avanzado en sus tareas exploratorias hasta el punto
de determinar tres cuerpos minerales. El Country
Manager de Aldebaran Resources, Lic. Javier
Robeto, explica la situación del emprendimiento
localizado en la provincia de San Juan, así como los
próximos pasos. Un detalle pormenorizado de Altar,
que empieza a cobrar forma para codearse con
algunos de los más grandes proyectos de cobre.
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“PRC vale mucho más que lo que la
producción de potasio que podría generar”
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PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Ing. Emilio
Guiñazú – Gerente General de Potasio Río Colorado S.A.-,
quien abordó ampliamente la actualidad del
emprendimiento PRC localizado en la provincia de
Mendoza. Un análisis a fondo que incluye el escenario
luego de la retirada de Vale, los planes en el corto plazo, la
complementación con Vaca Muerta, la competitividad
respecto a otros emprendimientos, y el potencial de duplicar
las exportaciones de la provincia cuyana.
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Un Día de la Minería
que invita a pensar en
un futuro mejor

L

a pandemia Covid-19 no se detiene: en poco más de
un año, se han registrado más de 3 millones de víctimas a lo largo y ancho del planeta. Todavía se está
lejos de una solución definitiva para la pandemia, y ello
incluye a Argentina. En este contexto en el cual se debate
la humanidad, y ante un futuro incierto en materia sanitaria, no se puede dejar de lado la evolución económica.
Y minería juega un rol transcendental que seguirá consolidándose en el futuro lejano, porque la minería es madre
de industrias. Cualquier transformación económica tiene
a la industria que nos concierne como uno de sus pilares.

En la búsqueda de una mejor calidad de vida, existe una
muy fuerte apuesta para lograr un planeta verde. Sin una
visión y estrategia que incluya la electro movilidad y los
tendidos eléctricos, no se podrán alcanzar las metas propuestas. En esta carrera hacia un mundo más verde, la minería juega un rol trascendental: cobre, litio, níquel,
cobalto son solo algunos de los metales con un alto peso
específico para el futuro cercano.
Atento a la presencia de un recurso finito, las empresas
mineras se enfrentan a escenarios como cuerpos minerales complejos, altos costos asociados para construir y
poner en marcha nuevos emprendimientos o expandir
aquellos en producción, normativas, por solo señalar un
pequeño grupo. El mundo requiere de más minerales,
pero la oferta es cada vez más escasa: se necesita aplicar
la más alta tecnología para acortar la brecha entre oferta
y demanda.
En esta nueva arena minera mundial, muy pocas jurisdicciones tienen la posibilidad de sumarse a los grandes actores. No está de más señalar el potencial geológico de
Argentina, una jurisdicción con importantes proyectos sin
desarrollar, entre ellos los asociados al metal rojo.

La minería es sinónimo de superación, mejor calidad
de vida, desarrollo local, pero por sobre todo las
cosas la posibilidad de aspirar a un futuro mejor para
las comunidades aletargadas donde se emplazan
estos cuerpos minerales. Y, en este sentido, la Argentina profunda, muy lejana de los grandes centros urbanos,
tiene
una
oportunidad
única
de
transformación para las generaciones presentes, pero
por sobre todo las futuras, de la mano de la minería.
No se puede dejar de mencionar la actitud violenta
de pequeños grupos presentes en Catamarca y Chubut, que con su peligroso accionar ponen en riesgo
la integridad física de las personas. La violencia
nunca será el camino: la apertura al diálogo y al debate son los instrumentos para sentar posiciones encontradas. En esta senda, las convocatorias a
consultas ciudadanas y visitas a centros mineros son
una herramienta que ayuda a la difusión de la actividad minera.
Los mercados experimentan situaciones de efervescencia donde algunos minerales y metales están cotizando en máximos históricos: algunos analistas
indican que esta tendencia puede acentuarse. La minería representa el sexto complejo exportador de Argentina, y puede profundizar este rol trascendental
con el avance de nuevos proyectos. La oportunidad
de desarrollar la minería es ahora, y se necesita de un
trabajo mancomunado para que la riqueza del subsuelo, el potencial, sea puesto en valor.
Por todo lo señalado, este 7 de mayo que se avecina,
un nuevo Día de la Minería Argentina, simboliza la
oportunidad de un futuro mejor para el beneficio de
todos los argentinos.
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Dr. Alberto Hensel
Secretario de Minería de la Nación

“Tenemos el desafío de
superarnos y generar las
condiciones necesarias
para que la industria siga
creciendo”
Por Dr. Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación

H

oy conmemoramos el Día
de la Industria Minera
como reconocimiento a
la primera Ley de Fomento Minero sancionada precisamente
el 7 de mayo de 1813 por la
Asamblea Nacional Constituyente, a propuesta de la Junta
de Gobierno de aquel entonces.
Desde la Secretaría de Minería
de la Nación queremos hacer
llegar nuestro saludo a todas
y todos los actores del sector,
pero también a todas y todos
los argentinos.
La minería argentina es un valor
que pertenece a cada uno de
los habitantes de nuestro suelo,
es nuestra soberanía y parte de
su riqueza y es por ello que su
fomento e impulso constituye
un motivo de conmemoración,
más aún en momentos donde la
decisión política del Gobierno

positivas con anuncios de inversión y los avances en proyectos
que llevaban mucho tiempo sin
novedades.
La minería que hoy tenemos
en la Argentina es el fruto del
Acuerdo Federal Minero entre
los Estados provinciales y el Estado Nacional. Eso permitió que
hoy contemos con proyectos de
cobre, oro, plata y litio entre
otros minerales. En los últimos
años hemos visto surgir con
una velocidad inédita nuevos
paradigmas, nuevos desafíos,
nuevos actores, aspectos ambientales, sociales, económicos,
productivos, de competitividad,
que debemos considerar y profundizar y que también se vinculan con la evolución natural
de la actividad minera. Esto lo
advertimos en su momento en
el Ministerio de Minería de San

“La minería que hoy tenemos en la Argentina es el fruto del
Acuerdo Federal Minero entre los Estados provinciales y el Estado
Nacional. Eso permitió que hoy contemos con proyectos de cobre,
oro, plata y litio entre otros minerales.”
Nacional es su pleno desarrollo.
La industria está entrando en
una etapa llena de nuevos desafíos. Hemos trabajado mucho
para alcanzar los consensos
que nos han posibilitado llevar
adelante una planificación. El
fruto del trabajo realizado este
último año de gestión nos ha
permitido contar con señales
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Juan con el Gobernador Sergio
Uñac y hoy, con la oportunidad
que nos dio el Presidente de la
Nación Alberto Fernández, de
conducir la Secretaría de Minería con el mandato expreso de
desarrollar la minería en la Argentina.
Tenemos el desafío de superarnos y generar las condiciones

necesarias para que la industria
siga creciendo. Comprendimos
que para desarrollar el potencial minero ya no era factible
convocar solo al sector, sino que
debíamos invitar a vastos sectores de la sociedad a dialogar,
consensuar y reflexionar sobre
cómo tenemos que hacer minería y qué lugar debe ocupar esta
actividad en la matriz productiva de nuestro país.
En un año complejo, marcado
por la pandemia que afectó la
economía global, hemos podido llevar adelante una planificación estratégica basada en la
co-construcción de una visión
compartida de la minería. Por
ello impulsamos el proceso de
formulación del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero
Argentino con significativas
respuestas de provincias, instituciones públicas, empresas,
sindicatos, académicos, líderes
religiosos, organizaciones de
la sociedad civil, ambientalistas, instituciones educativas y
líderes de opinión, entre otros,
para participar de este espacio
de diálogo abierto, amplio y
plural en pos del desarrollo sostenible de la industria minera
argentina.
Impulsar la minería es una posibilidad concreta de desarrollo
para las provincias alejadas de
la Pampa Húmeda: una posibilidad para generar empleo, y
mejorar la calidad de vida, la

www.panorama-minero.com
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educación y la salud en el lugar
de origen de cada ciudadano y
ciudadana, es decir en su provincia, su ciudad o su pueblo.
Una posibilidad para que la Argentina sea más equitativa, más
federal, más equilibrada en su
matriz productiva, que pueda
generar las divisas que se necesitan para impulsar la economía
partiendo del consenso, del diálogo; por una minería que debe
ser ambientalmente sustentable, socialmente inclusiva, productivamente integrada, económicamente competitiva y en
un marco de institucionalidad,

ras; el programa de infraestructura minera, el convenio con la
Comisión Nacional de Valores
para el desarrollo de un mercado de capitales a nivel local con
un sistema de doble listado, el
convenio para la resolución pacífica de conflictos sociales junto a la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Y por último,
el programa de información y
transparencia minera; todos estos aspectos que también hacen
a la competitividad del sector.
El programa de comunicación

“Comprendimos que para desarrollar el potencial minero ya no
era factible convocar solo al sector, sino que debíamos invitar a
vastos sectores de la sociedad a dialogar, consensuar y reflexionar
sobre cómo tenemos que hacer minería.”
fijando reglas claras de juego
para los próximos 30 años.
Así como decidimos avanzar en
un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino también nos ocupamos de los temas
del corto plazo, tales como el
acceso al mercado libre de cambios, la revisión y formulación
de la metodología que consolide el principio de la estabilidad
fiscal, las retenciones, los estudios comparativos de regímenes tributarios a nivel regional,
el régimen de promoción para
grandes inversiones que fue implementado hace muy poco por
un decreto presidencial, el desarrollo de una metodología de
análisis y evaluación de modelos económicos-financieros para
proyectos mineros en cooperación con el Foro Intergubernamental de Minería Sustentable,
el programa de asistencia técnica y financiera para PyMes
mineras, la implementación de
EITI a nivel Nacional y Provincial
con apoyo financiero del Banco
Mundial, el fortalecimiento de
la cadena de valor minero, la
constitución de una mesa técnica para el desarrollo de proveedores a nivel nacional, regional
y local con INTI, el programa sobre género, producción y minería, el Plan Nacional de Minería
Social, el avance en la digitalización de las concesiones mine-

minera es el siguiente paso
para cumplir con una asignatura pendiente con la sociedad de
manera de brindar con claridad
y transparencia la información
que todo ciudadano y ciudadana necesita y demanda de esta
industria. Es tiempo de humanizar la minería y tiempo de
levantar la cabeza, abordar los
temas, dar los debates que sean
necesarios y poner claridad. El
desarrollo de la sociedad está
sustentado sobre la base de la
producción e industrialización
de minerales. Las falacias no se
terminan por ignorarlas o restarle entidad a los grupos anti-todo, y por eso, mientras más
comuniquemos, mejor.
La minería vive con nosotros y a
nuestro alrededor, eso lo sabemos dentro del sector, pero necesitamos que cada argentino y
argentina lo sepa también, que
cada ciudadano y ciudadana
conozca que el mundo que lo y
la rodea y mejora su calidad de
vida, su salud, su trabajo, que
acerca a sus afectos y que nos
mantuvo juntos aun en pandemia. La minería sale del suelo
de su patria y es trabajo para
sí y para sus compatriotas, es
desarrollo para sus industrias y
para todas las regiones postergadas de nuestra geografía, a la
vez de generadora de miles de
PyMes argentinas.

La pobreza nos resulta absolutamente inaceptable, sobre
todo teniendo recursos naturales suficientes para superarla.
Consideramos que un planteo
ecológico debe necesariamente
convertirse en un planteo social, es decir que se debe escuchar tanto el clamor de la tierra
como el clamor de los pobres.
Tiene que existir un equilibrio,
toda solución ambiental debe
incluir ineludiblemente al ser
humano y procurar su dignidad.
El mandato de nuestro Gobierno, que acompañamos junto
al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es que
la industria minera deje de ser
potencial para convertirse en
acto y desarrollarse. Para ello
necesitamos de cada uno de los
actores del sector, pero también
de otros actores de la sociedad.
Debemos ser extremadamente
comunicativos, veraces y transparentes, nuestra sociedad lo
demanda, tanto como demanda
los minerales que producimos o
incluso un poco más.
Nuestro país nos da la potencialidad de poder desarrollarnos
en el lugar donde nacimos y de
fortalecer nuestras capacidades,
pero por diferentes motivos durante muchas décadas se optó
por impulsar una sola región
geográfica. Vengo de una provincia que un día comprendió
que podía ser viable, que tenía
recursos para mejorar la vida
de su gente y logró cambiar su
destino.
Hablemos de minería, todo el
tiempo y con todo el mundo.
Contemos qué es, cómo se hace
y para qué se usa. Creemos que
este es el camino y la industria
sabe que es tiempo de abrirse
a una sociedad ávida de conocer de qué se trata. Tenemos
un compromiso con el país y su
gente que merece poder decidir
cómo hacer minería y no enredarse en falacias y sofismos que
por inverosímiles que fueran
han sido las únicas campanas
que han sonado hasta hoy y que
tienen la particularidad de no
haber podido cumplir ninguno
de sus presagios.
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“Trabajamos para que la
industria minera pueda
desplegar su potencial”
Dr. Alberto Carlocchia

Por Dr. Alberto Carlocchia
Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM)

La industria minera hoy en día
está entrecruzada por la preocupación por la situación sanitaria y su impacto en las personas, el sector y la economía
nacional, y por otra parte, por
la esperanza de poder ser un
motor productivo para ayudar
a la recuperación del país.
Frente a la pandemia, la industria privilegió el cuidado del
personal y las comunidades,
para lo cual operó siguiendo los
estrictos protocolos de bioseguridad generados –y actualizados- por CAEM junto a FUNCEI.
Y en paralelo, procuró sostener
la continuidad de las fuentes laborales propias y de su cadena
de valor.
Todo esto en un marco donde
la minería metalífera operó al
70% de su capacidad, en tanto
que la no-metalífera se paralizó
por completo para iniciar luego
una lenta recuperación. A pesar de este contexto, el sector
logró aportar al Estado más de
$61.000 millones, generó exportaciones por U$S2.600 millones y no dudó ni un segundo en
ponerse a disposición de las autoridades y de las comunidades
para ayudar frente a la pandemia. Por eso generó donaciones
por más de $400 millones en
insumos médicos, alimentos y
productos de higiene, incluyendo hospitales de campaña, resEDICIÓN 496 / ABRIL 2021

piradores y equipamiento hospitalario. Y aportó 214.000 kits
para la realización de testeos
PCR, en la que fue la donación
privada más importante de este
insumo.
Y estamos esperanzados de que

sación que se debe dar en todo
el país, en forma respetuosa y
con sustento técnico, para dar
base a una industria minera sustentable y generadora de crecimiento en todos los territorios.
Estas conversaciones son un derecho de todos los argentinos y

“La minería generó donaciones por más de $400 millones en
insumos médicos, alimentos y productos de higiene, incluyendo
hospitales de campaña, respiradores y equipamiento hospitalario.
Y aportó 214.000 kits para la realización de testeos PCR, en la que
fue la donación privada más importante de este insumo.”
podremos brindar mucho más.
Que se haya incluido a la minería en la mesa donde se discute
el futuro productivo del país,
que tenga su lugar en la agenda oficial de desarrollo nacional
es un paso importante de cara
al desafío de poner de pie al
país en la post pandemia.
Pero conquistar este espacio es
solo un paso. Queda todavía
mucho camino por delante para
generar un verdadero cambio
en la sociedad, logrando acabar
con los prejuicios que subsisten
sobre la actividad. Y este es un
desafío que encaramos día a
día, el de generar un verdadero
cambio de paradigma.
Con este objetivo se trabaja
fuertemente, generando debate y diálogo informado sobre
la minería. Esta es una conver-

argentinas, no debemos dejar
que los violentos nos quiten
esta posibilidad. Por esto, repudiamos los ataques vandálicos sufridos por una empresa
en Andalgalá, donde algunos
individuos pretendían reemplazar la ley y el diálogo por
la violencia. O lo sucedido en
Chubut, donde las pedradas al
presidente se dan el contexto
de un debate que permitiría el
desarrollo minero en la meseta
chubutense, una región históricamente postergada que necesita de alternativas productivas
para brindar oportunidades a
su población.
Estos sucesos son llamadas de
atención que nos llevan a reflexionar sobre el tipo de país
que queremos. Mientras algunos argumentan con la violencia, desde CAEM aportamos a
www.panorama-minero.com

13

mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, mala comunidad
información
fipeos
geológicos,
Geofísica
dedigna y basada en evidencia
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
técnica y científica para decidir.
kms de trincheras mecánicas
(51
trincheras).
El proyecto
Como
el informe sobre
Minería
se
encuentra
para coen Chubut,
que listo
fue avalado
por
menzar
a perforar,
Minsudy
más de 30
entidadesytécnicas
actualmente
buscando
organizacionesestá
mineras,
mosun
socio
para recorrer
los
trando
su validez
y la fortaleza
de una industria
próximos
pasos. unida con el
objetivo de hacer las cosas bien,
pensando en el presente y el futuro. medidas se han llevado
¿Qué
a cabo con motivo del
En la Cámara
trabajamos
para
COVID-19?
¿Cuál
es el comque la industria minera pueda
promiso de Minsud con el
desplegar su potencial. Impuldesarrollo comunitario?

cientemente dicho protocolo rias, que está trabajando en la
fue aprobado por el Ministerio implementación del Plan.
de Minería de San Juan.
Recientemente
hemos realizado
“Las conversaciones son un derecho
de todos los argentinos
y
Adicionalmente,
durante
donaciónnos
a los
Centros
argentinas, no debemos
dejarelqueuna
los violentos
quiten
esta de
año
2020 se aprobó un pro- Atención Primaria de Salud en
posibilidad.”
grama de relaciones comuni- Villa Iglesia y Bella Vista, con el
tarias que tiene como fin de contribuir a mejorar la
llegada al país
de nuevas
munidades
y al país.de la gente
objetivo
trabajar
en invercon- atención
primaria
siones, que
ampliar la de la comunidad, y buscando rejunto
conpermitan
la comunidad,
base productiva, repercutiendo Trabajando juntos las empreen forma positiva sobre la ca- sas, el Estado y las comunidadena de proveedores, las eco- des, lograremos transformar el
“Desde
el inicio de
Minsud ha
nomías regionales
y la
el pandemia
fortale- potencial
del desarrollado
país en recursos
un
protocolo
de
Bioseguridad,
con
el
fin
de de
proteger
cimiento del sector en general. a disposición
toda la la
poblaY también
apoyamos
a las emción. La industria
podría yalcansalud
de los
trabajadores,
los contratistas,
sus familias
las
presas que ya están
invirtiendo
en los próximos
10 sus
años un
comunidades
cercanas
donde lazar
empresa
desarrolla
y produciendo en Argentina, potencial de inversiones por casi
actividades
mineras”.
para que puedan desarrollar US$20.000 millones y triplicar
procesos de ampliación y rein- sus exportaciones si se dan las
condiciones locales y del mercado internacional.
Desde
el inicio
de alcanzar
la pandesus
inquietudes,
ducir
la necesidad de traslados a
“La industria
podría
en losaclarando
próximos 10
años
un pomia
Minsud
ha
desarrollado
identificando
los
temas
que
Rodeo.
El plan de Relaciones Cotencial de inversiones por casi US$20.000 millones y triplicar sus
Y lo que no
es solo
mástiene
importante,
un
protocolo
de
Bioseguripreocupen
y
buscando
colamunitarias
foco en
exportaciones si se dan las condiciones locales y del mercado
puede brindar recursos al país
dad,
con
el
fin
de
proteger
la
borar
en
la
medida
de
las
pohacer
donaciones,
sino
en
hacer
internacional.”
para salir adelante, garantizar
salud de los trabajadores, los sibilidades financieras en participar
a
la
gente
de
lo
quey
una mejor calidad de vida
samos y acompañamos
las inicontratistas,
sus familias
y todo
lo que
pueda
ayudar a hacemos,
el
invitarlos a conocer
versión,
porque
su crecimiento
brindar oportunidades
de creciativas
tendientes a generar
las mejorar su calidad de vida. proyecto y evacuar dudas, tener
las
comunidades
cercanas
favorece a la industria, a las co- cimiento para todos los argencondiciones
necesarias
para la Se ha contratado a una respon- una empresa con puertas abierdonde
la empresa
desarrolla
tinos y argentinas.
sus actividades mineras. Re- sable de relaciones comunita- tas.

14

Cámara Minera de San Juan

PANORAMA MINERO | Día de la Minería

“San Juan es una provincia
que actúa proactivamente
por la minería”

Lic. Mario Hernández

En diálogo con PANORAMA MINERO el presidente de la Cámara
Minera de San Juan (CMSJ) y de GEMERA (Grupo de Empresas
Mineras Exploradoras de la República Argentina), Lic. Mario
Hernández, analiza la situación sanitaria y cómo el sector minero
ha respondido ante la pandemia, a la vez de resaltar la incidencia
crítica para el desarrollo local. Mantenimiento de las reglas de
juego a lo largo del tiempo, el pedido para el arribo de nuevas
inversiones a Argentina.

Se avecina un nuevo Día de
la Minería, ¿considera que
esta celebración puede ser
distinta a años previos, particularmente en San Juan?

“Nuestra mayor señal es la solidaridad a través de la producción
y cuidado de nuestras familias y compañeros de trabajo: enfocados en eso, y con esa premisa, podemos pasar la parte más dura
del año.”

Este momento nos encuentra
con la pandemia en un mal escenario en cuanto a niveles de
contagiosidad. Para ello se está
haciendo un gran esfuerzo para
continuar con la producción minera en los sectores metalíferos
y no metalíferos, ejecutando
una gran cantidad de controles
y establecimiento de protocolos, pero la llegada del invierno
puede complicar aún más.

bién cuidar el trabajo. Sostener la productividad conduce
a mantener puestos laborales y
los ingresos que tiene este sector, de momento que cuanto
más producimos, más vendemos, derivando en un mayor
impacto en términos tributarios. Nuestra mayor señal es la
solidaridad a través de la producción y cuidado de nuestras
familias y compañeros de trabajo: enfocados en eso, y con

“Considero que la minería es la actividad industrial que realiza la
mayor cantidad de testeos mensuales: a mayor cantidad de test
e hisopados mayor tranquilidad relativa en cuanto al cuidado de
la gente.”
Para enfrentar la pandemia debemos trabajar de forma mucho más proactiva, pensando
que también existe una cuota
de responsabilidad social individual de todos los compañeros
de trabajo en lo que significa
cuidarse, lo que significa tamEDICIÓN 496 / ABRIL 2021

esa premisa, podemos pasar la
parte más dura del año.
¿Cómo evaluaría el manejo
de la cuestión sanitaria en a
nivel local?

Evidentemente, los indicadores
de 2020 han sido positivos en
comparación con otras provincias: sobre el total planificado
de producción anual, San Juan
fue la jurisdicción que alcanzó
el porcentaje más alto, con algunos casos cercanos al 100%.
Cuando en 2020 inició la primera oleada de la pandemia, San
Juan se mantuvo con protocolos muy estrictos y limitaciones
que fueron necesarias, lo que
permitió estar mejor parada
que otras jurisdicciones. Por
otro lado, al haber poca circulación entre las provincias, quedó
en evidencia la ventaja de tener
buenos indicadores de bioseguridad para la mayoría de los trabajadores locales.
Hoy la situación es distinta,
pero invertimos en controles
más intensos, más al alcance de
la mano, y en ese sentido los
protocolos marcan un trabajo
www.panorama-minero.com

15

16

PANORAMA MINERO | Día de la Minería

Cámara Minera de San Juan

“La ventaja del explorador, en términos generales, es que al
trabajar en un régimen de 14x14 (14 días laborales y 14 días de
descanso) genera su propia burbuja.”
proactivo, pero este virus no
es infalible, es muy complejo.
Ejemplo de ellos son algunos
análisis que a veces no dan un
100% de seguridad, especialmente desde el momento que
se realizan; hoy un testeo puede dar negativo, y mañana positivo.
Es por ello que se han ejecutado
controles en la subida, durante
el periodo de trabajo y también
en el cambio de turno de los
trabajadores. En ese sentido se
debe reconocer que las empresas mineras y proveedores de
bienes y servicios han realizado una apuesta muy fuerte en
cuanto a controles para detección del COVID-19. Considero
que la minería es la actividad
industrial que realiza la mayor
cantidad de testeos mensuales:
a mayor cantidad de test e hisopados mayor tranquilidad relativa en cuanto al cuidado de
la gente.
También ejerce como Presidente de GEMERA, ¿se puede realizar una comparación
entre productores y exploradores en cuanto al manejo
de la pandemia?
La ventaja del explorador, en
términos generales, es que
al trabajar en un régimen de
14x14 (14 días laborales y 14
días de descanso) genera su
propia burbuja: al subir un grupo de trabajadores, controlados
y bien cuidados, lleva a un ingreso seguro a los campamentos, sabiendo que se retorna en
forma segura al no haber problemas en sitio minero. Se realiza burbuja antes de ingresar al
campamento.
Los perforistas con turnos más
extensos en burbujas más largas de tiempo, y controladas,
han sido parte del éxito de las
tareas exploratorias. Insisto en
trabajar en grupos cerrados, lo
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que ha implicado acondicionar
los campamentos para tener
menos contacto entre personas.
Sin duda que ha significado un
costo logístico más alto, pero
representa el beneficio de tener
equipos trabajando y no un freno masivo por contagios. Eso no
solo pasó en San Juan, sino también en otras provincias donde
la exploración tomó como criterio utilizar periodos de trabajo
más largos. En San Juan, los protocolos de los exploradores son
importantes; fueron acordados
y coordinados con los equipos
de salud de los campamentos,
el Ministerio de Minería y autoridades del Ministerio de Salud.
¿La industria minera continúa como política de estado
en San Juan?
San Juan ha sostenido la minería como política de estado
con todo lo que ello implica,
y en general observamos que
existe un sentimiento en otras
provincias que quieren imitar
a San Juan, y eso es un orgullo para nosotros, que seamos
visibilizados como ejecutores
de minería bien hecha y proactiva. San Juan es una provincia
que actúa proactivamente por
la minería: observamos esta situación como una política de
estado que va siempre camino
a la mejora continua. Ojalá que
todas las provincias mineras de
Argentina se nivelen en sentido
positivo como San Juan: no ha

a la minería como una actividad
industrial con fuerte participación local.
Las provincias deben tener la
minería como política de estado, no solo decirlo sino hacerlo,
para que la comunidad apoye
una actividad industrial que es
el futuro: cuando hablamos del
mundo verde que se avecina, no
podemos dejar de señalar que
la minería jugará un rol estratégico, con el caso más representativo del cobre como elemento
fundamental para los nuevos
desarrollos de un mundo con
más electro movilidad. San Juan
está bien posicionada, y otras
jurisdicciones con proyectos
avanzados podrían acompañar.
¿Qué espera la CMSJ del Gobierno Nacional respecto al
Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino?
La CMSJ espera que se establezca un marco de previsibilidad y
de cumplimento de la ley. Creo
que se pueden generar mecanismos que generen interés
para que los inversores lleguen
a Argentina.
La generación de confianza no
es algo mágico, y creo que el camino consiste en establecer previsibilidad para periodos largos
como los que tiene la minería
a lo largo de toda la vida de la
mina, desde la exploración hasta la puesta en producción y cierre, un período de tiempo nunca menor a 10 años. Nuestros
periodos son diferentes a los
de cualquier otra industria, por
lo que se requiere que no haya

“Ojalá que todas las provincias mineras de Argentina se nivelen
en sentido positivo como San Juan: no ha sido fácil, se ha logrado,
interactuando con mucha gente, pero con el apoyo de comunidades locales.”
sido fácil, se ha logrado, interactuando con mucha gente, pero
con el apoyo de comunidades
locales. En ese sentido logramos que la minería se conozca
más: las comunidades pudieron
conocer cómo son los sistemas
productivos, y que interpreten

variabilidad de la tributación. Si
se cuenta con mecanismos que
representen seguridad jurídica
para la generación de confianza, el resto llega solo. No es
necesario nombrar el potencial
geológico de Argentina porque

www.panorama-minero.com
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“Las provincias deben tener la minería como política de estado,
no solo decirlo sino hacerlo, para que la comunidad apoye una
actividad industrial que es el futuro.”

es algo ya conocido. Se necesita de seguridad jurídica para
las próximas décadas. A partir
del impulso de la Ley 24196 de
Inversiones Mineras es que hoy
hay minas en producción, y se
factibilizaron los proyectos y
otros van es ese camino. Considero que se puede repetir esa
ola de inversiones exploratorias
para tener producción futura
asegurada en base a la confianza de largo plazo.
La minería tiene que ser parte
del desarrollo estratégico de
Argentina, y para ello se requiere que el potencial sea puesto
en valor. Esta industria es un círculo virtuoso que genera trabajo, desarrollo, PyMES, y en gran
medida recursos para las arcas
en el plano nacional, provincial
y municipal.
La CMSJ lleva a cabo la reunión mensual Historia Compartida para el sector periodístico, ¿cómo surgió esta
iniciativa?
Con estas reuniones mensuales realizadas por la CMSJ, que
cuentan con el apoyo de los
sectores de comunicación de las
empresas, y la participación de
muchos periodistas –mineros y
no mineros-, quisimos dar transparencia institucional, a la vez
de mostrar aquellos proyectos
que también han experimentado buenos avances, como los
casos de Josemaría, Filo del Sol,
Hualilán, Altar entre otros, por
solo nombrar unos ejemplos;
quisimos compartir con la co-

munidad, a través de la prensa,
todos los avances que se están
ejecutando en los proyectos mineros. Es un encuentro por mes,
y nos gustaría que más periodistas estén presentes, de momento que hemos sufrido críticas de
algunos que no han participado. Estas reuniones son ciclos de
ida y vuelta, con espacio abierto
para preguntas para los asociados, generando jornadas muy
positivas. Desde la CMSJ estamos convencidos de que son
una buena herramienta para
presentar el desarrollo minero
de la provincia de San Juan.
La CMSJ posee un website con
mucha actividad (www.cama-

La Mesa de la Productividad
ha sido un buen punto de encuentro entre las cuatro instituciones: la UIA representando al
sector de la mediana y pequeña
empresa donde están presentes
muchos proveedores del sector minero, y lo mismo para el
sector de la construcción y los
exportadores. Es un espacio de
diálogo para ver de qué forma
podemos encontrar, entre todos, un camino común que sea
la agenda productiva de San
Juan visualizando el desarrollo
futuro.
Sin duda que son sectores
muy relacionados; consideramos que lo mejor para San
Juan era el arribo de nuevos

“Si se cuenta con mecanismos que representen seguridad jurídica para la generación de confianza, el resto llega solo. No es
necesario nombrar el potencial geológico de Argentina porque
es algo ya conocido. Se necesita de seguridad jurídica para las
próximas décadas.”
raminerasj.com.ar), con buenos
indicadores de consulta no solo
desde nuestro país sino también
desde países mineros, en cuanto a participación e interacción;
considero que hemos creado
mecanismos de comunicación
y transparencia necesarios para
compartir conocimiento; han
sido buenas iniciativas, que
también incluye un programa
de radio semanal.
La CMSJ conforma la Mesa
de la Productividad junto
con la UIA, Cámara de la
Construcción y Cámara de
Exportadores, ¿esta interac-

“Por suerte llegó Josemaría, siguiendo el camino hacia la construcción que ojalá se dé el año próximo: el sector industrial y
de la construcción están muy expectantes, con la posibilidad de
desarrollo local significativo y que sea un éxito. La interacción
con las otras cámaras es muy enriquecedor y colaborativo.”
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ción entre privados ha permitido la generación de proveedores genuinos a la par
de la minería? ¿Se replica en
otras provincias?

proyectos, y por suerte llegó
Josemaría siguiendo el camino
hacia la construcción que ojalá
se dé el año próximo: el sector
industrial y de la construcción
están muy expectantes, con la
posibilidad de desarrollo local
significativo y que sea un éxito. La interacción con las otras
cámaras es muy enriquecedor y
colaborativo.
Nuestra acción con la CMSJ y
el trabajo con otras cámaras
no son algo nuevo, pero sí más
sostenido en el tiempo. Hemos
tenido la colaboración de notables participantes, en el pasado
con nuestro recordado líder Jaime Bergé y en la actualidad con
Ricardo Martínez, quien es un
gran articulador en la gestión
siempre presente para colaborar tanto con la CMSJ como con
GEMERA.

www.panorama-minero.com
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Opinión Día de la Minería:

Héctor Laplace

Laplace: “Aspiramos a
no dejar de impulsar la
transformación del país y
así sostener la viabilidad de
esta actividad económica”
Por Héctor Laplace

S

iempre desde AOMA hemos sido muy precisos cuando repudiamos y condenamos toda agresión y situación
de violencia. Los trabajadores
somos militantes de la paz social. Esas es una prioridad. En
cuanto al diálogo con quienes
se oponen al desarrollo minero,
concebimos que es imprescindible, y para que ocurra, el Estado y los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales deben cumplir su rol y fomentar
esta instancia.
A esto debemos sumarl a las
empresas, quienes deben informar y comunicar mejor, de
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cómo es la industria y así satisfacer las demandas de las diferentes comunidades. Sin consensos es imposible consolidar
esta actividad u otras.
Tenemos que dar la cara, estar
presentes en los lugares donde
se dificulta la consolidación de
un yacimiento minero y ofrecer explicaciones. Nuestro país
necesita más diálogo y acuerdos que provean beneficios y
calidad de vida para el pueblo.
Para eso debe existir capacidad
de diálogo, sentarse en una
mesa y escuchar qué se reclama
desde la sociedad.

Esto no se soluciona con mensajesitos, comunicados, videos
o explicaciones magistrales.
Hay que caminar el país con
un mensaje claro, contundente y convincente. No podemos
darnos el lujo que los sucesos
ocurridos en Chubut, Mendoza
y Andalgalá sean las banderas
que distingan a un sector como
conflictivo y destructivo. Tenemos que enarbolar banderas
propias de cómo cuida el medio ambiente el minero; cómo
transformamos lo inhóspito en
productivo y generamos miles
de oportunidades a sectores
marginales donde nadie lleva
progreso, inclusión y calidad de

www.panorama-minero.com
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vida. Por eso basta de palabrerías, llegó la hora de construir
una identidad minera sin miedos ni condicionamientos.
Siempre hemos dicho que no
tenemos en nuestras manos las
soluciones para los problemas,
pero si nuestras manos para
sumar a las soluciones. Desde
AOMA siempre aportamos presencia, visiones desde la fuerza
del trabajo y convicciones reales
y concretas sobre las bondades
de la industria minera. Sabemos
muy bien que no podemos hacer el trabajo que debe hacerse
desde la política, los gobiernos
y las empresas.
Los trabajadores somos el fiel
reflejo de las capacidades de
transformación que posee la
industria. Ciudades enteras
fueron creadas en torno a un
yacimiento. Existen provincias y
regiones que poseen a la minería como desarrollo real. Las soluciones vendrán desde el cumplimiento de reglas claras, de
discursos que contrasten la realidad y de compromisos reales
para consolidar un desarrollo
permanente de las diferentes
regiones. Nosotros ayudamos
desde la búsqueda permanente de la coherencia, el compromiso y las evidencias que tiene
cada trabajador para sostener
la legitimidad de esta actividad
productiva.
Hay que desmitificar el tema de
los “mejores sueldos” que perciben quienes desarrollan labores mineras. No todo trabajador

de la actividad posee remuneraciones importantes. Esto no
es cierto. La verdad es que los
compañeros y compañeras de
la actividad metalífera poseen
salarios superiores a la media
nacional. Pero debemos decir
que nuestra industria comprende a diferentes ramas que son
segmentos productivos como
la cal, cemento, piedra, abrasivos, entre otros que, comparándolos con las escalas de las
empresas metalíferas, es muy
significativa la diferencia en sus
salarios. Nosotros como entidad
gremial trabajamos arduamente para ganarle a la inflación.
Por eso llevamos adelante una
actitud que jamás nos conforma
lo que lograrnos y, mediante el
diálogo en las mesas paritarias,
logramos acordar mejoras salariales significativas para todas
las ramas. Para alcanzar este
objetivo hacemos reuniones
permanentes con los representantes de empresas y, en la
mayoría de las ocasiones, obtenemos mejoras para que no se
sigan depreciando los salarios
ante el permanente ataque de
la inflación.
En esta oportunidad, nos sumamos a este festejo de la industria
dado que somos parte de ella.
Este día nos sirve para resaltar
que la minería fue desde los albores de la patria una industria
impulsada para que seamos una
nación. Por eso, como se señaló
desde la Revolución de Mayo de
1810 en adelante, somos una
actividad lícita y transformadora. Desde estas bases nosotros

debemos aspirar a no dejar de
impulsar la transformación del
país y así sostener la viabilidad
de esta actividad económica.
Deseamos desde AOMA que
esta fecha traiga una renovación de fortaleza a todas las instituciones que componemos el
sector. Que esa fuerza permita
volver a crear una Política de Estado capaz de generar riqueza
genuina desde la explotación
racional de los recursos naturales. Garantizando una sostenida estabilidad jurídica y que
la misma sea capaz de volver a
convocar a los capitales de riesgo necesarios para generar más
fuentes de trabajo y contribuir
a un desarrollo con paz social y
mejor calidad de vida para los
argentinos.
Por último, en este 7 de mayo,
quiero destacar la labor desarrollada en todos los yacimientos y canteras del país por nuestras mujeres y hombres, quienes
respondieron con templanza,
desde sus puestos de trabajo,
en forma ininterrumpida. Los
trabajadores mineros aportaron un importante ingrediente para sostener una crisis sin
precedentes, en el país, ante la
pandemia que azota al mundo.
Ser esenciales no es un título
menor. Puso al minero y la minera a la par de otras actividades imprescindibles para equilibrar el flagelo provocado por el
coronavirus. Por eso, a todos y
todas gracias por hacernos sentir parte de una Nación y contribuir a contrarrestar la difícil
realidad que atravesamos.
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Lic. Javier Robeto
Country Manager de Aldebaran Resources

“A nuestro entender, Altar
ya está en condiciones de
ser un emprendimiento de
los importantes en el futuro
próximo”
Localizado entre los pórfidos de cobre del departamento Calingasta, el proyecto Altar ha avanzado en sus tareas exploratorias
hasta el punto de determinar tres cuerpos minerales. El Country
Manager de Aldebaran Resources, Lic. Javier Robeto, explica la
situación del emprendimiento localizado en la provincia de San
Juan, así como los próximos pasos. Un detalle pormenorizado de
Altar, que empieza a cobrar forma para codearse con algunos de
los más grandes proyectos de cobre.

¿Cómo podría definir la actualidad de Altar luego de la determinación de recursos publicada
en marzo pasado?
La presentación de marzo pasado es muy importante para
Aldebaran: la determinación de
recursos previa fue realizada en
2018 sobre información proveniente de antiguos operadores,
entre ellos Sibanye Stillwater
así como Peregrine Metals, la
junior original. La característica
de ese viejo recurso es que se
basaba en parámetros geoestadísticos y no tenía prácticamente ningún desarrollo de control
geológico. La tarea de reloggeo
de 120.000 metros históricos

de diferentes metales de interés; el nuevo recurso publicado
está bajo un control geológico
y estructural que el anterior no
poseía. Por todo lo anunciado
previamente es que contamos
con la información más certera
y fiable.
Se han determinado un total
de tres depósitos: Altar Central
y Altar Este en la parte principal, donde está definida la mayor cantidad de mineralización
de cobre y variable presencia
de oro, sobre todo mayor en la
parte inferior de Altar Este. El
tercer depósito es el descubrimiento de 2016-17, QDM (Quebrada de la Mina), localizado 3

“Se han determinado un total de tres depósitos: Altar Central
y Altar Este en la parte principal, donde está definida la mayor
cantidad de mineralización de cobre y variable presencia de oro,
sobre todo mayor en la parte inferior de Altar Este. El tercer
depósito es el descubrimiento de 2016-17, QDM (Quebrada de la
Mina), localizado 3 km al oeste de los dos primeros depósitos.”
perforados en Altar fue muy km al oeste de los dos primeros
intensiva, la cual nos demandó depósitos.
poco más de un año.
QDM nos tiene muy entusiasSobre esta base se definió un mados por dos motivos:
nuevo modelo geológico, y se
construyeron modelos 3D de 1. Las perforaciones son alenlitología, alteración, con leyes tadoras, de momento que esta
EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

zona contiene mineralización
cuprífera conocida de los pórfidos de Calingasta, pero a la
vez tiene muy buenos valores
de oro, por lo general en una
relación 1:1
2. QDM posee un perfil metalúrgico diferente porque no
tiene prácticamente presencia
de arsénico, a diferencia de las
zonas cercanas a superficie de
Altar Central y Altar Este. Ello
también nos hace pensar que
la mena proveniente de QDM
podría ser algo más sencilla en
términos metalúrgicos.
Una brecha de 3 km separa
QDM de Altar Central y Este,
¿existe alguna primera lectura
o estimación de qué podría presentarse en ese espacio?
En esa zona de 3 km podríamos
afirmar que no hay nada de trabajo realizado, con la única excepción de algunas tareas muy
preliminares. Para la preparación de la campaña 2021-22
pensamos trabajar fuerte, inclusive con perforaciones, luego
de haber completado unos trabajos de definición de targets.
Además, sobre esa zona contamos con todo mapeado, una cowww.panorama-minero.com
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Aldebaran Resources

perficie o aquella con mineralización de cobre secundaria, allí
podemos pensar en una producción de cátodos, sobre todo
porque el arsénico era prevalente, pero se observa que está
vinculado el arsénico a estructuras más restringidas. Todo ello
hace pensar que si se avanzara
con un tipo de explotación de
este estilo de cátodos, el arsénico no tendría tanta injerencia.
Existe la posibilidad de que Altar Este pueda ser minado a través de métodos subterráneos,
¿existen ejemplos de producción de cobre a gran altura con
métodos UG?

Aldebaran Resources
ya está preparando la
campaña perforatoria
2021-22 en Altar.

bertura del 100% con estudios
de espectrometría satelital, y lo
que nos está retornando buenos resultados son las grillas de
talud cada 100 metros, lo que
facilita la identificación de targets que están siendo perforados en la actual campaña 202021, y ya estamos pensando para
la campaña 2021-22.
Específicamente, en esta brecha de 3 km, las indicaciones
que poseemos provienen de
muestras de superficie y de resultados de muestreo y mapeo.
Se observan algunos cambios
en los perfiles de alteración de
rocas, una transición de migración hacia alteraciones que son
más interesantes, con presencia
de arcillas que invita a seguir
analizando. En estos 3 km se ha
encontrado presencia de cobre
secundario -óxidos- asociado
principalmente crisocola; contamos con identificaciones en

nos con las manifestaciones de
cobre en superficie.
Atento a la información metalúrgica existente, ¿se podría
pensar en una operación rápida
que permita avanzar en la producción de cátodos?
Se trata de un escenario que se
está evaluando; el enfoque del
proyecto es diferente, porque a
la luz de los viejos recursos de
2018 siempre se pensó y avanzó
sobre la base de perforaciones
bastante someras, de 350 a 400
metros de profundidad, para
generar un pit de grandes dimensiones, con mucho tonelaje
y leyes relativamente bajas. Entonces, lo que sucede en estos
casos con el nuevo enfoque, es
que hemos intentado salir del
gran pit con alto tonelaje y baja
ley, para pasar a enfocarnos en
los 3 sistemas mineralizados
identificados al momento, y ha-

“Al momento, lo que hemos observado en esta brecha de 3 km
entre QDM y Altar Central y Este, es que se asemeja principalmente con Altar Central, al menos con las manifestaciones de cobre en
superficie.”
campo y ahora las estamos complementando con trabajos de
geofísica, más aquello correspondiente a trabajos satelitales.
Al momento, lo que hemos
observado en esta brecha de 3
km, es que se asemeja principalmente con Altar Central, al meEDICIÓN 496 / ABRIL 2021

cer el ejercicio de tener mayor
control geológico, sobre todo
con lo que es estructuras y los
condicionantes litológicos para
mejor definición. Esto nos está
dando zonas de menor tonelaje, leyes más favorables, y en la
parte supergénica cercana a su-

La cota del proyecto se encuentra entre los 3.500 y 3.800
msnm. Lo que sirve para pensar
en una operación mixta específicamente en Altar Este son dos
factores:
1. A la altura de Altar Central
y Alta Este sería fácil crear una
rampa a la bajada de la quebrada, que es donde se localizará
el campamento. Por lo tanto, el
desarrollo de infraestructura a
realizar es bastante recto para
alcanzar ese cuerpo de mayor
ley en Altar Este en la parte
profunda;
2. En la parte más profunda de
Altar Este se presenta mineralización de oro junto con cobre;
no sería entonces específicamente una operación de cobre
como los típicos pórfidos chilenos y también como sería en Altar Central, ya que la presencia
de oro y sus créditos asociados
ameritarían una operación subterránea en Altar Este
En el caso de Altar Central sería una operación de pórfido
cuprífero andino como los que
se localizan en Chile, en el cual
en función de lo encontrado y
con perforación profunda, se
trataría de un tradicional Open
Pit, no observamos un escenario
para una operación subterránea. Lo que sí tiene este tipo de
explotaciones mixtas es que en
algunos sectores se puede avanzar en operaciones a cielo abierto y en otros subterráneas, y de
esta manera serán diferentes
los tipos de mena encontrados
en diferentes partes del sistewww.panorama-minero.com
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dacitas, es un oro diseminado, y
hemos alcanzado recursos medidos e indicados de 1,6 Moz de
oro. Eso es lo que refiere estrictamente a QDM.
Altar Central y Altar Este,
visto desde el Campamento
de Altar

Un dato no menor es que adyacente a la zona QDM se realizó
un descubrimiento en 2016-18
que es muy interesante y sobre
el que estamos trabajando bastante, conocido internamente
como Pórfido Radio. Se trata de
una zona que, en profundidad,
asoma con muy buenos valor de
cobre y oro. Por lo tanto, cuando hablamos de QDM estricto
remitimos a una zona con 1,6
Moz de oro cercano a superficie, e inmediatamente y más
profundo contamos con un sistema mineralizado que es más
parecido a un pórfido de cobre-oro, ello derivado de los resultados de la anterior campaña, donde se incluyeron tareas
perforatorias. Aquí es algo más
profundo, y no se han ejecutado modelamientos o escenarios
para pensar en una explotación, pero viendo las profundidades se podría pensar en una
operación subterránea.
Luego de reloggear los 120.000
metros históricos, ¿Aldebaran
continuará con más tareas perforatorias exclusivamente, o se
abre la puerta al desarrollo metalúrgico en forma paralela?

Panorámica en la
cual se aprecian
los tres depósitos
determinados en
Altar, y los trabajos realizados.

ma. Mayor presencia de arsénico en zonas cercanas a superficie, mientras que la explotación
más profunda, generalmente
por debajo de los 500 metros,
donde la disminución de arsénico es muy significativa. Al contar con una mena con más pre-

fundo del proyecto.
¿QDM, a 3 km de Altar Central y
Este, podría considerarse como
una operación a cielo abierto?
Al hablar de QDM nos referi-

“En el caso de Altar Central sería una operación de pórfido cuprífero andino como los que se localizan en Chile, en el cual en
función de lo encontrado y con perforación profunda, se trataría
de un tradicional Open Pit, no observamos un escenario para una
operación subterránea.”
sencia de arsénico que otra, se
podría obtener un blend donde
se baje la presencia de arsénico en el futuro concentrado, lo
cual representa una penalidad
en la refinería. Esto es parte de
la estrategia de avanzar en el
conocimiento y avanzar en la
identificación de nuevos recursos y reservas de una mena más
limpia, que está en lo más proEDICIÓN 496 / ABRIL 2021

mos en realidad a dos sistemas
mineralizados bien diferentes.
Los primeros descubrimientos
por parte de operadores previos se dieron en una zona que
es netamente aurífera cercana
a superficie, con lo cual es muy
amigable a una futura operación a cielo abierto, sobre todo
con control litológico muy importante con alta presencia de

Los próximos pasos contarán
con dos ejes principales de trabajo:
1. En los 3 depósitos más conocidos seguiremos avanzando:
entre julio y agosto tomaremos
unas muestras adicionales sobre
los pozos perforados este año
para ser utilizados en estudios
metalúrgicos. Comenzaremos a
trabajar en la incorporación de
parámetros económicos sobre
los 3 depósitos, con la intención
de avanzar en un PEA (Estudio
Económico Preliminar), algo
que Altar aún no posee.
2. En forma paralela, reconocemos de que en un área de
12 mil hectáreas prospectivas
han surgido nuevas áreas complementarias en 2021-22, muchas de ellas sin ninguna perforación; estaremos avanzando
fuertemente aquí en la próxima
www.panorama-minero.com
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campaña, en el sur de la zona
QDM Radio, Altar Central, y zonas auríferas nuevas no reconocidas anteriormente, bastante
alejadas de los 3 depósitos existentes.
En Aldebaran consideramos
que Altar es un muy buen proyecto, por lo que seguiremos
apostando por la exploración.
También considero de importancia señalar que el sistema
mineralizado trasciende la concesión minera, con lo cual muchas zonas están en Altar y otras
en Río Cenicero, lo que es parte
también parte del acuerdo de
exploración en Río Cenicero con
el IPEEM (Instituto Provincial de
Exploraciones y Explotaciones
Mineras).
Si se considera la llegada de
una nueva Era del Cobre a nivel
mundial y el avance paralelo
de Altar, ¿se podría pensar que
el proyecto podría comenzar a
ubicarse en las grandes ligas?
Altar Río Cenicero es un activo
de alta calidad y prospectividad: estamos hablando de un
proyecto que realmente tiene
un recurso mineral muy grande. Se localiza en un vecindario
atractivo como Calingasta, en la
faja cuprífera de la provincia de
San Juan. A nuestro entender,
el proyecto ya está en condiciones de ser un emprendimiento
de los importantes en el futuro
próximo, especialmente porque
como industria del cobre estamos fallando en el descubrimiento de nuevos proyectos; es

un hecho innegable con todas
las proyecciones que se realizan
que la brecha entre oferta y demanda de cobre se profundizará a partir de 2025.
Estos cuatro años que nos separan son muy pocos para los
tiempos de la minería: la de-

narnos en un buen lugar.
¿A cuánto asciende la inversión
acumulada en Altar?
Desde nuestro ingreso como
Aldebaran Resources en 2018
hemos invertido cerca de US$16
millones. Es preciso recordar

“Un dato no menor es que adyacente a la zona QDM se realizó
un descubrimiento en 2016-18 que es muy interesante y sobre el
que estamos trabajando bastante, conocido internamente como
Pórfido Radio.”
manda no podrá ser cubierta,
ni siquiera con la apertura de
nuevas minas ya reconocidas
con casos como Taca Taca. Por lo
tanto, necesitamos acelerar los
pasos para cubrir esa demanda
que se avecina en el horizonte
cercano.
La estrategia que poseemos es
trabajar sobre recursos de cobre y oro, y contar con un buen
timing para la oferta mundial
del cobre.
El proyecto Altar, principal activo de Aldebaran Resources, es
parte de la estrategia de avanzar lo más rápido posible para
definir un recurso de alta calidad de cobre y cobre/oro para
2025. Creo que estamos bien
encaminados, y la idea es un
recurso con reserva de alta calidad para un gran operador que
esté interesado en ponerlo en
producción. En este momento
no contamos con la dimensión
de proyectos vecinos como Pachón y Los Azules, pero nos estamos encaminando a posicio-

que Sibanye Stillwater es el titular de la propiedad minera,
compañía con la cual tenemos
un acuerdo de inversión, el cual
establece nuestra obligación de
invertir un mínimo de US$30
millones para 2023, lo cual nos
permitirá acceder al 60% de
participación en el proyecto.
Posteriormente se abre una
ventana de oportunidad, a través de la cual podríamos acceder a un 20% adicional en el
proyecto Altar, a través de la
inversión de US$25 millones
adicionales en gastos de exploración, lo cual nos implicaría
contar con una participación
del 80% en Altar.
Al momento estamos trabajando con dos máquinas perforadoras en Altar, e intentando
prolongar los trabajos hasta
que el clima nos permita, permanecer lo máximo posible hasta mediados o fines de mayo,
con una inversión cercana a los
US$18 millones.
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“PRC vale mucho más que
lo que la producción de
potasio que podría generar”
PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Ing. Emilio
Guiñazú – Gerente General de Potasio Río Colorado S.A.-, quien
abordó ampliamente la actualidad del emprendimiento PRC
localizado en la provincia de Mendoza. Un análisis a fondo que
incluye el escenario luego de la retirada de Vale, los planes en el
corto plazo, la complementación con Vaca Muerta, la competitividad respecto a otros emprendimientos, y el potencial de duplicar
las exportaciones de la provincia cuyana.

propusimos hacer una revisión
del proyecto buscando definir
los mínimos montos necesarios
para poder ponerlo en marcha
utilizando la infraestructura
existente de forma tal de llegar
a un nuevo proyecto, de menos
riesgo y menos necesidad de capital, al menos en el arranque.

La provincia de
Mendoza busca
un inversor cuyos
fondos vayan
directamente a la
reactivación de PRC

¿Cuál es el análisis que se puede realizar luego de la salida de
Vale de PRC?
En el año 2016, cuando asumimos la cartera, uno de los pri-

nado desde hacía 4 años, lo cual
colocaba a toda la empresa en
una situación delicada, donde
ya comenzaban a correr riesgos
las concesiones mineras. Vale lo
había conservado y mantenido,

“En el año 2016, cuando asumimos la cartera, uno de los primeros temas que encaramos fue la situación de PRC. Vale lo había
conservado y mantenido, pero no veíamos que se hubiera hecho
un esfuerzo consistente en reactivarlo.”
meros temas que encaramos
fue la situación de PRC. Nos encontramos con un proyecto freEDICIÓN 496 / ABRIL 2021

pero no veíamos que se hubiera
hecho un esfuerzo consistente
en reactivarlo. En ese momento

Así fue como en el 2017, el gobierno de la provincia de Mendoza pidió a Vale la ejecución
de una reingeniería de PRC,
con el criterio de minimizar la
puesta en marcha bajo un redimensionamiento del proyecto
existente, llevando el proyecto de 4,5 MM de tn /año a 1,5
MM de tn/año. Para esta tarea,
Vale contrató a una importante
consultora canadiense: si bien
se consiguieron reducciones
importantes, el precio aún bajo
del potasio terminó mostrando
que el proyecto aún no resultaba atractivo, y sobre ello le otorgamos a la compañía un plazo
adicional de 2 años esperando
un cambio en las condiciones
de mercado o la aparición de un
inversor que aceptara las condiciones solicitadas por Vale. Durante ese período de dos años
Vale vendió su unidad de negocios destinada a los fertilizantes, ello sumado a los incidentes
ambientales en Brasil, realmente hicieron que no se colocara
foco en resolver las problemátiwww.panorama-minero.com
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Potasio Río Colorado

ra la provincia quien liderara
la búsqueda de inversores, lo
que terminó derivando en una
transferencia de PRC a Mendoza. PRC continúa siendo una sociedad anónima, solo que cambió su accionista principal, que
pasó de ser Vale y ahora es la
provincia. La operación no tuvo
ningún costo para la provincia,
sumado a que Vale se retiró dejando la entidad capitalizada
para poder abordar los costos
de operación y mantenimiento
hasta conseguir un inversor.
En concreto, consideramos que
fue un escenario win win, para
las partes. Vale consiguió retirarse de un proyecto que terminó siendo un problema para
ellos y la provincia de Mendoza
pudo rescatar un importante
activo evitando que el mismo
se desintegrara lo que hubiera
destruido el valor de lo hecho e
incluso generado un importante pasivo. Mendoza tiene confianza de que, algún momento,
PRC pueda reactivarse. Es preciso señalar que somos muy precavidos, y no queremos generar
falsas expectativas, no es fácil
atraer inversiones de esta magnitud a la Argentina, pero es
necesario remarcar que PRC es
un proyecto de clase mundial, y
aquel que está presente en este
negocio sabe de qué se trata.
Hoy hemos lanzado un proceso
de prospección comercial, estamos entrando en contacto con
varias empresas que en algún
momento demostraron interés
y con aquellas que son jugadores importantes del mercado.
¿En qué consistirán los próximos trabajos a realizar en PRC?

Vale se retiro
dejando la entidad
capitalizada para
poder abordar los
costos de operación
y mantenimiento
hasta conseguir un
inversor.

cas asociadas a PRC.
Luego de ese primer acuerdo,
el Gobierno de Mendoza y Vale
comenzaron a buscar una nueva alternativa en la que fue-

Potasio Río Colorado S.A. está
trabajando en la búsqueda de
alternativas de explotación comercial de algunos activos específicos que permitirían cubrir los
costos de operación y mantenimiento sin consumir el capital
dejado por Vale.

“PRC continúa siendo una sociedad anónima, solo que cambió su
accionista principal, que pasó de ser Vale y ahora es la provincia.
En concreto, consideramos que fue un escenario win win, para las
partes.”

EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

Entre diferentes alternativas,
podríamos invertir en el desarrollo de algún otro proyecto
que tenga que ver con en el sector minero, que pueda resultar
interesante para la compañía
y estratégico para la provincia.
Como sociedad anónima, el
objeto social es muy amplio: se
puede contar con otro tipo de
logística que puede ser reflotada, no solo por la magnitud del
proyecto que implica un motor
que tracciona la economía significativamente, sino también
porque se genera inercia que
deriva en una gran demanda
de bienes y servicios. No tenemos ninguna duda de que cualquier empresa que se asienta
para proveer a PRC termina
proveyendo a otros sectores
industriales: la infraestructura
necesaria para desarrollar el
emprendimiento termina potenciando a otros sectores económicos.
El proyecto vale mucho más que
lo que la producción de potasio
que podría generar, de momento que la ruta que necesitamos
también la puede utilizar el sector petrolero, turismo, y otros
que por sí solos no podrían
construirlo. La línea que trae
energía a PRC finaliza electrificando todo el sur de la provincia de Mendoza, no únicamente
el emprendimiento: rutas líneas
eléctricas, gasoductos. Y es allí
donde la provincia puede buscar valor a través la búsqueda
de sinergias.
¿Cómo describiría la complementación entre PRC y Vaca
Muerta?
La gestión nacional anterior
empezó a estudiar el FF.CC. de
Vaca Muerta; desde nuestro
lugar aportamos información
para demostrar la sinergia existente entre PRC y Vaca Muerta.
Los volúmenes de carga son
prácticamente equivalentes entre ida y vuelta: Vaca Muerta
pondría la carga hacia la cordillera, mientras que PRC le
pondría carga de vuelta hacia
el océano Atlántico. Eso demuestra la dimensión de PRC, y

www.panorama-minero.com
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La provincia de
Mendoza, como
único titular de Potasio Río Colorado
S.A., está lanzando
un proceso de prospección comercial
para reactivar el
proyecto.

estamos seguros de la sinergia
existente.
El plan de Vale tenía tres focos:
la mina en Malargüe, el FF.CC.,
y el puerto de Bahía Blanca. Lo
único que recibimos fueron los
activos asociados con la mina;
ahora debemos trabajar en los
otros dos ejes. La logística fue
una de las piedras en el camino
de PRC y es un tema que debemos abordar desde el principio.
Uno de mis objetivos como Gerente es armar las piezas del
rompecabezas, sobre todo lo
asociado con infraestructura.
Esto es algo más que la producción de potasio: se trata de
generar valor a través de explotación de otros sectores económicos de la región como el caso
del FF.CC. para reducir costos.
Existen 3 posibilidades de escenario ferroviario: la primera es
Ferrosur, la segunda alternativa
por General Alvear y conectar
con el FF.CC. San Martín; y la
tercera consistente en la posibilidad de otro ramal que baja
desde el norte de la provincia y
se une al FFCC y se dirige hasta

de la Hidrovía.

vel nacional.

También está la posibilidad de
un transporte rodoviario factible para el caso de un proyecto
pequeño, con una producción
de 1 MT anuales; todo depende
de una cuestión de costos y riesgos. Se trata de un conjunto de
análisis conceptuales para tener
una foto con razonable definición para aquellos que estén
interesados, y que los motive a
profundizar el análisis y buscar
optimizaciones en el proyecto.
En el caso del transporte rodoviario, Vale estudió la posibilidad de este tipo de transporte,
siendo viable para un proyecto
con producción de 1,5 MT. En
términos de escala, es mucho
menor riesgo en términos constructivo y un poco más caro en
términos operativos. Para más
de 2 MT, la solución rodoviaria es ineficiente, por lo que es
necesaria la participación del
FFCC.

¿Cuán competitivo es PRC como
proyecto?

¿Existe alguna estimación del
impacto económico de PRC en
la provincia de Mendoza?
En marcha, PRC duplicaría las
exportaciones de la provincia
de Mendoza; estamos hablando
que las exportaciones actuales
de Mendoza son de US$2.000
millones anuales para el escenario de producción de gran escala establecido por Vale ((4,5 – 5
MT). Otros escenarios incluyen
el intermedio realizado por Rio
Tinto (1 – 1,5 MT), y una escala
local que sería una solución de
corto plazo si el objetivo fuera
poner en marcha para abordar un mercado regional (0,2
– 0,3MT).

“Somos muy precavidos, y no queremos generar falsas expectativas, no es fácil atraer inversiones de esta magnitud a la Argentina, pero es necesario remarcar que PRC es un proyecto de clase
mundial, y aquel que está presente en este negocio sabe de qué
se trata.”
el puerto. El Ferrosur es la alternativa para Bahía Blanca únicamente; los otros dos escenarios
incluso pueden contemplar la
posibilidad de salida a puertos

EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

El ingreso de US$2.000 millones
en materia de exportaciones
derivaría en un impacto del 5%
del PBG de Mendoza, con las
consecuentes implicancias a ni-

PRC tiene una calidad y escala
que tiene ventajas comparativas
importantes frente a otros yacimientos mundiales. Pero eso no
alcanza y debemos hacerlo más
competitivo: ello depende en
buena parte de nuestras acciones, otorgar soluciones tecnológicas, logísticas, legales, que
permitan que las ventajas comparativas se puedan materializar. La competitividad depende
de nosotros.
Trabajamos en conjunto con el
Gobierno Nacional: Vaca Muerta es un espejo cercano para
saber qué se hizo bien, qué se
hace mal, y qué se debe realizar
para alcanzar su máximo potencial. En el caso de PRC analizar los errores de Vale, de los
gobiernos anteriores y observar
con mucho cuidado lo que sucede ahora con proyectos comparables como son otros grandes
proyectos mineros en otras provincias y el desarrollo de Vaca
Muerta en Neuquén.
¿Podría ofrecer una panorámica de la actualidad del mercado
del potasio?
El último estudio de mercado
que tenemos se remonta a 2017,
el cual se ha venido actualizando en forma permanente. No
tenemos que olvidar que el potasio sufrió un impacto geopolítico cuando los productores de
Rusia y Bielorusia empezaron a
competir, con un fuerte impacto en la oferta, y la consiguiente caída del precio del potasio.
Nuestros estudios indican que
el precio del potasio debe seguir aumentando y debe llegar
a US$300/t en 2023 o antes. Esta
cifra que representa un punto
importante. El 2023 es mañana,
si queremos posicionar a PRC
para estar listo para esa nueva
ventana de oportunidad debemos arrancar ya mismo.
Para ello estamos realizando
una etapa de prospección comercial, contactando a em-
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presas del sector del potasio,
presentando el proyecto; y al
momento hemos tenido respuestas bastante alentadoras:
se trata de empresas que, al
momento, se han interesado
por conocer un poco más PRC,
por lo que es muy prematuro
decir que existen interesados en
el proyecto en sí. Media docena
de empresas han tomado contacto. Prevemos finalizar esta
etapa de prospección en unos
60 a 90 días; posteriormente
tendremos que diseñar el proceso por el cual convocaremos a
todos aquellos que manifiesten
un interés más concreto a participar en el proceso de selección
de oferentes. De allí calculamos
otros 6 meses para tener un
short list para empezar a trabajar puntualmente con los que
entendemos que son los más
convenientes para el proyecto
PRC. La última etapa del proceso será en 2022: la provincia
busca básicamente un inversor
cuyos fondos vayan directamente a la reactivación de PRC, no
busca que ningún dinero quede
en las arcas del gobierno, todo
debe ir a inversión.

proyecto intermedio, utilizando
algunos activos de la mina, sería US$1.000 millones sin necesidad de FF.CC. porque puede salir por camión; mientras que el
CAPEX del proyecto más grande
–planteado en su momento por
Vale- fue de US$6.000 millones,
habiéndose erogado originalmente US$2.500 millones. Se
deben realizar algunas evaluaciones, y aquí hay un gran actor

El CAPEX estimado para PRC,
en función de observaciones
de proyectos parecidos en diferentes lugares del mundo, con
escalas y equipos similares, será
de US$250 millones para un
proyecto pequeño; el CAPEX del

El Shanghai Potash Engineering Technology Research Center (SPI), más conocido como
Shanghai Potash Institute, representa los intereses de China
en el proyecto. Desde su lugar
han manifestado la voluntad de

seguir trabajando en el proceso, y son parte de las conversaciones que se desarrollan. Este
organismo de investigación
cuenta con su opinión y posición, y la manifestará dentro de
la prospección comercial.
El SPI es una autoridad desde
el punto de vista tecnológico, pero también desarrolla y
opera yacimientos por mano

“No tenemos ninguna duda de que cualquier empresa que se
asienta para proveer a PRC termina proveyendo a otros sectores
industriales: la infraestructura necesaria para desarrollar el emprendimiento termina potenciando a otros sectores económicos.”

que es el Gobierno Nacional: si
Nación y Provincia no trabajan
en tándem es difícil traer un
gran inversor. Al momento hemos avanzado con charlas preliminares con la Secretaría de
Minería de la Nación, y tenemos
una gran sintonía con las autoridades.
¿Qué rol juega el Shanghai
Potash Institute?

propia. Es consultado por cualquier empresa china que quiere invertir; puede arribar el SPI
por propia cuenta, o con una
empresa más minera con una
visión más apuntada a la explotación de PRC.
Nos interesa la transferencia
tecnológica y el desarrollo comercial y derrame económico, y
aquí es donde PRC puede jugar
fuerte. Mendoza es un buen
ejemplo para una visión integral del proyecto; no solo como
una cuestión de producción
comercial de potasio, sino también para punto de apoyo para
palanca de desarrollo económico de Mendoza.
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“La minería es un pilar y
motor fundamental para
el desarrollo de la matriz
productiva en la Argentina”
Sergio Galdeano, Gerente Comercial
de Minería para YPF

Así lo definió Sergio Galdeano, Gerente Comercial de Minería
para YPF, quien ofreció un amplio detalle de los productos y servicios que la compañía ofrece al sector minero. El ejecutivo también
abordó las acciones para enfrentar la pandemia y la relevancia de
la minería para el desarrollo de las comunidades locales.

¿Cuáles son algunos de los
desarrollos de producto,
nuevos servicios y soluciones que están ofreciendo a
sus clientes?
Algunos de los desarrollos de
producto, nuevos servicios y soluciones ofrecidas a los clientes
incluyen:
Desarrollo de productos customizados
El modelo de negocio y el alcance federal que tiene YPF nos
permite entregar productos y
servicios poniendo a nuestro
cliente en el centro. Por ejemplo, hemos trabajado en conjunto con el área de mantenimiento de nuestro cliente más
importante, ubicado en la provincia de San Juan, desarrollando versiones locales de altísima
performance de lubricantes y

grasas. Asimismo, y de forma
customizada para este cliente,
YPF monitorea y ajusta de manera continua las especificaciones técnicas de producto, para
asegurar el uso en cualquier escenario de temperatura que se
presente.
Logística
YPF gestiona la flota de camiones de combustibles más grande y confiable de la Argentina,
abasteciendo todos los puntos
de consumo del país. Nuestra
logística cuenta con capacidad
para atender cualquier urgencia de abastecimiento y, para
los consumos de gran envergadura, YPF utiliza flota exclusiva
para garantizar la provisión en
forma eficiente.
Operaciones in-house

“Desarrollo de productos customizados, logística, operaciones
in-house, energías renovables, servicios y soluciones son algunos
de los desarrollos de producto, nuevos servicios y soluciones ofrecidas a los clientes.”
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En YPF nos integramos a las
operaciones de las mineras. A
través de nuestro servicio de
Operación In House logramos el
conocimiento de las necesidades operativas, mantenimiento,
laboratorio y abastecimiento en
mina, que nos permite aportar
valor en la operación asegurando patrimonialmente el manejo
de los productos, gestionando
su distribución con seguridad y
cuidando el medio ambiente.
A su vez, contamos con personal propio especializado en
la operación minera. También
ofrecemos el servicio de mantenimiento de las plantas de combustibles de nuestros clientes,
y brindamos asesoramiento en
eficiencia energética.
Energías renovables
A través de YPF Luz lideramos
el mercado de energías renovables, integrando la oferta de
servicios de YPF para la industria Minera. Actualmente con
una inversión de 1.000 MUSD,
YPF Luz desarrolla tres parques eólicos: Manantiales Behr

www.panorama-minero.com
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“Nos hemos focalizado en el desarrollo del segmento minero,
creando hace más de 10 años un área específica, que nos permite
integrar las competencias e integrar las soluciones específicas que
requiere el sector.”
(Chubut), Cañadón León (Santa
Cruz) y Los Teros (Buenos Aires) con una generación de 240
MW. Adicional a los proyectos
de energía eólica, también desarrolla proyectos de energía
solar y biomasa, con soluciones
customizadas a la necesidad de
cada cliente de Minería.
Servicios y soluciones
Entre los servicios y soluciones
se encuentra la optimización
del patio de carga de los clientes, integrando tanques y surtidores con un sistema de control
y trazabilidad, para mejorar la
gestión del stock de combustible y el abastecimiento en
mina. La implementación de
estas soluciones permite a nuestros clientes registrar ahorros
sustanciales. A su vez, YPF pone
a disposición de sus clientes la
posibilidad de adquirir tanques
y surtidores a un precio competitivo y diferencial, siempre con
nuestro asesoramiento técnico
y comercial.
Hemos desarrollado una solución llamada Filler Minero, que
se utiliza para abastecer de Azul
32 (liquido de post tratamiento
para la emisión de gases en motores diesel) a toda la flota minera sin necesidad de trasladarla hacia una base, facilitando el
mantenimiento, impulsando su
productividad y acortando los
tiempos de manutención. También contamos con Boxes Móvil
para Minería, transformando
los servicios tradicionales de
YPF boxes a las necesidades mineras. Mediante equipamiento
de avanzada se le extiende al
cliente la posibilidad de hacer
cambios de lubricantes, repuestos y control vehicular directamente en los yacimientos. El
servicio tiene como objetivo
maximizar la disponibilidad de

EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

los vehículos en la operación
del cliente reduciendo la ventana de mantenimiento de las
unidades.
YPF pone a disposición de la
industria minera el servicio de
análisis de fluidos acorde a los
estándares reconocidos en la
misma. Se realiza siguiendo las
mejores prácticas para aceite
usado, utilizando métodos de
organismos internacionales como ASTM entre otros.
Nuestra propuesta se basa en
un servicio adaptado a las necesidades de la industria para
aportar datos de precisión para
el mantenimiento predictivo y
preventivo de flota de equipos
de nuestros clientes.
Realizamos análisis de lubricantes en 2 laboratorios: La Plata y
Mendoza. Por otro lado, tenemos el servicio de análisis de lubricantes para muestras de carácter urgente. Dicho servicio se
presta con un equipo de laboratorio de avanzada con personal

en servicio.
¿Qué significa la minería en
las regiones donde operan y
qué importancia tiene para
una compañía el desarrollo
de este sector?
La minería es un pilar y motor
fundamental para el desarrollo
de la matriz productiva en la
Argentina, en la cual YPF es un
socio estratégico en cada una
de las etapas de los proyectos,
garantizando que la energía
que necesitan nuestros clientes
llegue de forma eficiente y con
un alto grado de calidad.
Nos hemos focalizado en el desarrollo del segmento minero,
creando hace más de 10 años
un área específica, que nos permite integrar las competencias
e integrar las soluciones específicas que requiere el sector. Para
abastecer los proyectos en tiempo y forma, YPF ha desarrollado un modelo de estructura de
plantas de combustibles y lubricantes a nivel regional exclusivas para la minería, YPF Directo
Minero, que nos permiten estar
cerca del cliente para dar soporte a la demanda de la minería,
cubrir necesidades y urgencias

“La clave durante estos meses de pandemia fue tener la capacidad
de movernos con flexibilidad y agilidad, sin comprometer ni la
seguridad ni la salud.”
dedicado. Es el mejor método
para obtener datos relevantes
de equipos con riesgo de fallo
para poder tomar decisiones de
manera ágil.
El laboratorio Integral de Lubricantes en La Plata es uno de los
laboratorios más destacados del
país, disponiendo de infraestructura y personal altamente
calificado. El laboratorio participa de los programas de “Cross
Checking” internacionales organizados por la ASTM a fin de
asegurar la exactitud y precisión de las determinaciones sobre las muestras de lubricantes

operativas del segmento. En el
último tiempo, hemos desarrollado nuevas plantas para acortar los tiempos de respuesta.
En todos los casos, desarrollamos la actividad con empresas y
mano de obra local, reafirmando el compromiso con las comunidades de la zona.
YPF dentro de su estrategia ha
considerado el desarrollo del
segmento industrial minero.
Hace más de 10 años cuenta con
la Gerencia Comercial y Operativa de Minería, quienes se enfocan en el desarrollo de pro-

www.panorama-minero.com
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ductos y servicios customizados
a medida de cada cliente.
¿Cuáles son los desafíos particulares de su empresa en
medio de este contexto y
aplicado a la minería?
El contexto nos obligó a movernos rápidamente en dos frentes
principales:
• En primer lugar, definimos y
desplegamos nuestros protocolos para operar garantizando la
seguridad y la salud de nuestra
gente, nuestros contratistas,
nuestros clientes y las comunidades en donde operamos. Por
otra parte, gracias a la comunicación constante con entidades
gubernamentales y nuestros
clientes sumados con la experiencia que tenemos en la industria, nos permitió movernos
rápidamente y adaptarnos a las
nuevas condiciones y protocolos adoptados por las diferentes
autoridades de aplicación tanto
municipales como provinciales y
por nuestros clientes. A su vez,

lidad, sin comprometer ni la
seguridad ni la salud. Nuestras
bases, como la de Güemes, destinada exclusivamente al sector
minero, nos permiten responder rápidamente a las necesidades de todos nuestros clientes
garantizando el stock para que
puedan seguir operando sin
contingencias. El poder tener
una amplia gama de diversas
terminales de expendio en todo
el país también nos da la cercanía necesaria con todos y cada
uno de nuestros clientes.
¿Cuál debe ser la interrelación necesaria entre empresas mineras, proveedoras y
áreas de gobierno?
Es clave una comunicación fluida entre todos los actores para
fomentar el desarrollo de las
comunidades, respaldar la licencia social y lograr un crecimiento sustentable de la industria. Los proveedores tenemos
la responsabilidad de trabajar
permanentemente en la búsqueda de soluciones que apor-

“Los proveedores tenemos la responsabilidad de trabajar permanentemente en la búsqueda de soluciones que aporten productividad a los clientes.”
estamos ofreciendo a nuestros
clientes de sanitizantes y alcohol en gel, producto desarrollado por YPF QUIMICA y homologado por la ANMAT para que
las personas puedan mantener
sus manos y ambientes protegidos el virus COVID-19. Ponemos
toda nuestra energía para seguir cuidándonos entre todos.

ten productividad a los clientes.

• En segundo lugar, trabajamos fuertemente en los ajustes de costos y en la disciplina
financiera para hacer sostenible
nuestra actividad.

Por otro lado, el relacionamiento con las diferentes cámaras
empresariales fomenta al desarrollo de la industria unificando
en una única mesa de trabajo
a entidades de gobierno, empresas mineras y proveedores.
A través del relacionamiento
los diferentes stakeholders logran oportunidades de negocio y acuerdos de trabajo que
ayudan al segmento a ser más
competitivo y que agregue más
valor a las operaciones.

La clave durante estos meses
fue tener la capacidad de movernos con flexibilidad y agi-

¿Cómo es el rol de YPF en la
industria, y qué necesita de
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los diferentes stakeholders
para que la industria se desarrolle aún más?
Nuestra solución energética
se sustenta en 4 grandes pilares: Productos exclusivos para
la industria, servicios in house,
abastecimiento asegurado mediante una logística dedicada,
y oferta energética integral
(energías renovables y alternativas). YPF cuenta con productos diseñados y desarrollados
para la actividad minera que
cumplen los estándares de los
OEM’s de maquinaria industrial,
asegurando la operatividad de
los equipos bajo las condiciones
del sitio, reduciendo las paradas
por mantenimiento y optimizando la vida útil de los mismos.
Muchas acciones de desarrollo
se pueden canalizar a través de
las cámaras empresarias cercanas a nuestras operaciones. En
esa línea tenemos experiencia
en dónde se han optimizado
y potenciado los recursos con
lo que cada empresa asociada
puede aportar. La sinergia de
recursos en esta actividad es
altamente valorada. Por ejemplo, en el caso puntual de la
región Patagonia, tener acopio
zonal de lubricantes nos posibilita responder rápidamente
ante eventuales urgencias de
nuestros clientes, abasteciendo
de manera directa con productos en zona. Lo fundamental
es que todos los stakeholders
(clientes, proveedores, sindicatos, cámaras, áreas de gobierno, sociedad) tengan una mirada de largo plazo que contenga
un compromiso con la eficiencia
para lograr operaciones de “clase mundial” y un sector cada
vez más competitivo, siempre
asegurando el menor impacto
ambiental a lo largo de todas
las operaciones. De esta forma,
tendremos un sector minero
que continuará generando valor para todos.

www.panorama-minero.com
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Volvo Trucks y Buses
celebra sus 20 años en la
Argentina

Sr. Pablo Hurtado
Director Comercial de
Volvo Trucks Argentina

En el año 2001 se conformó Volvo Trucks & Buses Argentina S.A.
como organización subsidiaria de Volvo Suecia. A lo largo de estas
dos décadas, esta unidad de negocios ha avanzado sostenidamente en el sector minero y de la construcción con una amplia gama
de soluciones. El Director Comercial de Volvo Trucks Argentina,
Pablo Hurtado, destaca las evoluciones tecnológicas a lo largo del
tiempo, las cuales han servido para satisfacer las exigencias de los
clientes mineros.

¿Cuánto significa el segmento
minero dentro del eje de negocios de Volvo?

tipos de mantenimiento. Por un
lado piden un 24x7 lo que significa instalarnos directamente
con un taller en la operación
donde está el cliente, aportando nuestros mecánicos y repuestos, a la vez de trazar un
plan de mantenimiento donde
se establece un valor del plan
por costos por hora trabajada,
que incluye un Plan de Cobertura Azul, donde el mantenimiento implica predictivo y correctivo. Se trata del máximo
nivel de servicios que incluye
repuestos y otros beneficios. El
cliente tiene que preocuparse
únicamente por el manejo del
camión. Obviamente que esos

tener por fuera de lo previsto.
Este es el esquema de mayor cobertura.

“El año 2019 tuvo bastante respaldo con motivo de la normalidad:
el segmento llamado ocasionales -a los camiones que destacan
solo minería, construcción, operaciones OTR- representó el 20%
del total vendido por Volvo Trucks.”

Bajar el consumo de combustibles con tecnologías más amigables con el medioambiente
lleva a menor capacidad de
emisiones. El menor consumo
de combustibles también es positivo, y es algo que se está trabajando fuerte en Argentina.

La demanda de camiones para
minería decreció bastante; sería injusto tomar los valores de
los años 2021 y 2020. Volvo ha
llegado tener años de ventas
muy importantes, con participación muy destacada. El año
2019 tuvo bastante respaldo
con motivo de la normalidad:
el segmento llamado ocasionales -a los camiones que destacan solo minería, construcción,
operaciones OTR- representó el
20% del total vendido por Volvo Trucks.

¿Volvo Trucks ofrece servicios
24x7? ¿Qué nos puede comentar respecto a soporte y mantenimiento predictivo en minería?
Los clientes solicitan diferentes
EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

camiones tienen un sistema de
seguimiento y monitoreo que
permite analizar todas las variables del equipo, y con ello
se obtienen estadísticas para
reportes que permitan predecir
o prevenir fallas o roturas potenciales que el camión podría

Después se incluyen otros tipos de soporte atento a las
necesidades del cliente, desde
mantenimiento con intervalos
determinados, o con demanda
aclaratoria si existe alguna necesidad o urgencia. Por lo general siempre poseemos la posibilidad de ofrecer lo máximo
al cliente.
El mundo se dirige a un futuro
cada vez más verde, ¿cómo se
adaptan a este escenario considerando el consumo de neumáticos y de combustible?

En este momento existen camiones eléctricos para aplicaciones de minería, tecnologías
intermedias como GNL y tecwww.panorama-minero.com
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recorrer. No somos los únicos en
esto, y los clientes tienen que
animarse al cambio.
¿Qué evoluciones tecnológicas
se han observado a lo largo de
estos 20 años, en paralelo las
exigencias de la industria minera?

¿Cuál es la actualidad de los bitrenes?
El marco normativo para bitrenes ya existe y está establecido.
Posteriormente viene la instrumentación de la ley, donde se
requieren de aprobaciones por
los distritos.
Independientemente del marco normativo,
está probado que los beneficios de mayor cantidad de carga transportada genera mayor
productividad para el cliente,
transportista, con la disminución en los costos de fletes.

Volvo desarrolla tecnologías para reducir
consumo de combustibles y neumáticos.

nologías de hidrogeno. Hoy, lo

Durante los dos últimos años
hemos observado que el mer-

“Durante los dos últimos años hemos observado que el mercado
de los bitrenes ha crecido fuertemente. No solo se benefician las
empresas que transportan carga, sino también las que transportan
volumen.”
más disponible y más conocido
es el camión eléctrico disponible en Europa. Argentina todavía tiene camino para recorrer;
seguro que no será en el corto
plazo, pero las principales automotrices están trabajando en
ese camino.
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cado de los bitrenes ha crecido
fuertemente. No solo se benefician las empresas que transportan carga, sino también las que
transportan volumen.
Como todo nuevo, es un producto que posee un camino por

Volvo comenzó a incorporar
camiones con distintas configuraciones de ejes -6x4 y 8x4-,
con diferentes potencias y tipos
de aplicación, como el caso de
los de servicios mineros y los de
abastecimiento a la operación.
Una de las innovaciones importantes refiere al FH 6x4 con
tercer eje elevable, un camión
con una batea por detrás para
movimientos de suelos y material de canteras. Ello permite
pasar de una configuración 6x4
a 4x2 con mejor radio de giro y
menor consumo de neumáticos.
Las cajas I-Shift con programaciones diferentes para tipos de
aplicaciones diversas simbolizan
otras de las grandes innovaciones de los últimos años, lo que
hace que los camiones que trabajan en minería con pendientes y cargas diferentes puedan
contar con una configuración
de caja especial para este tipo
de aplicación.
También trabajamos en el lanzamiento de un camión interesante para el sector minero como
el segmento VM, un camión
que marcó rumbo en Argentina
porque no había esa configuración de unidad. Su configuración consiste en un 6x4 de 330
caballos, con capacidad para 32
toneladas en su eje trasero. Eso
marcó un diferencial, algo que
generó un cambio en el rubro
construcción y minería, porque
después el resto de las marcas
comenzaron a seguirnos.
Después algo muy importante
que tiene que ver con la oferta y disponibilidad, es que comenzamos a ofrecer a nuestros
clientes el producto completo
terminado, es decir un camión
carrozado. Es necesario aclarar
que el carrozado era algo que
se demoraba, y nos preocupa-

www.panorama-minero.com
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mos para lograr la satisfacción
de los clientes.
En estos últimos seis años se ha
trabajado muy fuertemente en
lo que es tecnología: nos preocupamos por traer siempre lo
último disponible en Europa
para utilizar aquí, para que el
cliente pueda tener los mismos
beneficios que posee un transportista de otro continente.

realizados en Bariloche, para
que observen en forma directa
y experimenten a través del manejo lo que realizamos en terreno, como si fuera en la ruta.
Redoblamos esfuerzo en dar
ese plus adicional, mostrar la
autonomía que posee, cómo
responde el camión a situaciones de dificultad con pendientes pronunciadas, cómo trabaja

“Estamos convencidos que nuestros principales asesores en la configuración del camión no son nuestros ingenieros sino nuestros
clientes.”
Nos preocupamos por brindar
a los mercados OTR una mayor
oferta de productos, como el
FH elevable. Y también nos preocupamos para que prueben
nuestros camiones en operaciones reales, en eventos como los

la caja, para que se pueda verificar que lo que dice la teoría se
cumpla en la realidad.
Algo muy importante es que en
los últimos años fuimos construyendo y probando el producto.

Estamos convencidos que nuestros principales asesores en la
configuración del camión no
son nuestros ingenieros sino
nuestros clientes. Ellos son los
que nos ayudan para cumplir
con lo que necesitan.

Volvo Trucks, presente en el sector
minero y de la
construcción.
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Leonardo Viglione - Socio de Assurance y
líder de Minería de PwC Argentina

Competitividad y aspectos
tributarios en el sector
minero argentino
Por Leonardo Viglione - Socio de Assurance y líder de Minería de
PwC Argentina y Fernando López Menéndez - Director de Tax &
Legal de PwC Argentina

Fernando López Menéndez - Director de
Tax & Legal de PwC Argentina

A

rgentina posee uno de
los sistemas tributarios
más complejos a nivel
mundial, incluyendo más de un
centenar de tributos y tasas si se
tienen en cuenta el plano nacional, provincial y municipal.
Algunas actividades económico/
industriales poseen una mayor
complejidad considerando sus
perfiles y parámetros económicos, y sin duda que minería no
escapa de esta realidad. Así y
todo, existe el planteo de que la
contribución de la industria minera en Argentina es muy baja.
Ante esto, es necesario afirmar
que la contribución tributaria
de la minería en Argentina no
se limita únicamente al abono
de regalías: tomar esta fotografía sería incurrir en un gran
error.
Distintos especialistas presentes
en foros y seminarios nacionales
e internacionales coinciden en
que la riqueza del sistema del
subsuelo, las cadenas de abastecimiento a través de una logística adecuada, desarrollo de proveedores y formación de capital
humano competente son requisitos necesarios y fundamenta-

EDICIÓN 496 / ABRIL 2021

les para el desarrollo de un emprendimiento minero, pero no
son suficientes si no existe un
sistema tributario competitivo.
Y la competitividad en materia
impositiva entre diferentes jurisdicciones puede llevar a demoras en la toma de decisiones
a la espera de un esquema más
favorable, o invertir en otras jurisdicciones. Si algo ha quedado
demostrado a lo largo de la última década, es que los capitales

ría es una industria arraigada
en la sociedad, jugando un rol
trascendental en materia económica; en el caso de Argentina, el sector económico ha
empezado a tomar relevancia
durante los últimos 25 años:
en ese transcurso de tiempo ha
crecido lo suficiente como para
situarse como el sexto complejo exportador de la República
Argentina, y con alta incidencia
en materia de desarrollo local.

“La competitividad en materia impositiva entre diferentes jurisdicciones puede llevar a demoras en la toma de decisiones a la
espera de un esquema más favorable, o invertir en otras jurisdicciones”.
destinados a minería son cada Algunos de los principales provez más selectivos, y la matriz yectos avanzados de Argentina
impositiva juega un rol estraté- se encuentran entre los mayogico y fundamental.
res sin desarrollar a escala mundial: el potencial es latente,
Analizar una competitividad pero para que ello se convierta
implica medirse con pares. En en una realidad es necesario
el caso de la industria mine- crear el marco adecuado para
ra de Argentina, es dable una la toma de decisiones a nivel de
comparación con cuatro líderes casas matrices, y la carga impode la minería mundial, un par sitiva no es un ítem menor.
de ellos en Sudamérica. Como
primer punto, Chile, Perú, Aus- A continuación, se puede obsertralia y Canadá se sitúan entre var una comparativa entre los
jurisdicciones donde la mine- países analizados

www.panorama-minero.com
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Desde la perspectiva técnico-tributaria, la mera comparación
de alícuotas nominales aplicables para impuestos análogos
en cada país debería ser solo
considerada como un primer
elemento indicativo de la diferente presión tributaria dado
que ese análisis lineal podría

estar omitiendo otros aspectos determinantes al momento
de establecer el peso real de la
imposición existente para una
determinada actividad en cualquier jurisdicción.
Esto es así por cuanto cada sistema tributario suele tener par-

“Cada sistema tributario suele tener particularidades a ser consideradas a la hora de determinar la real medida de la base imponible aplicable en un determinado tributo que ciertamente impactan en la tasa efectiva de tributación”.
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ticularidades a ser consideradas
a la hora de determinar la real
medida de la base imponible
aplicable en un determinado
tributo (p.ej. posibilidad de deducir amortizaciones en forma
acelerada, existencia de ciertas
deducciones especiales, etc.)
que ciertamente impactan en la
tasa efectiva de tributación.
Sin embargo, la breve y somera tabla comparativa arriba
expuesta ya nos ofrece un elemento –a nuestro entender
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muy relevante- que incide en
la consideración desfavorable
que suele afectar a la Argentina
cuando se compara nuestro sistema tributario con el de cualquier otro país.
Sorprendentemente, esto no
está vinculado con las altas tasas nominales de imposición locales (que a priori no parecieran
ser tan significativas en comparación con los otros países de la
muestra) sino con la imprevisibilidad sobre su cuantía y apli-

cumplimiento del objetivo fijado para el cambio de esquema
y aprobado por consenso. De
esta forma, primero se prorrogó al año 2020 la vigencia de la
tasa del 30% y desde principios
de 2021 el Poder Ejecutivo ya ha
presentado 2 proyectos de ley
distintos al respecto.
El primero de esos proyectos,
extendía por otro año la aplicación del 30%. Sin que el mismo
haya sido tratado por el Congreso, el Poder Ejecutivo pre-

“En menos de cuatro años en Argentina ya tuvimos varios cambios en la tasa aplicable del impuesto más relevante a nivel corporativo –Impuesto a las Ganancias- y aún no se ha definido la que
aplica para el ejercicio en curso”.
cación.
A modo de ejemplo, a la fecha
aún no se conoce a ciencia cierta cual es la tasa del impuesto
a las ganancias para los ejercicios fiscales en curso iniciados a
partir del 1 de enero de 2021.
Tampoco sabemos como será la
tributación sobre los respectivos dividendos.
A fines de 2017 (hace menos
de 4 años) el Congreso aprobó
una extensa reforma impositiva
que, entre otros aspectos, modificó la forma de imposición
de la renta estableciendo un
sistema que integra la tributación de la sociedad con la de sus
accionistas.
Se establecía entonces una reducción de la tasa corporativa
del impuesto a las ganancias del
35% al 25% en 2020 (con una
transición del 30% en un par de
periodos) que se complementaba con una retención sobre las
distribuciones de dividendos
del 7% y 13% respectivamente,
para completar así una imposición total del 35%. El objetivo anunciado de esa reforma:
alentar la reinversión de utilidades por parte de las empresas
Sin embargo, este sistema ya
ha tenido algunos “parches” en
menos de 4 años, debido a sucesivas urgencias y al supuesto in-
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sentó un nuevo proyecto, que
luego de varias marchas y contramarchas parece que sí será
votado que intenta establecer
una alícuota progresiva entre el
25% y el 35%, dependiendo de
la ganancia sujeta a impuesto
de cada empresa.
Ahora bien, la tasa máxima del
35% sería aplicable si el contribuyente obtuviera ganancias
sujetas a impuesto superiores
a un cierto nivel. Si bien se argumenta que muchas pequeñas
empresas no se verían afectadas, es claro que muchos contribuyentes verán incrementada
en forma sorpresiva su tributación, y no para dentro de uno o
cinco años, sino en forma inmediata para el ejercicio en curso,
afectando así la rentabilidad de
las empresas que pudieran haber tomado alguna decisión de
inversión basados en la premisa
de que aplicaría una tasa diferente.
Adicionalmente se mantendría
la aplicación de la retención del
7% sobre la distribución de dividendos cualquiera sea la alícuota del impuesto a las ganancias
llevando entonces la carga impositiva efectiva a más del 40%
para quienes tributen al 35%.
En resumen, en menos de cuatro años en Argentina ya tuvi-

mos varios cambios en la tasa
aplicable del impuesto más
relevante a nivel corporativo
y aún no se ha definido la que
aplica para el ejercicio en curso.
Los cambios constantes en las
reglas aplicables tienen una incidencia muy negativa en cualquier negocio, que es claro que
necesita un mínimo de previsibilidad para su desarrollo. Esto
se ve potenciado en el caso de
la minería por ser una actividad
en la cual los tiempos entre la
inversión y la obtención de ingresos se miden no solamente
en años, sino muchas veces en
décadas.
La humanidad afronta actualmente la mayor crisis sanitaria en 100 años producto de la
pandemia y esto está generando respuestas extraordinarias
diversas a nivel fiscal en todo
el mundo. Así por ejemplo, en
Chile existe un proyecto de ley
promoviendo también un incremento de la carga impositiva a
las empresas.
No obstante, la diferencia esencial es que, en las demás jurisdicciones aquí analizadas, lo
excepcional tiene ese carácter
mientras que en Argentina las
situaciones de crisis recurrentes
han terminado transformándose en regla, desvirtuando entonces el concepto de lo excepcional.
La Ley N° 24.196 de Inversiones
Mineras, hito fundamental en
el desarrollo de la minería en el
país, incluye a estos efectos el
capitulo de la “Estabilidad Fiscal” garantizando a los inversores una estabilidad a 30 años en
su carga tributaria reconociendo las particularidades de este
sector.
La norma en cuestión en su
momento representó un fuerte
atractivo para la promoción de
inversiones mineras –prácticamente inexistentes antes de su
sanción– generando inversiones
relevantes y un flujo de recursos
de cierta magnitud para el país.
Sin embargo, varios de esos in-
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versores mineros “pioneros”
han visto alteradas sus respectivas Estabilidades Fiscales gestionadas al amparo del régimen
de la Ley N° 24.196 cuando se
los sujetó al pago de derechos
de exportación que en principio
no les resultaban aplicables en
el marco normativo vigente al
momento de la factibilidad de
sus proyectos.
Estos casos de vulneración de la
Estabilidad Fiscal se encuentran
actualmente en diversas instancias de litigio, mientras que la
reglamentación implementada
en forma conjunta por el Fisco
y la Secretaría de Minera de la

dirigido hacia una imposición
variable para este concepto a
través de alícuotas incrementales aplicables sobre los márgenes de utilidad, que tornan más
progresiva la carga efectiva.
El costo tributario de un país
frente a otros también debería medirse atendiendo a los
plazos para la devolución y/o
reintegro de tributos, más aún
en situaciones de alta inflación
y volatilidad económica como la
existente en Argentina.
Los proyectos mineros requieren una importante inversión
en activos fijos que generan la

“Varios de esos inversores mineros “pioneros” han visto alteradas
sus respectivas Estabilidades Fiscales gestionadas al amparo del
régimen de la Ley N° 24.196 cuando se los sujetó al pago de derechos de exportación que en principio no les resultaban aplicables
en el marco normativo vigente al momento de la factibilidad de
sus proyectos”.
Nación hace menos de 2 años
para resolver estos conflictos
pareciera no estar cumpliendo
con ese objetivo, más allá de sus
buenas intenciones.
Al retornar al plano técnico
impositivo y con relación a los
derechos a las exportaciones, al
comparar la situación de los países arriba analizados se observa
que solamente Argentina los
aplica. Este gravamen peculiar,
más vinculado con los desequilibrios macroeconómicos locales
intentando corregir el tipo de
cambio real a ser percibido por
el exportador, incrementa significativamente el costo impositivo comparativo de Argentina al
determinarse sobre el valor bruto de las exportaciones.
Por otra parte, si bien todos
los países analizados tienen
establecida alguna forma de
imposición local en materia de
regalías mineras, la existencia
en nuestro caso de un límite
fijo (3% sobre valor boca mina)
se opone a la situación comparativa (Chile, Perú, Canadá y
Australia) que en general se ha
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inmovilización de créditos fiscales del impuesto al valor agregado que no pueden absorberse en la mayoría de los casos
pues sus ingresos provienen de
exportaciones. En ese sentido,
el régimen de devolución reglamentado en 2018 ha ofrecido
buenas perspectivas frente a
un panorama previo bastante
incierto hasta su entrada en
vigencia, pues ha permitido a
los inversores mineros contar
con cierta previsibilidad (una
presentación anual), que en general se han resuelto en forma
favorable.
Sin embargo, no podemos dejar
de mencionar que los tiempos
promedio para la devolución
(aproximadamente un año), si
bien aparecen promisorios para
los estándares habituales locales en materia de devolución de
tributos, siguen representando tiempos exagerados para el
contexto internacional donde
en muchos casos la tramitación
de estos reintegros suele ser
casi automática o no se extiende más allá de un par de meses
en el peor de los casos.

La dificultad y complejidad burocrática de un sistema tributario es también un índice a ser
tenido en cuenta en la comparación. Lamentablemente, aquí
en general Argentina presenta
una posición de liderazgo basada en la excesiva cantidad de
formalidades y declaraciones
juradas a presentar por cualquier contribuyente. Tener un
buen estándar de cumplimiento
tributario en nuestro país implica necesariamente dedicar gran
cantidad de tiempo y recursos
internos para actividades de
recaudación de tributos como
agentes de recaudación, retención, etc., tanto a nivel nacional, provincial y municipal que
encarecen cualquier operación
comercial.
Finalmente, no podemos dejar
de mencionar en este breve sumario la existencia en Argentina de fuertes restricciones al
libre ingreso y egreso de divisas. Aquí estamos nuevamente
frente a una situación que solamente existe en muy pocos
lugares del mundo y que desincentivan fuertemente a cualquier empresario externo ante
la posibilidad de dirigir sus inversiones hacia otros mercados
que no tienen esas barreras.
En resumen, el sistema tributario argentino presenta ciertas
complejidades que lo encarecen en forma comparativa
frente a otros países con fuerte
actividad minera a lo que debe
adicionarse la imprevisibilidad
y volatilidad en cuanto a la vigencia de las normas.
El ejemplo arriba citado respecto del impuesto a las ganancias
se puede extrapolar a cualquier
gravamen en todos los niveles
del Estado (nacional, provincial
o municipal). Es por ello que
cualquier intento de promover
la inversión minera en el país
debería tomar como premisa
esencial la existencia de reglas
claras, lo más simples posibles,
que se cumplan y respeten a lo
largo del tiempo.
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Una mirada a la
disponibilidad de uranio
en el mundo
Geól. Luis López
Ex Gerente de Exploración de Materias
Primas y actual responsable División
Gestión de Proyectos (CNEA)

En la siguiente nota, un pantallazo, al día de hoy, de la existencia
mundial de recursos de uranio, metal que por su capacidad de
fisión es el combustible esencial en la generación nucleoeléctrica.

Existencia estimada
Los recursos identificados de
uranio (U), recuperable de
fuentes convencionales a costos
<USD 130/kgU, están evaluados
en 6.150.000 tU (toneladas de
U). Estos recursos están geográficamente muy concentrados ya
que solo 11 países acumulan el
89% de ese total:
Australia (28%), Kazakstán
(15%), Canadá (9%), Rusia (8%),
Namibia (7%), Brasil (5%), Sudáfrica (5%), Níger (4%), China
(4%), Mongolia (2%) y Ucrania
(2%). El 11% restante de los recursos se encuentra en otros 25
países. Respecto a los tipos geológicos de depósitos de uranio,
esta cantidad se distribuye predominantemente en arenisca
(29%), complejos polimetálicos
(21,6%), discordancia proterozoica (11,5%), metasomático
(11,5%), intrusivo (6,1%), paleo
conglomerado cuarzoso (5,1%)
y volcánico (4,6%). Un hecho
para destacar es que casi la totalidad del uranio tipo polimetálico se encuentra en un solo
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depósito: Olympic Dam (Australia), con 1.300.000 tU.
Este panorama se completa con
los recursos especulativos y pronosticados, que teniendo una
menor certidumbre en su estimación aportan adicionalmente más de 7.200.000 tU. Por otro
lado, las fuentes no convencionales, de donde el uranio solo
es recuperable como un subproducto minoritario, se estima

y en los últimos 10 años se ha
mantenido en un rango que va
de 53.000 a 63.000 tU, lo que ha
permitido cubrir entre el 80%
y el 98% de la demanda de los
reactores en operación comercial con uranio nuevo. Para satisfacer la demanda remanente
se han utilizado otras fuentes,
como las colas del proceso industrial de enriquecimiento.

En 2019 la producción mundial de uranio alcanzó las 55.000 tU,
satisfaciendo el 81% del requerimiento de los 442 reactores en
operación comercial en el mundo, que con una capacidad instalada de 393.300 MWe, generaron más del 10% de la electricidad a
escala global.
que podrían proporcionar alrededor de 39.000.000 tU, esto sin
considerar el agua de mar.

Producción y demanda
La producción mundial de uranio proviene casi exclusivamente de recursos convencionales

En 2019 la producción mundial
de uranio alcanzó las 55.000 tU,
satisfaciendo el 81% del requerimiento de los 442 reactores
en operación comercial en el
mundo, que con una capacidad
instalada de 393.300 MWe, generaron más del 10% de la electricidad a escala global.
Respecto a los principales países
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Método lixiviación in situ - Depósito de uranio Beverley
(Australia) - Heathgate Resources Ltd.

productores, Kazajstán se ha
mantenido a la cabeza correspondiéndole el 41,7% del total,
seguido por Canadá (12,7%),
Australia (12,1%), Namibia
(10,0%), Uzbekistán (6,4%),
Níger (5,4%) y Rusia (5,3%). Se
puede observar una notable
concentración entre estos siete países, ya que totalizaron el
93,6% de lo producido en 2019.
Luego de que McArthur River
(Canadá) fuera puesto en standby en 2018, el mayor depósito
productor es Cigar Lake (Canadá), donde se extraen anualmente unas 6.900 tU a partir
de un mineral que contiene un
12,5% U, módulo y tenor que
permiten la aplicación de un
sofisticado dispositivo de agua
a alta presión para disgregar
la mineralización situada a 450
metros de profundidad. En el
extremo contrario, el depósito Saghand (Irán) se encuentra
produciendo tan solo 20 tU/año
a partir de un material bruto
que posee 0,055% U. Estos bajos módulos también aparecen
en proyectos que recuperan
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Planta de procesamiento de uranio Hobson (EUA) Uranium Energy Corp.

uranio a partir de la remediación de pasivos ambientales,
como en Hungría, Francia, Ale-

polimetálica (Australia, Sudáfrica). La utilización de lixiviación
in situ ha crecido de manera

La utilización de lixiviación in situ ha crecido de manera sostenida
desde 2000, involucrando mejoras tecnológicas y haciendo uso de
lixiviantes ácidos, alcalinos o simplemente la utilización de oxígeno y dióxido de carbono.
mania, República Checa y en
el corto plazo, la Argentina. El
resto de los centros productivos
cubren un amplio rango que va
de 100 a 3.400 tU/año.

Técnicas extractivas
Si se considera 2019, el uranio
fue recuperado en un 57% de
manera líquida por la técnica
de lixiviación in situ (Kazajstán,
Australia, Uzbekistán, Rusia,
China, EUA), un 20% le correspondió a la minería subterránea (Canadá, Rusia), un 16% a
la minería a cielo abierto (Namibia, Níger) y el 7% restante provino del uranio obtenido como
subproducto de la extracción

sostenida desde 2000, involucrando mejoras tecnológicas y
haciendo uso de lixiviantes ácidos, alcalinos o simplemente la
utilización de oxígeno y dióxido de carbono. China que está
migrando toda su producción
hacia esta tecnología, la está
aplicando con la incorporación
de bacterias que facilitan el
proceso extractivo.

Conclusión
Mirando al futuro, los recursos
identificados de uranio aparecen como adecuados y suficientes para cubrir la demanda en
las próximas décadas, incluso en
un escenario de alto crecimiento de la energía nuclear.
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Bentonitas en la provincia
de San Juan
Mucho se habla de las bentonitas, pero ¿qué son, cómo se obtienen, y cuáles son sus usos y aplicaciones? En este informe se
analiza la perspectiva de este mineral desde la provincia de San
Juan, jurisdicción que aporta un 25% de la producción de bentonitas de Argentina1.

C

on el nombre de “bentonita” se definió a la roca
compuesta esencialmente
por un mineral arcilloso formado por la desvitrificación y la alteración química de un mineral
vítreo ígneo, en la mayoría de
los casos una toba o ceniza volcánica.

1. Informe elaborado
con información
proveniente del Ministerio de Minería
de la provincia de
San Juan (2021)

para dilatarse. La bentonita sódica (Na+) exhibe una alta capacidad de dilatación en agua,
mientras que la bentonita cálcica (Ca+) tiene mucho menos
capacidad de dilatación.

Antecedentes
En la provincia de San Juan
existen depósitos de bentonitas sedimentarias, de distinta
edad geológica, en los departamentos Calingasta, Zonda y

La bentonita como mineral industrial se la define como una
arcilla compuesta esencialmente por minerales del grupo de
las esmectitas, con independencia de su génesis y modo de
aparición. Desde este punto de
vista la bentonita es una roca
compuesta por varios minerales, aunque son las esmectitas
sus constituyentes esenciales
(montmorillonita y beidelita),
que confieren las propiedades
características a la roca, acompañadas por otros minerales
menores como: cuarzo, feldespato, mica, illita y caolinita.
Es clasificada en sódica y cálcica,
en base al catión predominante
entre las capas y a la habilidad
Típicos afloramientos de origen volcánico con presencia en su composición de tobas o
cenizas volcánicas (Formación Alkazar, Departamento de Calingasta, provincia de San
Juan).
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CONOZCA LA RADIO DE PRÓXIMA GENERACIÓN
EN ACCIÓN PARA MINERÍA.
REDUZCA EL RIESGO DE LA OPERACIÓN
CON APLICACIONES DE TELEMETRÍA:

HAGA USO DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:

Reporte en tiempo real la información de máquinas o
movimiento en la tierra para prevenir derrumbes, recibiendo
una alerta en el radio y evidencia en video o imagen de la
situación para tomar una acción inmediata.

Explote todo el potencial de los analíticos con el uso de las
aplicaciones de reconocimiento facial y búsqueda de datos
de personas para la seguridad de los mineros, la detección
de intrusos y de la falta de uso del equipo de protección.

TRANSMITA Y RECIBA INFORMACIÓN
DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE:

INTEGRE APLICACIONES EN UN
ECOSISTEMA DE CÓDIGO ABIERTO:

Recabe datos y evidencias con la cámara fotográfica o por
video, marque zonas de interés en mapas, alimente sus
bases de datos en tiempo real y comparta la información
de manera inmediata.

Trabaje con las aplicaciones de la plataforma Android OS 10
y con el ecosistema de aplicaciones MOTOTRBO.

LOCALICE CON FACILIDAD LOS ACTIVOS
DE LA MINA:
Active el uso de escaneo de código de barras para gestionar
sus inventarios y activos dentro de la propia mina para así
obtener información inmediata.

ADQUIERA
SU DISPOSITIVO
(54) 11 5077 1914
(54) 9 11 6499 2891
ellen.oliveira@motorolasolutions.com
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Minado y almacenamiento de mineral

Jáchal, que se explotan desde
aproximadamente el año 1940.
El sector productivo está representado por las empresas La
Elcha, Rivarossa Hnos., Calingasta Minerales, Calcitec S.R.L.,
y Bentonitas Santa Gema. Los
yacimientos de bentonita más
importantes de la provincia de
San Juan están ubicados en la
cuenca triásica de Calingasta -

mente iones intercambiables de
sodio. Estas bentonitas son usadas en lodos para perforación
como ligante en la peletización
de mineral de hierro.
2. Bentonitas naturales poco
hinchables (cálcicas)
Compuestas por montmorillonita que contiene principalmente
iones intercambiables de calcio.

“La producción es de unas 30 mil toneladas anuales, que representan un 25% de la producción nacional”.
Barreal, en el ámbito de Precordillera Occidental, departamento de Calingasta, ocupando una
faja continua de 27 km (NS) por
7 km (EO) comprendida entre
las localidades de Colón y Barreal. La producción es de unas
30 mil toneladas anuales, que
representan un 25% de la producción nacional.

Clasificación de las Bentonitas
Los criterios de clasificación
empleados por la industria se
basan en su comportamiento
y propiedades físico-químicas,
siendo la siguiente clasificación
la más utilizada:
1. Bentonitas naturales altamente hinchables (sódicas)
Están constituidas por montmorillonita que contiene natural-
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Este tipo tiene menor capacidad e hinchamiento que las variedades sódicas. Esta cualidad
es particularmente importante
para el uso en pastas cerámicas.
3. Bentonitas con activación alcalina
Se trata de bentonitas que se
obtienen por el intercambio de
cationes alcalinos-térreos por
cationes alcalinos en la montmorillonita. Esta activación
provoca una mayor plasticidad, viscosidad y tixotropía de
la bentonita, como así también
una gran capacidad de hinchamiento. Estas bentonitas son
utilizadas en la industria de la
farmacopea y cosmética.
4. Bentonita con activación ácida
Están constituidas por montmorillonitas cálcicas que han
sido tratadas con ácido clorhí-

drico o sulfúrico para remover
impurezas, reemplazar iones
intercambiables por hidrogeno,
incrementar su área superficial
y mejorar sus propiedades de
absorción y adsorción. Estas
bentonitas son utilizadas en la
industria de la pintura. Estas
bentonitas son utilizadas en la
industria química, catalizadores, cargas para caucho y plásticos, también en la industria del
aceite-grasa comestible: refinación, decoloración, purificación.
5. Bentonitas organofilas
Se trata de montmorillonitas
que tienen sus iones intercambiables reemplazados con iones orgánicos, tales como, por
ejemplo: compuestos por aminas cuaternarias. Estas bentonitas son utilizadas en la industria
de la pintura.

Sistema de explotación
y procesamiento
Explotación
a) En la mayoría de los casos las
explotaciones son subterráneas
de poca profundidad. El método utilizado es el de «cámaras
y pilares», normalmente poco
mecanizado.
b) Otro sistema de explotación
debido a las características de
los depósitos y los modos de
yacer de los afloramientos en
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Trituración

Clasificación

forma mantiforme de las bentonitas, es a través del método
de escareo, el cual consiste en
la utilización de máquinas tipo
retroexcavadoras o topadoras
que extraen el mineral fácilmente con sus palas.

Procesamiento
Excepto cuando se la destina a
cerámica, las bentonitas se comercializan molidas a distintas
granulometrías según el destino final. El proceso normal que
sigue el mineral proveniente de
mina es el siguiente: secado en
cancha, trituración, molienda,
clasificación neumática y embolsada. En algunos casos especiales es necesario realizar un
lavado del material y en otros
se debe activar en medio ácido.

Empaque

pea y cosméticos. Por sus variadas propiedades, las diferentes
industrias la utilizan en estado
natural o activado., se expone
a continuación en la siguiente
Tabla 1.

Producción
Los datos estadísticos para el periodo año 2020, arrojaron una
producción de bentonitas para
la provincia de 26.450 tn/año.

“Excepto cuando se la destina a cerámica, las bentonitas se comercializan molidas a distintas granulometrías según el destino final”.

Usos de la bentonita
La bentonita es uno de los minerales industriales que posee
la más amplia gama de aplicaciones, y por las posibilidades
que brinda para obtener un
alto valor agregado a través de
su activación puede alcanzar en
casos puntuales valores de venta que superen a cualquier otro
mineral. Un ejemplo lo constituyen las bentonitas organofílicas utilizadas en la industria
de la pintura, o las activadas en
medio alcalino para farmaco-
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Rojo y verde, el futuro del
cobre de la mano de las
energías renovables
El 12 y 13 de abril se desarrolló la 19° Edición de la Conferencia
Mundial del Cobre (World Copper Conference), tradicional evento
organizado por la consultora CRU. Con un formato virtual, este
encuentro de líderes dejó en claro que el Covid-19, la electromovilidad y los ESG, serán testigos del desarrollo cuprífero en el
corto y mediano plazo.

transformación hacia un mundo más verde, con las perspectivas de la oferta y demanda del
cobre, necesidad de nuevas inversiones. Temáticas de donde
emanan oportunidades y amenazas para el metal de análisis.

Tecnología y logística
– Oportunidades en el
marco del Covid-19

Panel con la
participación de
líderes de Anglo
American, Freeport, Antofagasta
Minerals, BHP, Rio
Tinto y Hud Bay
Minerals

L

a World Copper Conference incluyó una nutrida serie
de conferencias, debates
que incluyeron a los CEOs de
productores cupríferos, paneles
de discusión técnica, y casos de
éxito; dos días donde la industria mundial del cobre dijo presente, no en Santiago de Chile
como es habitual, sino en formato virtual con motivo de la
pandemia que azota al mundo.
Un espacio donde se presenta-
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ron puntos de vista y opiniones,
mesas de discusión en torno al
Covid-19, los aspectos asociados
a los ESG (Environmental, Social and Corporate Governance
– Medioambiente, Social y de
Gobiernos Corporativos), y la

La industria minera, y la del
cobre en particular, no han estado exentas de la pandemia
Covid-19, el mayor desafío sanitario en más de un siglo, el cual
ha cobrado millones de víctimas
en todo el planeta; algunas jurisdicciones han comenzado a
encontrar una luz en el túnel,
mientras que otras todavía se
debaten mano a mano con el
Covid-19.
El ingreso de la pandemia a ini-

“La minería siempre ha requerido de una logística adecuada para
que los bienes y servicios estén en el momento indicado. El Covid-19 ha implicado profundizar y mejorar las cadenas de abastecimiento y suministros”.
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dounidenses entre 2020 y 2021 a
un
valor
combinado
de

por China sobre Hong Kong han
llevado a un deterioro de las re-
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Desafíos técnicos y operativos, interrogantes a resolver por los productores de cobre en el corto plazo.

cios de 2020 significó una retracción de la economía mundial,
con el consiguiente impacto en
el sector minero, y del cobre
en particular. Cómo y cuándo
reaccionaría el sector cuprífero
era una pregunta sin respuesta,
pero a partir del segundo trimestre de 2020 se percibió una
rápida recuperación del metal
rojo, con un menor impacto al
esperado. Desde CRU han reducido las estimaciones de recortes productivos con motivo de
la pandemia Covid-19 en 2020 a
solo 0,5 MT de cobre.

Mina Oyu Tolgoi (Mongolia), donde el equipo de rescate está compuesto exclusivamente por mujeres.

nistros y egresos de productos
tuvieran un monitoreo estricto,
apuntando a que no hubiera
contacto alguno. En este sentido, se consolida el perfil para
una mayor presencia y utilización de camiones autónomos,
así como de drones encargados
desde mover pequeñas tomas
de muestras hasta situaciones
más complejas como monitoreo
de potenciales situaciones peligrosas, tal el caso de los diques
de colas. Este camino hacia una
mayor presencia de automatización y robótica ofrece la po-

“La oferta mundial de cobre se encuentra en un virtual jaque para
afrontar la demanda de los años siguientes, y el Covid-19 han
significado mayor presión para el desarrollo de proyectos: aspectos técnicos más complejos, mayores CAPEX, y mejoras en lo que a
licencia social refiere”.
Todavía se está muy lejos de retornar a la normalidad, y todavía persisten los riesgos para la
minería del cobre. Pero los riesgos asociados con la pandemia
permitieron acelerar los pasos
hacia una mayor presencia de
la automatización y digitalización. Esto fue una cuestión lógica, porque los centros mineros comenzaron a operar como
burbujas, lo que implicaba crear
escenarios para que los cambios de turno de trabajadores,
así como los ingresos de sumi-
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sibilidad de que los operadores
mineros puedan disminuir sus
costos productivos gracias a una
mejora de la eficiencia.
En el escenario planteado por el
Covid-19 surgió la necesidad de
revisar, y mejorar, las cadenas
de abastecimiento y suministros
estratégicos. La minería siempre ha requerido de una logística adecuada, donde la cadena
de suministros esté mucho más
que aceitada para evitar interrupciones, y que los bienes y
servicios estén en el momento

indicado. La pandemia también
impuso desafíos sobre ello, y los
resultados positivos se observan
de la mano de la participación
de burbujas –en algunos casos pequeñas-, y también de la
mano de avances tecnológicos.
La oferta mundial de cobre se
encuentra en un virtual jaque
para afrontar la demanda de los
años siguientes, y el Covid-19
han significado mayor presión
para el desarrollo de proyectos:
aspectos técnicos más complejos, mayores CAPEX para poner
en marcha nueva producción
que alimente la futura oferta,
todo ello complementado por
trabajos mucho más pulidos en
lo que a licencia social refiere.

ESG, un concepto que
llegó para quedarse
La cuestiones asociadas a ESG
(Environmental, Social and Corporate Governance – Medioambiente, Social y de Gobiernos
Corporativos) han ganado terreno a lo largo de los últimos
años, y se trata de un camino
del cual no hay retorno.
Se trata de una serie de conceptos tan arraigados, y que
profundizarán su rol decisivo,
que es imposible pensar la minería del futuro sin los mismos.

www.panorama-minero.com
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“Mejores prácticas en
diversidad e inclusión”,
panel desarrollado en el
marco de la CRU World
Copper Conference.

CRU World Copper Conference

“La cuestiones asociadas a ESG (Environmental, Social and
Corporate Governance – Medioambiente, Social y de Gobiernos
Corporativos) han ganado terreno a lo largo de los últimos años, y
se trata de un camino del cual no hay retorno”.
Ejecutar correctamente los ESG
y que se mantengan a lo largo
del tiempo, serán requisitos indispensables alcanzar la licencia social para operar, así como
para acceder al financiamiento
de nuevos emprendimientos.
En esta sintonía, a lo largo de
las dos jornadas, se indicó el
compromiso de los operadores
mineros para disminuir las emisiones de carbono, en un claro
compromiso con el medioambiente, uno de los componentes
de los ESG.
Más allá de las buenas intenciones, en algunos casos será difícil
encontrar una modernización

bre. Independientemente de
ello, las nuevas planificaciones
mineras del segmento cuprífero deberían adoptar una mejor
planificación con el objetivo de
cumplimentar con los ESG.
Es inevitable referirse a los ESG
sin incluir la tecnología. Los conferencistas informaron que una
menor participación del carbono en las operaciones proviene
de la utilización de vehículos
eléctricos y caminos autónomos, escenario que se profundizará en los años por venir. En
este sentido, las energías renovables son un actor de relevancia: algunos ejemplos incluyen
el caso de BHP, que informó una

“CRU considera que la demanda de vehículos eléctricos, energías renovables, y una red eléctrica en crecimiento impulsará la
demanda de cobre en 1,5% anual para las próximas décadas. Este
crecimiento del mercado del cobre camina en paralelo a la rápida
transición hacia una economía verde”.
que derive en menores emisiones de carbono, especialmente
para operaciones antiguas o
con pequeñas reservas y una
corta vida útil restante. Y ello
se traslada también al siguiente paso de la cadena de valor,
que son las fundiciones de co-
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reducción del 20% en los costos
de sus operaciones en Chile a
medida que migra sus contratos
a energías renovables.
En materia de acreditaciones
y certificaciones, se desarrolló

un importante espacio a cargo de la International Copper
Association (ICA), organismo
que desarrolla y promociona
los mercados para el cobre, a
la vez de realizar una contribución positiva de la mano de los
objetivos para el desarrollo sustentable de la sociedad. En conjunto con The Copper Alliance®
-una red de centros que fomentan la utilización del metal- son
responsables de políticas y estrategias para financiar iniciativas internacionales y actividades de promoción en virtud del
amplio uso del cobre, y de sus
beneficios para una economía
más verde.
Como resumen de la 19° Edición de la Conferencia Mundial
del Cobre, la mayoría de las
expectativas para la demanda
del cobre fueron positivas. La
consultora CRU considera que
la demanda de vehículos eléctricos, energías renovables, y
una red eléctrica en crecimiento
impulsará la demanda en 1,5%
anual para las próximas décadas. Este crecimiento del mercado del cobre camina en paralelo
a la rápida transición hacia una
economía verde.
A efectos de poder satisfacer la
creciente demanda se requiere
de nuevos proyectos, los cuales
implican desafíos desde distintas ópticas: técnicos, provenientes de la presencia de cuerpos
minerales más complejos de
desarrollar y procesar; económicos, con CAPEX altos asociados;
necesidad de acceder a mayores
fuentes de financiamiento; y no
menos importante trabajar en
mayores medidas para cumplimentar con los ESG en forma
permanente y sostenida en el
tiempo, con mayor participación de todas las partes interesadas.
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“Argentina sería un
perfecto lugar para sumar
producción proveniente de
nuevas minas de cobre”
Relevante frase a cargo de Robert Friedland, uno de los máximos
ejecutivos de finanzas mineras, con un importante background de
descubrimiento y desarrollo de proyectos a lo largo de décadas.

Robert Friedland
(a la derecha), y
su visión respecto
al futuro del
cobre y la electro
movilidad.

U

na de las charlas magistrales, tal vez la más esperada de la World Copper
Conference, estuvo a cargo de
Robert Friedland, reconocido desarrollador de proyectos mineros
a lo largo de varias décadas. Su
trayectoria incluye el descubrimiento de yacimientos de tipo
world class: las minas Voisey´s Bay
en Canadá (producción de níquel
y cobalto, operada por Vale) y
Oyu Tolgoi en Mongolia (producción de cobre y oro, operada por
Rio Tinto) son algunas de las credenciales que lo reconocen como
uno de los líderes que ha sabido
combinar conocimiento geológico y financiero de la industria
minera. De la misma manera,
Robert Friedland es también reconocido como una persona por
poseer comentarios algunas veces
polémicos.
A través de Ivanhoe Mines, Fried-
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land está avanzando en el proyecto Kamoa-Kakula, en la República
Democrática del Congo. Se trata
del máximo descubrimiento del
metal rojo en varias décadas,
donde comenzarán a procesarse
3,8 MT anuales, con una ley promedio de más de 6%, un dato
mucho más que significativo de
momento que las grandes minas
de cobre de Chile producen con
un contenido mineral menor al
1% (Escondida, Collahuasi, Pelambres, Andina)
Algunas de las observaciones más
destacadas de Robert Friedland
respecto a la transición a la energía verde y la relevancia que tendrá el cobre para la nueva economía mundial.
• “Sabemos que el cambio se
avecina, pero se necesita mucho
tiempo para cambiar toda la cadena de suministro. Se necesita
mucho tiempo para electrificar
realmente la economía mundial,
pero va a suceder. Es un desafío
enorme, nada fácil. Y realmente
mejorará la posición de muchos
mineros alrededor del mundo a
medida que la gente se dé cuenta
de que la minería es una industria
básica, porque es básica, y toda la

transformación dependerá de los
mineros”.
• “Diseñar una nueva red eléctrica solo para EE.UU. requerirá
cantidades astronómicas de los
metales adecuados, y tendrá que
hacerse”.
• “Es evidente que habrá una escasez de ciertos metales críticos; además del cobre, se incluyen níquel,
aluminio, litio, manganeso y escandio, así como algunos otros metales
especiales de esa categoría”.
• “El concepto de almacenar
energía eléctrica en la red es un
concepto masivo. Se trata de baterías a escala de red: no es solo
el coche eléctrico, eso es trivial. Se
trata de la forma en que generamos energía, es la forma en que
transmitimos energía, es la forma
en que almacenamos energía, la
milla final”.
• “Argentina sería un perfecto
lugar para sumar producción de
nuevas minas de cobre. Se tiene
que observar el precio del cobre;
la demanda será significativa y es
necesario que existan fuentes de
suministro provenientes de diferentes países”.
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Conociendo a la
Organización de Mujeres
Indígenas en Minería y
Recursos de Australia
(IWIMRA)

D

esde Australia, la cofundadora de IWIMRA, Florence
Drummond, nos brindó un
detalle sobre cómo trabajan las
mujeres indígenas en el sector
minero de ese país, uno de los
principales oferentes de minerales y líder en el sector de minería a nivel global. “Ha habido
un cambio positivo respecto a la
participación indígena en la industria. Todos hemos aprendido
mucho sobre la naturaleza poco
típica de este sector”. IWIMRA
fue fundada en 2017 y desde entonces busca elevar el perfil de
las mujeres aborígenes en la industria.

¿Con qué objetivos nació IWIMRA y qué podría decirse que cambió
de su realidad desde
2017 a la fecha?
Pensamos en IWIMRA como una
red de mujeres indígenas interesadas en consolidar su participación en el área de minería y recursos australiana. Ese fue el objetivo
al momento de su fundación y el
que mantenemos vigente: elevar
el perfil de las mujeres indígenas.
En este sentido, creo que ha habido un cambio positivo en los
últimos años dentro del sector
minero. Todos hemos aprendido mucho acerca de qué trata la
actividad y por eso queremos se-

guir ganando terreno y continuar
intercambiando perspectivas con
todas las partes interesadas, siempre en uso de la información más
rigurosa posible.

Particularmente en Australia, ¿qué interacción
existe entre las comunidades indígenas y el
desarrollo de las operaciones mineras? ¿Es posible conciliar minería,
crecimiento económico
y diversidad?
Actualmente existe un alto compromiso entre la industria y las
comunidades. Cada vez es más
importante la inversión en buenas relaciones y comunicación.

El desarrollo de canales de comunicación, las herramientas de
participación sobre las mejores
prácticas y la comprensión general de los impulsores comerciales
y comunitarios de por qué este
espacio es crucial está mejorando
considerablemente. Dar la bienvenida a una mejor conectividad
digital permitirá un mayor acceso
a la información, a la educación y
a la participación de todas las partes interesadas. Acordar valores
compartidos será la forma en que
cambiaremos esta relación.
El lenguaje y la comunicación son
vitales para el éxito en cualquier
relación. Ya sea entre la minería
y las comunidades, dentro de las
organizaciones y entre las personas. Crear un espacio seguro
para las conversaciones que sea
respetuoso con los valores de los
demás solo contribuirá a relacio-
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nes más profundas y acuerdos
más informados entre las partes.
Nuestro equipo de IWIMRA ha estado trabajando arduamente en
el desarrollo de una plataforma
que ayudará a ser un centro de
información, pero también invertirá en el alcance de nuestra red
para garantizar que respetamos
y apoyamos a las comunidades
en las que vivimos, aprendemos y
trabajamos. Desarrollar relaciones
más sólidas entre todos los grupos
de partes interesadas indígenas es
lo que esperamos lograr.

¿En qué aspectos todavía es necesario mejorar?
Específicamente para nuestra
red, que se compone de empleadas mineras, las brechas identificadas se centran principalmente
en las posibilidades de progreso y
desarrollo profesional de calidad.
Hay elementos adicionales que se
basan en nuestros desafíos sociales relacionados con la igualdad
racial, el idioma, la estabilidad
financiera y los compromisos familiares y comunitarios.
La ambición general de continuar contribuyendo al hogar a
través del empleo sigue siendo
muy fuerte, y teniendo en cuenta
la historia de desventaja agravada a través de la opresión, creo
que es momento de profundizar
este cambio generacional que
no busca otra cosa que el mejoramiento de las condiciones de
existencia de las futuras generaciones. Existe una gran oportunidad para mejorar la colaboración
con la industria y estimular las

capacidades a niveles de gestión
ejecutiva para servir a la industria a medida que innovamos en
la automatización.

ahora mismo su valor y talento. Es
grandioso ver como cada vez hay
más círculos de redes donde que
empiezan poco a poco a salir de
la red para celebrar la diversidad
desde adentro de la industria.

En paralelo a estos puntos, ¿cuáles son los prinPor último, ¿por qué
cipales avances que ha
has elegido volcarte
visto IWIMRA en estos
personal y profesionalcuatro años de trabajo?
mente a la industria y
Los principales avances que he en qué medida la activisto se centran en una mayor vi- vidad se relaciona hoy
sibilidad para que las mujeres indígenas compartan sus historias. con tu día a día?
Creo que esto es muy importante para crear un espacio seguro,
una comunidad y una oportunidad para iniciar una conversación
sobre cómo los equipos y las organizaciones en su conjunto pueden mejorar, al tiempo que se valora la contribución de todas las
diversidades de la fuerza laboral.

Y en términos más generales, ¿cómo observa la
participación femenina
en la minería australiana?
En general hay muchas iniciativas
positivas que están desarrollando el conjunto de habilidades
que se requieren en la industria
para involucrar y retener mejor a
una fuerza laboral diversa. Definitivamente está mejorando el
escenario y, al mismo tiempo, se
están generando oportunidades
adicionales para mejorar la participación femenina; hay muchas
mujeres en grupos mineros, por
diferentes regiones, aportando

Para ser honesta, cuando comencé con este recorrido no entendía
muy bien las complejidades de la
industria. Todo comenzó con una
pregunta retórica: “¿por qué los
pueblos indígenas no progresan
en los equipos operativos y tampoco ejercen roles de liderazgo?”, me pregunté una y otra
vez. Mi curiosidad por aprender
más me llevó a ser lo que soy hoy.
Lo que descubrí fue que muchas
personas estaban experimentando esta frustración con el progreso. No quería concluir que
fuera puramente racismo. Quería
aprender más. Y aprender implica involucrarse. Así fue que junto
con mi hermana, otra de las cofundadoras de IWIMRA y quien
tiene una fuerte experiencia en
relaciones laborales, comenzamos a desandar este camino en
busca de nuevas respuestas. Desde muy temprano tuvimos mujeres increíbles que se unieron
a nosotros y contribuyeron al liderazgo y la conversación activa
con los stakeholders.
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Austrade y WiM Argentina
invitaron a Voconiq a
disertar sobre estrategias y
acciones posibles en torno al
relacionamiento comunitario

B

ajo el objetivo de acercar
nuevas propuestas en el manejo de las relaciones entre
comunidades y empresas en el
sector minero argentino, la Dr.
Ana Lucia Frezzatti Santiago, Latin America Coordinator en Vo-

coniq, brindó una conferencia especial donde destacó a la justicia
distributiva a nivel empresa y la
calidad del contacto como pilares
en la construcción de confianza.
La profesional profundizó en el

programa “Voces Locales”, mediante el cual trabajan desde Voconiq junto a las comunidades a
partir de cuatro pasos con los que
es posible medir la percepción
social en tiempo real, trazando,
como sugirió la Dra. Frezzatti
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en su presentación, un “camino
científico hacia la licencia social”.
Al interactuar con las comunidades y tomar contacto con sus
preferencias y su contexto sociocultural, la metodología aplicada
permite estructurar un conocimiento independiente y específico que pone en valor la visión comunitaria buscando el beneficio
común y congeniando la inversión y los programas sociales ya
existentes con los intereses más
esenciales de una comunidad
particular.
“El programa Voces Locales trabaja con encuestas comunitarias
y en un segundo momento con la
recopilación de datos extraídos
directamente de la comunidad.
Seguidamente, nos enfocamos
a cuestiones de análisis y ofrecemos una escucha activa para
generar un modelo de confianza
robusto que ya cuenta con más
de 10 años de desarrollo y prueba. La percepción de justicia que
las comunidades tienen sobre las
empresas mineras es en este sentido determinante y son los impactos ambientales los agentes
que más erosionan la confianza”,
indicó Ana Lucía Frezzatti.
El evento estuvo organizado por
Women in Mining Argentina junto con Austrade, la Australian
Trade and Investment Commission con base en el país; y contó con los mensajes de apertura
y cierre de Norma Ramiro, Post
Manager en Austrade, y Silvia
Rodríguez, presidenta de WiM
Argentina, quien concluyó: “El
relacionamiento comunitario no
es solamente un sentir sino que
también requiere una metodología, una planificación y reconocer sobre todo cómo las comunidades piensan y actúan, cuáles
son sus intereses y percepciones.
Como vimos hoy, muchas veces
las percepciones no tienen que
ver con la realidad en sí misma,
pero es su realidad, y por tanto

hay que poder planificar para dar
una respuesta asertiva a esas demandas”.

Sobre Voconiq
Originaria de Australia, la firma
Voconiq ha sido pionera en el
desarrollo de una nueva ciencia
social especializada que, seña-

lan sus fundadores, redefine la
licencia social para operar y las
relaciones dinámicas que la sustentan utilizando conocimientos
y metodologías de investigación
de clase mundial y soluciones
tecnológicas para permitir relaciones más sólidas y constructivas
entre las partes involucradas.
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Diversidad: Un 19% de
trabajadores en Eramine
Sudamérica son mujeres

A

sí lo comunicó la compañía entre los hitos de su
Reporte Anual de Sostenibilidad 2020. “La desigualdad de
género equivale al estancamiento
del progreso social, debido a que
las niñas y las mujeres representan
la mitad de la población mundial,
es decir, ellas son la mitad del potencial para el avance de la sociedad”, señala el informe.
En el marco de la presentación
del Reporte de Sostenibilidad de
Eramine Sudamérica S.A, la firma
destacó también su reciente incorporación a Women in Mining
Argentina y la nominación de 8
mujeres miembros de comunidad
para formar parte del libro “Mujeres de nuestra tierra, mujeres
que inspiran”, presentado por
WiM.
Además, sobre la estructura de
trabajadores actual en el proyecto de litio Pozuelo-Pastos Grandes, ubicado en Salta, Eramine
comunicó que cuenta con un 19%
de participación femenina y una
“cultura organizacional que favorece la igualdad y la integración
de las mujeres”, con seis mujeres
ocupando mandos medios y gerenciales en la compañía. Así también, destacaron la organización
del 1° Día de la Diversidad e Inclusión en Eramine, con capacitación
para toda la comunidad interna, a
cargo de representantes de Pacto
Global Argentina, PNUD y la consultora Korn Ferry.
“Es un esfuerzo importante para

una empresa ser el generador de
un cambio integral positivo para
la sociedad donde opera o funciona. Requiere de una mirada muy
abarcativa, transversal en todos

sus procesos. La diversidad es parte de nuestros derechos: debemos
hacerla cultura y que desde arriba
hacia abajo se viva de esa manera”, pronunciaron desde la firma.
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CEPAL: La pandemia del
COVID-19 generó un retroceso
de más de una década en los
niveles de participación laboral
de las mujeres en la región

E

n un nuevo informe especial, la CEPAL recalca que es
imprescindible avanzar en
la implementación de políticas
que contribuyan a una recuperación sostenible con igualdad
de género en América Latina y
el Caribe.
La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y
en las condiciones laborales de
las mujeres en América Latina y
el Caribe, generando un retroceso de más de una década en
los avances logrados en materia de participación laboral, de
acuerdo con el Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres
en la recuperación sostenible
y con igualdad dado a conocer
hoy por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Según el documento, la tasa de
participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020,
mientras que la de los hombres
en 69% (en 2019 alcanzaron
un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además,
que la tasa de desocupación
de las mujeres llegó al 12% en
2020, porcentaje que se eleva
al 22,2% si se asume la misma
tasa de participación laboral de
las mujeres de 2019. En 2020,

explica el estudio, se registró
una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las
demandas de cuidados en sus
hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.
La caída del producto interno
bruto (PIB) regional (-7,7% en
2020) y el impacto de la crisis
en el empleo están afectando
negativamente los ingresos de
los hogares, plantea el informe presentado en conferencia
de prensa por Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. El organismo regional de
las Naciones Unidas estima que
alrededor de 118 millones de
mujeres latinoamericanas se
encontrarían en situación de
pobreza, 23 millones más que
en 2019.
“Las mujeres de la región son
parte crucial de la primera línea
de respuesta a la pandemia. Un
73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son
mujeres, quienes han tenido
que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas,
como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal
de la salud de contagiarse del
virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste
la discriminación salarial, pues

los ingresos laborales de las
mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7%
inferiores a los de los hombres
del mismo sector”, señaló Alicia
Bárcena.
Por otra parte, el estudio remarca que el trabajo doméstico
remunerado, que se caracteriza
por una alta precarización y por
la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido
uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo
a la pandemia, alrededor de 13
millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5%
eran mujeres). En total, este
sector empleaba a un 11,1%
de las mujeres ocupadas en la
región. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo
doméstico remunerado cayeron
-24,7% en Brasil; -46,3% en Chile; -44,4% en Colombia; -45,5%
en Costa Rica; -33,2% en México; y -15,5% en Paraguay.
“América Latina y el Caribe
debe invertir en la economía
del cuidado y reconocerla como
un sector dinamizador de la
recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la
redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral,
el crecimiento y la recaudación
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tributaria”, afirmó la máxima
autoridad de la CEPAL.
En este marco, Bárcena alentó
a los gobiernos a “priorizar en
sus estrategias de vacunación al
personal de salud -incluidas las
personas que prestan servicios
asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes
se desempeñan en los sistemas
educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres,
que son un pilar fundamental
para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

tura. Por ejemplo, el sector del
turismo, altamente feminizado,
en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados
por mujeres, sufrió una contracción importante, que afectó
principalmente a los países del
Caribe, donde una de cada 10
mujeres ocupadas se concentra
en este sector.

Según el documento de la CEPAL, un 56,9% de las mujeres en
América Latina y un 54,3% en el
Caribe se encuentran ocupadas
en sectores en los que se prevé
un mayor efecto negativo en
términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia.

Durante la presentación del informe, la Secretaria Ejecutiva
de la CEPAL destacó la urgencia
de reforzar las políticas de empleo y asegurar a las mujeres
participación en los sectores dinamizadores de la economía en
condiciones de trabajo decente.
Asimismo, enfatizó la importancia de combinar medidas en
apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención
inmediata a la pérdida de ingresos.

De acuerdo con el estudio, el
cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída
del comercio internacional y la
paralización de la actividad productiva interna han impactado
en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del
comercio, turismo y manufac-

En este contexto, “urge promover procesos de transformación
digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres
a las tecnologías, potencien
sus habilidades y reviertan las
barreras socioeconómicas que
estas enfrentan, de manera de
fortalecer su autonomía econó-

mica”, subrayó Alicia Bárcena,
a la vez que resaltó el reducido esfuerzo fiscal que conlleva
la propuesta de canasta básica
digital de la CEPAL (1% del PIB
regional) y el enorme impacto que tendría al conectar a
una de cada cuatro mujeres en
América Latina y el Caribe.
“Resulta fundamental avanzar
en un nuevo pacto fiscal que
promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza
de las mujeres, la sobrecarga de
trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de
políticas de igualdad”, alertó.
“Además de transversalizar la
perspectiva de género en todas
las políticas de recuperación,
se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas
fiscales, laborales, productivas,
económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última
década, que eviten retrocesos
y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó
Bárcena.

77

Según CEPAL, la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020
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Desde adentro, conocemos
cómo funciona una consultora
minera liderada 100%
por mujeres

A

SAP Consultores S.A es una
empresa que ofrece servicios de consultoría integral
minera tanto para empresas de
minería como de servicios afines
en áreas que abarcan outsourcing,
administración, contabilidad, finanzas, impuestos, comercio exterior y control de contratistas,
entre otros. En la siguiente nota,
conversamos con Ana Gil Barbera,
su gerente de negocios.

Llevan un largo recorrido en la minería, participando
activamente desde el 2003 como
oferentes de servicios
especializados para el

sector. ¿Qué ven de distinto en la industria a
casi dos décadas de sus
comienzos?
Considero que unos de los principales cambios, con relación a
nuestra área de competencia,
radica en el hecho de que la empresa minera, impulsada por las
políticas de relacionamiento comunitario, se radica en las localidades cercanas al proyecto priorizando la contratación de mano
de obra local y generando de esta
manera un mayor desarrollo económico local desde el inicio de sus
actividades y a lo largo de ciclo de
vida de la explotación. Esto implica que, por un lado, disminuya la

contratación del outsourcing y,
por otro lado, se acreciente el asesoramiento más técnico.
Desde el año 2003 a la fecha la
puesta en marcha de varios proyectos mineros permitió el ingreso de nuevos actores en el sector
proveedores. Esto es un signo positivo ya que al crecer la competencia aumenta al mismo tiempo
la calidad de los servicios y productos ofrecidos.
En relación a la cuestión de género, si bien falta mucho por construir, no sólo ha aumentado la
participación de las mujeres en
número, sino en la ocupación de
puestos jerárquicos, técnicos y en
funciones que antes eran exclusivamente realizadas por hombres.
En nuestros inicios las mujeres
ocupaban cargos de administrativos, pero hoy día avanzamos en
jefaturas y gerencias de geología,
laboratorio, relaciones comunitarias, medio ambiente. De todas
maneras, nos queda por delante
un largo camino por recorrer por
la igualdad y equidad de género.

¿Cómo se construyó
la identidad principal-
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mente femenina de la
consultora y cuáles fueron los desafíos surgidos en ese proceso?
Para ASAP fue y es actualmente
un gran reto que la empresa sea
liderada por dos mujeres. Los mayores desafíos tuvieron relación
mayormente con los mandatos
culturales. No fue un camino sencillo, pero lo importante es lo que
tenemos por delante. El desarrollo de la industria minera es una
gran posibilidad de incorporar
más mujeres al mercado laboral.
Y es ahí, desde el lugar que nos
toque ocupar, donde debemos actuar. Promover la participación de
las mujeres en las ciencias debería
ser un objetivo primordial para el
sector, gestionando a tal efecto
conjuntamente el gobierno, empresas, sindicatos, universidades y
cámaras.

¿Por qué elegiste a la
minería como una industria sobre la cual
volcar tu proyecto profesional y de vida?
La industria minera es fascinante.
Abarca desde lo global a lo puramente local. Pasamos de generar
reportes financieros para la bolsa a desarrollar un proveedor en
una localidad de 500 habitantes.
Posee tantas áreas donde desarrollarse que representa un aprendizaje continuo. Eso es lo valioso de
todo el proceso.

¿Qué situaciones precipitó el avance de la
pandemia en ASAP y
cómo influyó el desarrollo del escenario COVID-19 al rendimiento
de su firma?

En nuestro caso aceleró el ajuste
de nuestros sistemas informáticos.
En febrero, antes de viajar a la
convención PDAC, adecuamos todos nuestros equipos a fin de realizar el trabajo desde la virtualidad total. En este sentido nuestros
servicios no se vieron afectados.
No fue sencillo en aquellos que
se realizaban en otras provincias
(como en el caso de nuestras oficinas de San Juan o en proyectos
específicos), no obstante, con una
fluida comunicación con nuestros
clientes, la infraestructura tecnológica adecuada y una buena gestión pudimos cumplimentar con
todos los objetivos para el 2020.
La virtualidad llegó para quedarse
y alternarse con la presencialidad
y hemos aprendido nuevas formas
de relacionamiento tanto hacia
dentro como fuera de la empresa; en este sentido, hay grandes
oportunidades para el desarrollo
de género y de diversidad en los
proyectos”.
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Hilvanando una tesis para el
outfit femenino en una mina

Gimena Hernández es técnica en
Diseño de Indumentaria y Textil y
ahora comenzó con su tesis para
la licenciatura decidida en crear
prendas para que las mujeres mineras puedan elegir lo que mejor
las identifique y brinde seguridad.

Gimena Hernández

La futura licenciada es sanjuanina,
reside en la provincia de Córdoba
y estudia en la Universidad Empresarial Siglo XXI. “En la tesis nos
pidieron que eligiéramos entre
hacer un manuscrito o un proyecto de diseño y elegí lo último para
darle un uniforme a las mujeres
mineras que se sientan cómodas
y las haga sentir mejor con ellas
mismas. Porque generalmente les
dan uniformes masculinos, con
moldería pensada para el hombre. Son cortes rectos, no tienen
pinzas, ningún ajuste para la mujer. También están utilizando el
calzado masculino y eso afecta a
la seguridad. Necesitan algo que
sea ergonómicamente óptimo
para el cuerpo femenino. Que las
haga sentir seguras con ellas mismas, que les de más autoestima”,
comentó Gimena Hernández en
el programa radial “Creación Renovable” que se emite todos los
años en la CNN Radio San Juan.
La joven técnica en Diseño de Indumentaria y Textil enhebra un
concepto: el bienestar emocio-

nal de las mujeres. El outfit que
reciben las trabajadoras mineras
es, en la mayoría de los emprendimientos, un mameluco que se
torna incómodo para las necesidades de una mujer en el ámbito
laboral.
“Las tablas de talles que hay pautadas para el país no coinciden
con los cuerpos que hay. Yo tendría que hacer una investigación
desde la parte ergonómica para
saber qué talles son realmente .
También hay todo un enfoque de
seguridad detrás de esto, sobre
todo trabajando en el entorno
minero que hay actividades que
pueden traer un riesgo mayor, y

si las prendas no se ajustan adecuadamente al cuerpo puede provocar algún accidente”, comentó.
Gimena intenta “descoser” lo clásico, tradicional y lo que funciona
culturalmente dándole un sello
diferente. En una de las materias
de la carrera que se llama Seminarios, y la más compleja para ella,
trabajó con indumentaria masculina. “La transición del pantalón a
la falda porque queremos implementar que tengan más opciones
y puedan usar falda. Hay mucha
juventud interesada. Hay un nuevo mercado laboral con esto y se
están abriendo las mentes”.
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Más actividades y noticias
destacadas del mes

Puesta en marcha del podcast de mujeres mineras en LATAM:

Los grupos WiM Latinoamérica se unieron para la realización de un podcast sobre las tendencias y
desafíos regionales para promover la participación de la mujer en la industria minera
Escucha el capítulo 1 en Spotify
https://open.spotify.com/episode/1ZgLOnMAO1KV177eaV1GZY?si=gyYIP4ELRdePxyshcMassg&nd=1

Participación de Women in Mining Argentina en el #Wominar sobre medioambiente y ODS organizado por Women in Mining & Industry Spain.
Disertante: Marita Ahumada

Participación de Women in Mining Argentina en el 3° Encuentro de Mujeres STEM: “Las protagonistas del cambio”
Disertante: María Alejandra Jerez
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El nuevo Jumbo de
Tunelización Sandvik
DT923i mejora la precisión
y la productividad

S

andvik Mining and Rock Solutions ha lanzado el nuevo
jumbo Sandvik DT923i, su
equipo de perforación de desarrollo más reciente para perforación frontal de alta potencia
en excavaciones de túneles y
cavernas. Junto con las nuevas
perforadoras y herramientas
para roca de alta frecuencia de
la serie RD5 diseñadas para la
perforación de alta velocidad,
ofrece una precisión y productividad sin concesiones.
El nuevo Sandvik DT923i es un
jumbo de tunelización automatizado de la serie i con dos
brazos electrohidráulicos que
proporcionan los niveles más
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altos de rendimiento y confiabilidad. Las funciones de perforación automática del equipo
controlado por computadora y
el posicionamiento del boom
controlado por el operador lo
hacen ideal para la perforación
frontal. Además de incorporar
algunos de los últimos desarrollos de Sandvik en soluciones de
tecnología de la información,
la nueva plataforma utiliza las
nuevas perforadoras de roca de
alta frecuencia de la serie RD5
de Sandvik. Tiene un manejo
de varillas rápido y automático, una cabina ergonómica y un
portador potente pero económico, lo que lo convierte en una
solución integral de perfora-

ción de alta velocidad. Diseñado para maximizar la seguridad
y la ergonomía del operador, el
Sandvik DT923i también tiene
muchas piezas en común con
otros equipos de perforación
de Sandvik.
El nuevo SB110i del equipo
utiliza la tecnología de boom
de forma cuadrada rígida pendiente de patente de Sandvik,
optimizada con una estructura
de muñeca delantera que proporciona efectivamente hasta
un 62 por ciento más de cobertura lateral mientras utiliza
un nuevo control de boom totalmente proporcional para un
manejo manual rápido y preciso

www.panorama-minero.com
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del boom, lo que ofrece ahorros
operativos al hacer túneles. El
equipo también cuenta con un
paquete opcional de prevención y evasión de colisiones del
boom.
El Sandvik DT923i viene equipado con algunos de los últimos
desarrollos en automatización
de perforación frontal basada en tecnología de la infor-
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mación. Subterra, uno de los
contratistas de un proyecto de
extensión del metro en Estocolmo, Suecia, probó el nuevo
Sandvik DT923i durante los primeros tres meses de 2021.
“La plataforma tiene una nueva e innovadora solución de TI
que agiliza y automatiza el proceso de perforación”, dice Mattias Widenbrant, Subgerente

de Proyectos de Arbetstunneln
(Working Tunnel) en Subterra.
“La nueva cabina mejorada crea
un entorno de trabajo más seguro y limpio que está diseñado
para reducir el ruido, mantener
el polvo fuera y optimizar el ángulo de visión. En general, es
una plataforma innovadora que
nos permite trabajar de manera
más flexible y eficiente.”

www.panorama-minero.com
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Securitas Argentina
estrena su Experience
Center
Un espacio en el que es posible ver la tecnología en acción y conocer
en detalle la infraestructura que le da soporte. De eso se trata el flamante Experience Center (EC) de Securitas Argentina.

Buenos Aires, 20 de abril de
2021 – Securitas Argentina inauguró el Experience Center
(EC), un espacio diseñado especialmente para dar a conocer
y vivir en primera persona las
últimas tecnologías disponibles
de las distintas soluciones de seguridad que brinda la empresa
de origen sueco.
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“En nuestro EC todos nuestros
clientes van a poder ver cristalizado el inmenso aporte que
nos trae la inclusión de tecnología para brindar servicios de
protección a la medida de las
necesidades de cada objetivo
que Securitas Argentina protege. Asimismo, podrán observar,
en tiempo real, cómo funcionan
cada uno de los servicios que

ofrecemos”, explicó Alberto Pizzi, CEO de Securitas Argentina.
La idea impulsora de la creación
de este espacio es que el cliente, antes de tomar cualquier
decisión pueda tener una aproximación y una experiencia directa con la infraestructura que
integra el servicio que presta
Securitas.

www.panorama-minero.com
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De esta manera, la compañía
líder de servicios de protección
de Argentina muestra las tecnologías disponibles para trabajar
en distintos segmentos del negocio: Videovigilancia; Control
de Acceso; Intrusión; Detección
y Extinción de fuego; BMS (Building Management System, que
es el manejo inteligente de un
edificio), y todo lo relacionado
con el seguimiento satelital y
logística (Track and Trace).
“El EC es la posibilidad de tocar
y ver en directo eso que hasta
ahora le pedíamos a la persona
que imagine. Observar los componentes de cada uno de los
servicios, porque la idea es que
no sólo vea lo que hace la tecnología sino cómo forma parte
de cada proceso. Cada puerta
que se abre muestra todo des-
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de adentro y da una dimensión
clara de qué se trata”, detalló
Alejandro García Cano, Director
de Seguridad Electrónica y Soluciones de Securitas Argentina.
Si bien cada segmento tiene su
propio espacio de desarrollo,
uno de los aspectos más interesantes de la recorrida por el
EC es la posibilidad de observar
la interconexión entre los diferentes recursos, que permite la
integración de todos los sistemas en una única interface de
usuario.
Por este motivo la importancia
de contar con un EC es que permite conocer y vivir en primera
persona las últimas tecnologías
disponibles para aplicar en el
mundo de la seguridad. “Estar
cerca, ser creativos y flexibles a
la hora de diseñar propuestas

de seguridad es clave para trabajar juntos en la continuidad
del negocio de todos nuestros
clientes y el EC es otro paso en
esa dirección”, concluyó Pizzi.
Acerca de Securitas: En Securitas Argentina somos líderes en
servicios de protección desde
2001. Brindamos empleo de calidad a más de 11.500 personas
y ofrecemos soluciones de seguridad y servicios especializados
de acuerdo con las necesidades
del cliente. Trabajamos comprometidamente y estamos convencidos de que nuestro aporte
a la industria es compartir el conocimiento que tenemos como
Empresa Global para mejorar el
desarrollo del sector en nuestro
país; convirtiéndonos en la mejor opción como cadena de valor de nuestros clientes.

www.panorama-minero.com
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Knight Piesold: 100 años de
gestión responsable
Desde la Patagonia argentina hasta Karas, en Namibia, Knight
Piesold deja su huella en la industria minera. Este año cumple su
centenario y marca otro hito en su historia.
Gestión integral a través de un enfoque
interdisciplinario durante toda la vida
del proyecto

F

rancis Edgard Kanthack funda en Sudáfrica en 1921 la
consultora en ingeniería
que en 1975 tomaría el nombre
Knight Piesold (KP). Luego de
expandirse internacionalmente
y participar en cientos de proyectos de minería superficial y
subterránea en todo el mundo,

lización del Estudio de Impacto
Ambiental en Cerro Vanguardia, el diseño de la Fase 6 del
sistema de lixiviación de Mina
Veladero, y el diseño de la obra
hidráulica de Mina Pirquitas.
Uno de los servicios representativos de su estándar de trabajo

KP asesora y participa de manera activa en los principales proyectos del país, a más de 4.000 m s. n. m. en Los Andes, en la Puna y
en la Patagonia.

es el gerenciamiento de obra.
Actualmente, KP se encuentra
desarrollando servicio de gerenciamiento para Newmont, en la
mina Cerro Negro, ubicada en
la provincia de Santa Cruz. Con
un enfoque de alto rendimiento, KP concentra, planifica y distribuye todas las acciones para
desarrollar el ciclo de vida de un
proyecto, proveyendo un servicio de 360° que incluye desde el
control y gestión de proyecto,
aseguramiento de la calidad,
seguridad, salud y ambiente,

KP se posiciona como el socio
principal de los operadores mineros de clase mundial. Tras 16
años de operación en nuestro
país valores como excelencia,
integridad, sustentabilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad,
y compromiso con la salud y la
seguridad impulsados por su
fundador siguen presentes en
sus proyectos.

Su aporte en Argentina
KP asesora y participa de manera activa en los principales
proyectos del país, a más de
4.000 m s. n. m. en Los Andes,
en la Puna y en la Patagonia.
Algunos ejemplos son la actua-
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7 - 9 June 2021

Connecting mining companies with
innovative equipment, technology, and services

M

ines and METS Online will bring together decision makers of mining companies to meet
with Mining Equipment, Technology, and Services (METS) companies to discuss current
and future mining challenges, compare innovative solutions, share knowledge, and most
importantly do business, all in a virtual and online format.

The 48-hour global event provides a platform for leaders of technology, information,
innovation, and transformation from both the mining head ofﬁce and site levels to ﬁnd and
compare solutions, all without having to leave their ofﬁce, or mine site.
Mining companies can connect face-to-face with the senior management teams of METS
companies with a fully integrated video system open for 48 hours. Participate in lucrative
video meetings to discuss how to enhance your exploration methods, increase production,
streamline operations, automate processes, reduce risk, and increase proﬁts by adopting
new equipment and technologies.
As the events are online, attendees are not constrained by geographic bounds, so you will
beneﬁt from a truly international audience with mining companies from Canada, Africa, Asia
and LATAM, and METS from Europe, the Middle East, and United States.
Log in online to listen to forward thinking keynote presentations, debates on key challenges,
thought provoking interviews and innovation spotlights using real-life case studies on the
digital mine and electriﬁcation, practical applications of AI, analytics, and automation,
updates on machinery and equipment modernisation, a review of integration and
connectivity uses, as well as best practices in minerals processing and tailings management.
Wherever you are working from, you will be able to hook into our digital platform to connect
with the leaders of the global mining industry.

Register for free to join us online minesandmets.com

92

PANORAMA MINERO | Noticias

hasta el precomisionamiento,
comisionamiento y puesta en
marcha.

Sustentabilidad como
proyección a futuro
Un ejemplo del compromiso
de KP con la sustentabilidad es
su participación operativa en
proyectos de índole ambiental. Desde 2019 se encuentra
trabajando con la firma Kiewit
en una iniciativa del Departamento de Recursos Hídricos
de California. El proyecto de
conservación de hábitat para
las especies del Mar de Salton
pretende restaurar al mar 3.770
hectáreas de suelo marítimo
expuesto, devolviendo a las poblaciones de peces y pájaros el
hábitat que históricamente usaron como un punto de establecimiento durante su migración
estacional.
Más allá del enfoque ambiental, la sustentabilidad implica
aspectos que van desde la satisfacción y bienestar de sus
colaboradores, la calidad de sus
productos y servicios, el origen
de los insumos, y el compromiso
con el desarrollo social y económico en las regiones donde
desarrollan su potencial. Además de contar con un Plan de
Responsabilidad Social, cuyo
objetivo principal es colaborar
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y generar impactos positivos en
las comunidades de las zonas
de influencia, KP también trabaja de manera conjunta con
sus clientes para lograr metas
compartidas, llevando adelante
campañas y programas de donaciones, asesoramiento, y capacitaciones ambientales como
una herramienta de crecimien-

litio más importantes a nivel
global y ya está potenciando
estos proyectos en el norte de
nuestro país.
Trabajar en Argentina supone
un desafío constante ya que
existen grandes cambios de
contexto. El 2020 fue un año
complejo, a nivel general por

El 2020 fue un año complejo, a nivel general por razones de
fuerza mayor, y el 2021 supone los mismos desafíos. Para KP los
desafíos vienen de la mano de los objetivos.
to sostenido a largo plazo.
Como la seguridad es un eje
transversal de su proyección
a futuro, uno de sus objetivos
para este año es certificar ISO
45001, por lo cual pretende una
gestión cada vez más activa y
participativa de sus colaboradores en la seguridad y salud.

¿Qué le espera a KP
para el 2021?
La minería evoluciona de forma constante y se adapta en
respuesta a las necesidades de
la sociedad y los avances tecnológicos. El mercado del litio, en
vías de desarrollo en Argentina,
es un mundo aparte dentro de
la minería y desde los inicios
de este potencial minero KP ha
participado en los proyectos de

razones de fuerza mayor, y el
2021 supone los mismos desafíos. Para KP los desafíos vienen
de la mano de los objetivos.
Año a año ha ido creciendo de
manera exponencial, en cuanto
a cantidad de personal y proyectos, y complejidad de proyectos y de clientes, con estándares más elevados; este año
espera continuar por esa senda.
Motivada por desafíos mayores,
en proyectos cada vez más exigentes y la posibilidad de contar
con un equipo de trabajo altamente competitivo, sólido e integrado es lo que va a permitir
mantener el crecimiento incluso
antes las condiciones actuales y
mantener el foco en continuar
desarrollando gerenciamientos
para potenciar obras mineras
en todo el país.
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Connecting mining companies
with international investors
M

ines and Money Online Connect brings together
miners, investors, ﬁnanciers and industry
professionals to network, hear market analysis,
compare
investment
opportunities,
share
knowledge, discuss, debate and most importantly
do business.

Log in online to listen to keynote presentations,
panel discussions and pitch battles. Participate in
lucrative face-to-face video meetings with the
Mines and Money Connect meeting platform and
attend casual and formal networking events without
having to leave your home, or your desk.

The 3-day event offers investors and senior
management teams of mining companies the
opportunity to continue to connect, meet and
discuss project updates and share current
presentations virtually.

Wherever you are working from, you will be able to
hook into our digital platform to connect with the
leaders of the global mining and investment
community.

With a fully integrated video system open 24 hours
a day, mining companies can connect face-to-face
with carefully qualiﬁed investors from institutional
funds, private equity groups, family ofﬁces and
sector analysts.
As the events are online, attendees are not
constrained by geographic bounds, so you will
beneﬁt from a truly international audience with a
large investor base from the Americas, APAC
investors from Hong Kong, China, Singapore,
Japan, and Australia; and EMEA investors from the
UK, Europe, Middle East, and Africa.
The last event attracted 3,170 attendees from 126
countries, had 95 speakers including project
updates from our 99 mining companies who
between them participated in 1,896 meetings
across the week, an average of 19 meetings per
company.

3,170

400

attendees

qualiﬁed investors

99

1,896

mining companies

meetings

Visit minesandmoney.com to claim
your complimentary investor pass

22 - 24 June 2021•Global
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Bertotto Boglione
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Capacitación, una
herramienta clave para
el desarrollo productivo
Con el objetivo de que la formación sea parte de la vida profesional de las personas que desean insertarse en el ámbito laboral,
mejorar y adquirir nuevos conocimientos y de esta forma aumentar sus posibilidades laborales, Bertotto Boglione fija la educación
dentro de sus prioridades.

L

a inversión en conocimientos es fundamental para
que las personas y las empresas puedan crecer en términos personales y productivos.
Por ese motivo, la eficiencia resulta crucial para todos aquellos
que apuestan a la calidad y a la
innovación fortaleciendo los lazos de las matrices con las que
trabajan.
En esa línea se encuentra Bertotto Boglione S.A., líder en
brindar soluciones de almacenamiento. La empresa, que se
encuentra ubicada en Marcos
Juárez, Córdoba, organiza capacitaciones en las instalaciones
de su fábrica, como la realizada
el pasado 8 de marzo donde
dictó cursos gratuitos a jóvenes
de 18 a 24 años sobre el oficio
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de soldador.
El curso se trató en una iniciativa integral de Formación en
Soldadura
teórico-práctica,
que se llevó a cabo de manera
intensiva, con un tiempo estimado de 120 horas. El objetivo
de la formación fue generar un
aprendizaje en las personas que
son parte del grupo seleccionado con posibilidades de acceder
a la empresa y ser parte de la
gran familia de Bertotto Boglione. Sin embargo, más allá
de las intenciones de la compañía en poder capacitar futuros
empleados propios, el foco es
generar manos de obra capacitada para cualquier empresa
que necesite este tipo de oficios, realizando un aporte que
tiene más que ver con lo social
que con la empresa en sí misma.

En ese sentido, Mariana Mallia,
parte del equipo de Recursos
Humanos y responsable de la
actividad, comentó que los requisitos para participar del mismo fueron estudios secundarios
completos y disponibilidad horaria. Las clases fueron prácticas y teóricas, con modalidad
presencial siguiendo todos los
protocolos de Covid 19. La duración fue de un mes y participaron 10 personas.
Mallia agregó también que los
docentes que dictaron las materias de Introducción a la interpretación de planos, procesos
de soldadura, introducción a la
higiene y seguridad, introducción a la calidad y corte, son
formadores internos de la em-

www.panorama-minero.com

95

presa que se han convertido en
referentes de cada conocimiento, además de tener una gran
pasión por enseñar.

Certificados y diplomas
Bertotto Boglione entregó,
además, diplomas que demuestran que la cursada finalizó en
tiempo y forma, cumpliendo todos los objetivos programados
y las pautas establecidas. Cabe
destacar que todos los participantes de la primera edición están actualmente trabajando en
la empresa.
Debido al éxito de esta edición,
se espera una segunda a fines
de abril de 2021, donde los interesados tendrán que enviar
su Curriculum Vitae a la casilla
de mail rrhh@bertottoar.com o
entrar a la página WEB:
https://bertotto-boglione.com/
y dirigirse a la pestaña de “Trabaja con nosotros”.
Pensando en la gente y en las
oportunidades que genera el

saber, la empresa cordobesa
apuesta a la inversión configurando estructuras que permiten
crecer, formar parte de la vida
laboral de la región e insertarse en el ámbito profesional de
las industrias metalmecánicas
argentinas.

Desde 1948, Bertotto Boglione
provee soluciones para resolver
necesidades relativas al almacenaje de líquidos. Garantizamos
el compromiso ambiental a escala nacional e internacional, y
organizamos la empresa en tres
grandes divisiones: acero, plásticos y accesorios. Desde tanques
para depósito de combustibles,
fertilizantes, agua y productos
fitosanitarios hasta estaciones
de servicios completas de alto
valor agregado, son algunos de
los productos que señalan nuestra trayectoria. Además, ofrecemos diseños y equipos confiables, con el objeto de brindar
productos y servicios que satisfagan las necesidades de los

clientes. Cumplimos estrictamente con las normas ISO 9001,
certificación de productos UL e
INMETRO y la fabricación bajo
licencias mundialmente reconocidas. Con estándares utilizados
a nivel global, somos miembros
del Petroleum Equipment Institute y la Association of Rotational Molders y participamos de
importantes licitaciones atendiendo a empresas trasnacionales comercializadoras de combustibles, industrias químicas,
alimenticias y mineras, entre
muchas otras. Contamos con un
equipo de técnicos de excelente
nivel que brindan servicios de
asistencia, instalación, asesoramiento y reparación, de todos
los elementos que fabricamos y
comercializamos, configurando
un servicio de post venta que
cierra un círculo del cual estamos orgullosos. Contenemos
valor y trabajamos para brindar
solidez en el mercado a través
de nuestras diversas herramientas financieras. Para obtener
más información, visita:
www.bertotto-boglione.com.ar

96

Motorola

PANORAMA MINERO | Tecnología

Transformación digital en la
industria minera: contar con
inteligencia de campo para
optimizar las operaciones
Arturo Carpani Costa
GGerente Senior de Ventas de
Sistemas para Argentina, Paraguay y
Uruguay de Motorola Solutions

S

in dudas la aparición del
COVID- 19 aceleró el proceso de transformación
digital en la industria minera.
Hoy, el desafío del sector minero consiste en enfocar las
inversiones en áreas que puedan ayudarlas a mejorar las eficiencias operativas, aumentar
la productividad y mantener
un entorno de trabajo seguro, mientras se esfuerzan por
cumplir con los requisitos reglamentarios. Aquellas empresas
que sepan promover la interconexión, monitoreo continuo
y transmisión de la información
serán exitosas.
En efecto, esto explica el crecimiento de las redes de conectividad, de los dispositivos capaces de realizar monitoreo a
distancia, y de las soluciones con
video analítica. Cabe mencionar
que las operaciones mineras que
ya habían implementado la digitalización, la automatización
y el control remoto antes de la
pandemia, tuvieron mejor desempeño durante la cuarentena.

Cobertura, Encriptación
y Seguridad de los sistemas de comunicación
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El primer obstáculo a superar
es la falta de cobertura de sistemas de comunicación que
provoca que áreas críticas queden frecuentemente incomunicadas. Ante este panorama, los
sistemas de radio digital se presentan como la única opción robusta capaz de garantizar una
conexión instantánea donde las
señales convencionales y la conexión a Internet no lo hacen.
Más aún en el segmento de minería, en los que la inmediatez
para enviar y reportar información es imprescindible para la
rápida toma de decisiones. Es
importante, en consecuencia,
que estos sistemas de radios
digitales tengan encriptación y
protección para que el personal
de la mina pueda ponerse en
contacto con personal autorizado, grabando las comunicaciones más sensibles que así lo
requieran.
La minería exige que estos sistemas sean aptos para trabajar
aún en las situaciones más extremas y cumplan con estándares de seguridad específicos
como ATEX/INMETRO por ser
considerados intrínsecamente
seguros. Son necesarios para
el trabajo peligroso con mucho
ruido, largos turnos, condicio-

nes climáticas y de entorno adversas, incluyendo polvo combustible, productos químicos
explosivos, pérdidas de gas, hidrocarbonos inflamables y mucho más como lluvia, humedad,
polvo, caídas sobre terrenos
duros. Todos ellos son algunos
de los desafíos diarios para las
radios en funcionamiento, que
no deben afectar su operación
nunca. En otras palabras, lugares donde una micro chispa, la
acumulación de gases o polvos
pueden transformarse en una
crisis. Además, poseen una gran
calidad de audio al suprimir ruido ambiente.
Por otra parte, el uso de geolocalización por GPS brinda la
posibilidad de conocer el lugar
exacto en el que se encuentra
el personal de campo, sean propios o de contratistas. Rastrear
el movimiento y el distanciamiento social de los trabajadores. Funciones de telemetría
confiables, escalables y listas
para usar ayudan a administrar
activos remotos distribuidos en
una infraestructura geográficamente dispersa. Algo que
hace posible que el supervisor
determine qué elementos utilizará para realizar una tarea
y pueda designar a quién esté
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más cerca ahorrando tiempos
y administrando con eficiencia
los recursos disponibles en forma remota.
Este ecosistema integral de conectividad crítica debe estar
respaldado por monitoreo de
video en tiempo real, impulsado por inteligencia artificial, en
toda el área operativa, y lo ayuda a tomar mejores decisiones.
En este sentido, el sistema de
video es capaz de reportar en
forma automática a una radio
cuando se produce una alarma
específica. Estas capacidades
mejoran la prevención del riesgo, aceleran las respuestas en
situaciones de emergencia, y
aseguran el control ininterrumpido que optimiza la seguridad
y protección tanto de los trabajadores mineros como de las
comunidades cercanas.
Hoy, es posible pasar de modelos preventivos a proactivos que
pueden aplicarse a todas las tareas y así lograr, por ejemplo,
un recorrido más eficiente en
los camiones, encontrar más fácilmente las causas principales
de hechos aparentemente no
relacionados, mejorar los tiempos de respuesta de los servicios
de mantenimiento y asistencia
en campo, verificar si la secuencia de activación de sensores indica la existencia de un problema para evitar una parada de

producción inesperada, prevenir que la escasez de inventario
genere un impacto en el desempeño de la empresa y advertir a
través de una alarma que hay
alguien en el lugar equivocado,
en el momento equivocado.

qué lugar se encuentren - debajo de la tierra, en la superficie,
en campo, en el centro de las
operaciones integradas, en ruta
y en la sede central, o a qué tipo
de red estén conectados (LTE,
LMR, LAN, Wi-Fi).

La información convertida en inteligencia para
la toma de decisión

Expertos de todo el mundo
coinciden en que es crucial contar con información precisa y
confiable de lo que sucede en
campo para poder tomar decisiones estratégicas. El desafío
está en la capacidad de integrar
estas herramientas al negocio
para pasar de modelos preventivos a proactivos: Radio comunicación, monitoreo y soluciones en video para, por ejemplo,
realizar un recorrido más eficiente en los camiones, encontrar más fácilmente las causas
principales de hechos aparentemente no relacionados, mejorar los tiempos de respuesta de
los servicios de mantenimiento
y asistencia en campo, verificar
si la secuencia de activación de
sensores indica la existencia de
un problema para evitar una
parada de producción inesperada, prevenir que la escasez de
inventario genere un impacto
en el desempeño de la empresa, cuidar el control de acceso
a sitios restringidos, disminuir
faltantes y advertir a través de
una alarma que hay alguien en
el lugar equivocado, en el momento equivocado.

Aquí, juega un rol prioritario
los centros inteligentes de operaciones asociados en la industria con los dispositivos de sala
de control, que permiten unificar las plataformas, y procesar
la información en tiempo real
–datos, voz y video- para convertirla en inteligencia. Así el
dato se convierte en información para generar conciencia de
situación, y en el caso que se desarrolle algún evento inesperado, poder actuar rápidamente,
reduciendo el impacto.
En consecuencia, una mina conectada usa datos de tecnología de sensores para manejar
las operaciones de minas subterráneas y a cielo abierto con
eficacia. Desde una única aplicación, los supervisores en las
minas pueden recibir alertas a
través de voz, mensajes de texto o notificaciones en la propia
aplicación. Esto sin importar en
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Panorama de Empresas
Mineras

Orocobre y Galaxy acuerdan una propuesta de fusión de A$4.000 millones:
nace la quinta compañía de litio más grande del mundo
La fusión crea la quinta compañía de productos químicos
de litio más grande del mundo
con una base de producción
diversificada y una plataforma
de crecimiento atractiva, con el
potencial de generar sinergias
significativas en el mercado del
litio.
Orocobre Limited y Galaxy Resources Limited anunciaron que
han suscripto una escritura de
fusión vinculante conforme a
la cual las dos compañías se fusionarán según los términos del
Esquema de Acuerdo Galaxy
(Acuerdo) en virtud del cual
Orocobre adquirirá el 100% de
las acciones de Galaxy.
Los accionistas de Galaxy recibirán 0,569 acciones de Orocobre
por cada acción de Galaxy que
posean a la fecha de registro
del Acuerdo. Con la implementación del Acuerdo, los accionistas de Orocobre serán propietarios del 54,2 % del capital
accionario totalmente diluido
de la entidad combinada y los
accionistas de Galaxy serán propietarios del 45,8 % restante.
El Acuerdo cuenta con la recomendación unánime del Directorio de Galaxy y cada Director
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de Galaxy pretende votar la
totalidad de las acciones que
posee de Galaxy a favor del
Acuerdo (en ambos casos, sujeto a que no surja una propuesta
superior y que el Experto Independiente llegue a la conclusión
(y continúe haciéndolo) que el
Acuerdo es beneficioso para los
accionistas de Galaxy). El Acuerdo cuenta con la aprobación y
respaldo del Directorio de Orocobre, sujeto a que no surja una
propuesta para Orocobre.
Como parte del Acuerdo propuesto, Martin Rowley sería el
Presidente No Ejecutivo, Robert
Hubbard sería el Vicepresidente
y Martín Pérez de Solay continuaría desempeñándose como
CEO y Director General del grupo, con un Directorio altamente
experimentado y complementario y un equipo directivo formado por integrantes del grupo combinado.
A su debido tiempo se seleccionará un nuevo nombre para la
entidad fusionada que represente el alcance global de la
nueva entidad, que tendrá su
casa matriz en Buenos Aires,
Argentina, oficinas corporativas
en la costa este de Australia y
una oficina en Perth.

Resumen de los aspectos destacados
• Se crea una compañía de productos químicos de litio ubicada
entre las 5 principales del mundo
• Una cartera de activos altamente complementaria que
ofrece una diversificación geográfica y de productos incluyendo operaciones de salmuera,
roca dura e integración vertical
en toda la cadena de suministro
• Sólido perfil de crecimiento
con una mejor posición financiera para optimizar y potencialmente acelerar el desarrollo
con la capacidad e intención de
captar el mayor valor downstream. En función de la capitalización de mercado al cierre del
mercado de ASX el 16 de abril
de 2021.
• Una fuerte lógica industrial
con significativas oportunidades de creación de valor únicas
para esta fusión
• Directorio y equipos de alta
dirección altamente experimentados y complementarios para
impulsar el crecimiento
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• Potencial para generar un
significativo valor para los accionistas con una capacidad optimizada de escala y financiera
El Presidente de Galaxy Martin
Rowley comentó: “Esta transacción tiene el potencial de ser
una oportunidad significativa
de creación de valor para los accionistas de Galaxy y Orocobre.
El Acuerdo proporciona a los
accionistas de Galaxy la oportunidad de compartir los beneficios significativos de formar
parte de un grupo diversificado
más grande y las sinergias que
se esperan que estén disponibles para ayudar a mejorar y
hacer avanzar nuestra cartera
de activos de clase mundial.

perado en la demanda de litio
de los vehículos eléctricos”. El
Presidente de Orocobre Robert
Hubbard comentó: “La lógica
de esta fusión ofrece una lógica
convincente para los accionistas
de Orocobre y Galaxy, quienes
se beneficiarán con la diversificación, crecimiento y escala de
una compañía de químicos de
litio entre las cinco principales
en el mundo. Aprovecho esta
oportunidad para reiterar el
compromiso continuo del grupo con los principios de ofrecer
el mayor nivel de transparencia
de nuestro desempeño ambiental, social y de gobernanza, las
bases del desarrollo pasado y
futuro de nuestros activos”.

Las oportunidades de crecimiento de la entidad fusionada tanto en salmuera como roca dura
la posicionan de forma única
para aprovechar el aumento es-

El CEO y Director General de
Orocobre Martín Pérez de Solay comentó: “La fusión unifica los activos y equipos con
habilidades y conocimientos

altamente
complementarios,
con una única oportunidad de
crear una compañía de litio líder independiente. La fusión
consolida la posición combinada del grupo en Argentina y
nos aportará una significativa
flexibilidad operativa, técnica y financiera para generar el
valor pleno de nuestra cartera
combinada”. El CEO de Galaxy
Simon Hay comentó: “La fusión
con Orocobre representa una
oportunidad atractiva para los
accionistas de Orocobre y Galaxy de consolidar y aprovechar
el potencial pleno de nuestras
carteras de activos y capacidades técnicas. La transacción
permitirá que el grupo acelere
sustancialmente el desarrollo
de nuestros proyectos de crecimiento combinados”.

Yamana Gold reporta una sólida producción en el primer trimestre de
2021: El rendimiento de Cerro Moro
Yamana Gold anunció que la

producción de Cerro Moro, localizado en la provincia de Santa
Cruz durante el Primer Trimestre
de 2021 fue de 16.210 onzas de
oro y 1,31 Moz de plata, resultado en línea con el plan estimado
para el primer trimestre ya que
la mina regresó a una actividad
más normalizada luego de las
interrupciones por el COVID-19
registrados en 2020.
La producción de plata dominó
nuevamente el trimestre para
Cerro Moro, como resultado
de las fuertes leyes registradas,
compensando por completo la
reducción en la producción de

oro, lo que finalmente permitió
cumplimentar la producción de
onzas de oro equivalente (GEO)
estimada por la compañía.
Pese a que la mina y la planta de
procesamiento están funcionando actualmente a plena capacidad, la compañía canadiense señaló que “el COVID-19 continúa
presentando un riesgo de interrupciones, particularmente durante la primera mitad del año”.
Así todo, Yamana anticipa que
la disponibilidad de personal
mejorará a medida que avance
el 2021
Durante el año pasado, Cerro

Moro optimizó la operación de
la planta de procesamiento para
aumentar el rendimiento diario
a aproximadamente 1.100 tpd.
La mina experimentó un mejor
desempeño durante el trimestre y continuará mejorando a lo
largo del año, respaldando aún
más el perfil de producción mucho más alto estipulado para la
segunda mitad de 2021.
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Pastos Grandes: Millennial Lithium anuncia producción de carbonato de
litio de grado batería (99,96%)
Millennial Lithium Corp. alcanzó
un hito significativo con la producción de carbonato de litio de
pureza grado batería a partir del
primer lote de salmuera procesada a través de la planta piloto de
la Compañía en el Salar de Pastos
Grandes, localizado en la provincia
de Salta. La planta piloto produjo
carbonato de litio con una pureza
del 99,96%. El carbonato de litio
de calidad típica de grado de batería contiene una pureza > 99,5.
La materia prima de la salmuera
provino del pozo de producción
PGMW17-04, el cual fue bombeado a estanques que concentran el
carbonato de litio por evaporación
solar.
El trabajo analítico en las muestras
de carbonato de litio se completó
primero en el laboratorio de desarrollo del proyecto, con análisis de
verificación realizados por Kemetco Research Inc. Además de verificar los análisis químicos, Kemetco
también realizó pruebas físicas,
incluida la determinación del ta-

maño de partículas (PSD) y un estudio con microscopio electrónico
de barrido (SEM) para la determinación del hábito de los cristales.
Los resultados de la prueba PSD
indican que el producto de carbonato de litio tiene una distribución
de tamaño típica y es susceptible
de micronización para cumplir con
los requisitos de aplicación de la
batería.
Farhad Abasov, Presidente y CEO
de Millennial Lithium, comentó:
“La empresa está muy contenta de
haber alcanzado este importante
hito con nuestra planta piloto que
produce desde la primera ejecución carbonato de litio de calidad
grado batería. Los resultados analíticos de este primer lote indican
que el carbonato de litio grado
batería puede ser producido antes
de la etapa de purificación de CO2,
y con la purificación de CO2, tenemos el potencial de producir un
producto de carbonato de litio de
grado batería premium superior
que puede imponer un sobrepre-

cio. Esto se ha logrado utilizando
un diagrama de flujo probado
como se describe en el diseño original de la planta en el Estudio de
viabilidad de la empresa. También
hemos demostrado que tenemos
la opción de producir productos de
grado técnico y de batería de alta
calidad a un costo inferior al estimado en el Estudio de Factibilidad
de la empresa utilizando el procesamiento básico”.
El diseño del proceso para el Proyecto Pastos Grandes incorpora
estándares de la industria para
producir carbonato de litio que
es típicamente de grado técnico, y
luego una etapa adicional de purificación de bicarbonato de litio
para producir de manera consistente carbonato de litio de muy
alta calidad.
Los niveles de impurezas del producto de carbonato de litio son
muy bajos y cumplen con las especificaciones de calificaciones de
grado de batería de los fabricantes
de baterías.

Nuevo programa de perforación de 30.000 metros con el objetivo de aumentar la escala de Hualilán

Challenger Exploration informó
su intención de iniciar un nuevo programa de perforación de
30.000 metros con 5 plataformas
totalmente financiado en el proyecto aurífero Hualilán, localizado en la provincia de San Juan.
El programa actual de 45.000
metros comenzó en septiembre de 2020 y se completó durante el 19 de abril con el pozo
GNDD-264 en Magnata. Los ensayos para aproximadamente
60 perforaciones del programa
de 45.000 metros permanecen
pendientes.
La Compañía se ha comprometido a mantener todas las 5 plataformas en Hualilán por un mínimo de 30.000 metros adicionales
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dados los resultados excepcionales logrados con el programa de
perforación actual que contiene:
• Continuación de la mineralización de alta ley históricamente
definida en todas las direcciones;
• Identificación de un sistema de
oro alojado por intrusión mucho
más grande bajo la mineralización histórica;
• Definición de una serie de nuevas zonas de mineralización alojada por intrusión y de alta ley; y
• Confirmación de que la mineralización de oro de alta ley
que aún no se ha descubierto en

Hualilán solo está limitada por la
falta de perforación.
La mayoría de los próximos
30.000 metros continuarán enfocándose en la extensión de la
mineralización de oro de alta ley
y el sistema de oro alojado en un
intrusivo, recientemente descubierto en múltiples zonas, todas
las cuales continúan abiertas en
todas las direcciones. Parte del
programa se dedicará a perforar
objetivos de prueba lejos de la
mineralización actual en Hualilán que han sido generados por
el programa de exploración de
la Compañía, que incluyó exploración de superficie y magnetismo terrestre más reciente.
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Orvana Minerals avanza en el proyecto Taguas

En un nuevo capítulo de Historia
Compartida, tradicional espacio
organizado por la Cámara Minera de San Juan para los medios
de comunicación, este jueves 29
de abril se presentó la actualidad del proyecto Taguas, situado en el departamento Iglesia,
en el norte de la provincia de
San Juan, a 25 km de Veladero y
Pascua-Lama.
La panorámica de Taguas estuvo
a cargo de Sergio Palma –Presidente de Minera Piuquenes
S.A.- y de Raúl Álvarez Cifuentes
–VP de Exploración de Orvana
Minerals-, quienes enumeraron
los diferentes operadores que
trabajaron en el emprendimien-

to con mineralización de oro y
plata durante las últimas décadas, desde los inicios con St. Joe
Minerals en la búsqueda de un
proyecto estilo El Indio, hasta los
trabajos realizados por la sudafricana Gold Fields.
Diferentes modelos e interpretaciones a lo largo de años con
mayor o menor éxito, Orvana
Minerals accede a Taguas en
2019. La publicación de un PEA
(Estudio Económico Preliminar)
determina un recurso inferido
de 600.000 oz de oro equivalentes, y una operación a cielo
abierto con el tratamiento de
12.000 tpd, sumado a un proce-

so de lixiviación en pilas / sistema Merrill Crowe.
Al momento, Orvana Minerals
ha identificado 17 nuevos targets de oro de alta probabilidad
utilizando inteligencia artificial;
al momento está finalizando
una campaña perforatoria de
5.000 metros, con una inversión
de US$3 millones. El objetivo de
estas perforaciones infill es mejorar la calidad del recurso, para
elevar el mismo a la categoría de
medidos e indicados. El objetivo
final de Orvana es avanzar con
estudios de base para poder arribar a la Prefactibilidad en 2023.

Cotización de minerales y metales
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Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Abril de 2021 y de 2020 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 Abril

Plata - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual

1.943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.576,55

Mínima Anual

14,01

Promedio 04/20

1.682,93

Promedio 04/20

15,03

Promedio 04/21

1.761,18

Promedio 04/21

25,64

Platino - Cotización Promedio Abril

Paladio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

2.981

Mínima Anual

714,00

Mínima Anual

1.770

Promedio 04/20

754,30

Promedio 04/20

2.073,15

Promedio 04/21

1.209,05

Promedio 04/21

2.782,85
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Cobre - Cotización Promedio Abril

Plomo - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual

4,55

Máxima Anual

0,98

Mínima Anual

2,20

Mínima Anual

0,72

Promedio 04/20

2,29

Promedio 04/20

0,75

Promedio 04/21

4,24

Promedio 04/21

0,91

Zinc - Cotización Promedio Abril

Níquel - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual

1,31

Máxima Anual

8,94

Mínima Anual

0,82

Mínima Anual

5,10

Promedio 04/20

0,86

Promedio 04/20

5,34

Promedio 04/21

1,28

Promedio 04/21

7,48

Estaño - Cotización Promedio Abril

Aluminio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual

14,62

Máxima Anual

1,11

Mínima Anual

6,54

Mínima Anual

0,65

Promedio 04/20

6,83

Promedio 04/20

0,66

Promedio 04/21

12,94

Promedio 04/21

1,05
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Listado de Avisadores
AGUARTEC
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
BAYRE S.A.
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS
DALTEC
ECO MINERA S.A.
ELINTEC
ENAEX ARGENTINA
FERNANDEZ INSUA S.A.
GEOTUB
GOLDEN MINING
IMZAMA POTES S.A.
INDESUR Argentina SA
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
IPH S.A.
LABTEC
LAROCCA MINERIA S.A.
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35
19
25
55
RT
13
2
2
35
73
75
33
21
55
15
5
8
31
51
17
CT
71
4
33
RCT

MERIDION DEL PLATA
MINES & METS
MINES & MONEY
MOTOROLA
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
OROCOBRE
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
PRELAST SRL
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SCANIA ARGENTINA S.A.
SECURITAS
SEMINARIO ARGENTINA ORO, PLATA & COBRE 2021
SEMINARIO Y EXPO INFRAESTRUCTURA 2021
SERVICIOS VIALES SANTA FE
SHELL
SIDES INGENIERIA
SOULE S.A.C.e I.
TECHINT
VASILE & Cía. S.A.C.I
YAMANA

51
27
29
3
1
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