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“El sector minero australiano
cometió errores, pero aprendimos
de los mismos a lo largo del camino;
sabemos qué hacer y qué no hacer”

PANORAMA MINERO entrevistó al Embajador de
Australia en Argentina, Sr. Brett Hackett. El
diplomático analizó en profundidad el intercambio
comercial entre ambos países, donde la minería
incrementa su participación. A su vez, puso en
relieve la mayor presencia de empresas mineras y
METS australianas en Argentina, con fuerte énfasis
en la tecnología para alcanzar los más altos
estándares de ambientales y sociales. Un capítulo
muy especial al relacionamiento de la minería con
las comunidades, y cómo Australia transcurrió el
camino hasta una total integración de la mano del
diálogo desde el inicio. 

40

“En Argentina no existe empresa que
tenga 8 máquinas perforando las 24
horas, durante un año completo”

El Presidente de Golden Mining y COO de Challenger
Exploration Lic. Sergio Rotondo, pone de manifiesto la
fuerte apuesta con el desarrollo minero de la provincia de
San Juan. Ambicioso plan para poner en valor el proyecto
Hualilán a través del acceso a nuevas propiedades que
permitan extender la mineralización de un proyecto que
está tomando forma a pasos agigantados.
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Editorial

Litio: Trabajo conjunto entre 
las provincias del NOA para 
lograr mayor competitividad

La Mesa del Litio, conformada por las provincias 
argentinas donde se localiza este recurso llama-
do a ser actor fundamental de la revolución tec-

nológica y energética del presente y futuro cercano, 
es un espacio de diálogo e intercambio para generar 
desarrollo local, crear oportunidades para aquellas 
personas que habitan en las áreas de influencia de los 
emprendimientos, y establecer las bases de la com-
petitividad de este mineral. Es así que las tres provin-
cias que conforman el NOA -Catamarca, Jujuy y Salta- 
comparten un espacio en común para poner en valor 
el recurso alojado en sus salares.

Con un norte claro, las jurisdicciones han sentado las 
bases para el trabajo en equipo. La última reunión 
de la Mesa del Litio, llevada a cabo a inicios de junio, 
sirvió para que los primeros mandatarios suscribieran 
un documento de colaboración conjunta para el for-
talecimiento de los proveedores regionales, quienes 
tendrán el beneficio y preferencia al momento de la 
contratación por parte de los operadores mineros. 
Para sostener esta línea de trabajo, y otras a ejecu-
tar en el corto plazo, los mandatarios manifestaron 
la constitución de una Mesa de Trabajo, espacio de 
intercambio y consulta permanente.

Los pronósticos coinciden en que el crecimiento de la 
demanda del litio será exponencial, y la oferta tam-
bién estará al alza, pero en formato lineal. Este esce-
nario que se experimentaría en menos de un quinque-

nio obliga a que se actúe rápidamente, de momento 
que es un espacio de tiempo muy pequeño para la in-
dustria minera. Argentina ya cuenta con proyectos de 
litio en producción (algunos en fase de ampliación), 
otros en construcción, y una larga cartera de empren-
dimientos en distintas fases de desarrollo que podrían 
colaborar para reducir esa brecha que ya se observa 
en el horizonte.

Las máximas autoridades coinciden en la necesidad 
de una visión regional para lograr sinergia, donde 
Nación puede otorgar apoyo con una nueva ley de 
electro movilidad. De la misma manera, la necesidad 
de garantizar a los inversores seguridad jurídica, pre-
visibilidad y reglas de juego claras y comunes como 
imperativos para la materialización de inversiones 
medidas en centenares de millones de dólares.

De la misma manera, las provincias han afirmado su 
voluntad de avanzar en el agregado de valor, por 
ejemplo con la capacitación de Capital Humano a tra-
vés del fomento de centros de investigación y desa-
rrollo.

Como indicara el anfitrión de la reunión, el goberna-
dor de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales: “Es un 
camino decidido que estamos transitando, y que no 
vamos a volver atrás. Tenemos en nuestras provincias 
un gran recurso, un gran potencial en nuestras manos; 
y para ello estamos trabajando en forma conjunta.”
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Komatsu 100° Aniversario 

Con profundas 
raíces en la industria 
minera, Komatsu 
celebra su 100° 
Aniversario

De la mano de valores fundacionales que se mantienen a lo largo  del 
tiempo -calidad, innovación tecnológica, globalización y desarrollo de 
las personas-, Komatsu ha trascendido desde sus orígenes en Japón 
para transformarse en un jugador mundial en soluciones de equi-
pos mecanizados. Sus productos combinan calidad, tecnología y fiabili-
dad, la compañía es un proveedor global líder de equipos, tecnologías 
y servicios  para diferentes industrias: minería, construcción, forestal, 
energía y manufacturas. A continuación, un repaso de la historia y 
perfil corporativo, así como su presencia local a través de Igarreta Má-
quinas S.A. como dealer exclusivo Komatsu para Argentina, su empre-
sa de servicios  mineros Isemar  S.A. y de alquiler de equipos Alequip 
S.A. 
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El primer centenario posicio-
na a Komatsu entre las em-
presas Shinise de Japón, se-

lecto grupo de empresas que se 
remontan a 100 años o más. Gra-
cias a los sólidos principios fun-
dacionales, Komatsu continúa 
creciendo y hoy cuenta con más 
de 60.000 colaboradores alrede-
dor del mundo, manteniendo un 
sólido enfoque en los productos 
industriales y una tradición de 
excelencia en la fabricación, lo 
que ha sido la base de su éxito.

Al comenzar a recorrer un nuevo 
siglo, Komatsu continuará escri-
biendo su historia con un fuerte 
foco en innovación y tecnología 
para la creación de valor en con-
junto con sus distintos grupos de 
interés, y así potenciar un futuro 
sustentable en el que las perso-
nas, las empresas y el planeta 
prosperen juntos.

Los primeros 100 años 
de Komatsu.

Referir a Komatsu como uno de 
los grandes actores en el segmen-
to minero no es una novedad. 
Esta relación estratégica con mi-
nería se remonta a 1902, año en 
que Meitaro Takeuchi –fundador 
de Komatsu- se hace cargo de la 
mina de cobre de Yusenji, cerca 
de la ciudad de Komatsu. Takeu-
chi fue un visionario a inicios del 
Siglo XX: fomentó la educación 
y las mejores tecnológicas. Para 
cumplir con estas metas fundó 
escuelas, envió a su equipo de 
trabajo a otros países para ad-
quirir los últimos conocimientos 
en materia de mecanización, a la 
vez de adquirir maquinarias para 
mejorar la operación cuprífera. 
Para mostrar aún más su compro-
miso con la capacitación y edu-
cación de las personas, Takeuchi 
apoyó la creación de un depar-

tamento de ciencias e ingeniería 
en Tokio, particularmente en la 
Universidad de Waseda. También 
creó una escuela industrial local 
para mejorar significativamen-
te las oportunidades y opciones 
educativas en las zonas rurales 
cercanas a la ciudad de Komatsu. 
Siempre de la mano del financia-
miento de actividades educati-
vas, el compromiso de Takeuchi 
con mejorar la calidad de vida 
de la comunidad, desarrollar las 
generaciones futuras y crecer con 
las necesidades de la sociedad 
fue una de sus marcas registra-
das, las cuales perduran hasta 
este momento.

Atento al lento pero inagotable 
agotamiento de los depósitos cu-
príferos, en 1917 Takeuchi tomó 
una decisión trascendental: la 
creación de Komatsu Iron Works, 
un emprendimiento para que los 
residentes de la zona continua-
ran con una fuente de trabajo 
estable. Esta visión de Takeuchi 
habla del compromiso más allá 
de la vida útil de un recurso mi-
nero, tomando medidas para que 
los residentes de Komatsu tuvie-
ran un futuro, en este caso con 
una empresa de maquinaria para 
el mantenimiento de equipos mi-
neros.

Pero, sin duda alguna, el punto 
culmine de la visión de Takeuchi 
tuvo lugar en 1921, más parti-
cularmente el 13 de mayo, con 
la conformación de Komatsu  
Manufacturing Co. Para alcanzar 
este objetivo convocó a un gru-
po de inversores que dieron na-
cimiento a Komatsu, tal cual es 
conocida hoy en día.

Gracias a la experiencia ganada 
en el terreno minero, Komatsu 
estaba en condiciones de ofrecer 
productos de acero fundido al 
mercado. Para esta nueva aven-
tura se sumaron muchos inte-
grantes que habían conformado 
la plantilla laboral de inicios del 
Siglo XX, quienes habían desarro-
llado un importante know-how a 
lo largo de los años. Es así que el 
primer producto fabricado por 
Komatsu a lo largo de su historia 

“A lo largo de la historia, Komatsu ha evolucionado aprendiendo 
del pasado, y siempre enfocado
en el futuro”.

“La pala cargadora 
PC7000, un actor 

clave en cualquier 
operación minera” 
(Este equipo puede 
contar con equipa-

miento opcional)

Komatsu 100° Aniversario 
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es una prensa, específicamente 
en 1924. 

Independientemente del im-
portante crecimiento obtenido 
a lo largo del camino recorrido, 
Takeuchi y los demás colaborado-
res de Komatsu permanecieron 
fieles a sus principios, los cuales 
se han mantenido a lo largo de 
sus 100 años: calidad, innovación 
tecnológica, globalización y de-
sarrollo de las personas.

En un claro compromiso con las 
comunidades, el fundador de Ko-
matsu tomó la decisión de man-
tener a la compañía en la zona 
rural donde había nacido para 
apostar por el talento local, fo-
mentando la educación y capa-
citación. De esta manera rechazó 
la tendencia de otras empresas 
de su momento, las cuales migra-
ban sus sedes al centro comercial 
y financiero de Tokio.

En la década de los ’30, Komatsu 
proveyó tractores sobre orugas a 

efectos de comenzar a mecani-
zar las tareas agrícolas de Japón, 
mientras que en los ’40 trabajó 
para satisfacer la demanda de 
los requerimientos militares del 

país. Con el retorno de la paz, 
el gobierno de Japón buscó en 
Komatsu a un socio estratégico 
para aumentar la producción de 
tractores agrícolas, arados y otros 
equipos.

El compromiso de Komatsu con 
la creación de valor a través de 
la fabricación y la innovación tec-
nológica implicó la participación 
en mercados de ultramar a partir 
de los ’50, ello representado en la 
exportación de productos y aper-
tura de sedes. Un dato no menor 
de Komatsu con Argentina: la 
primera exportación de la em-
presa japonesa tuvo como desti-
no a nuestro país, específicamen-
te con motoniveladoras y prensas 
hidráulicas en 1955, seguidas por 
las exportaciones a China e Indo-
nesia. En 1958, Komatsu fundó 
su primera oficina de enlace en 
la India. Con un perfil netamente 
internacional, desde 1964 has-
ta 1986, la empresa estableció 
oficinas, fábricas y asociaciones 
duraderas con distribuidores en 

Europa, América del Norte y del 
Sur, Asia y África. 

A medida que Komatsu se ha 
expandido por el mundo, tam-

bién ha aprovechado los puntos 
fuertes de la producción global al 
tiempo que fomenta el liderazgo 
local y crea valor para los clien-
tes a los que sirve, invirtiendo 
en cada comunidad y apoyando 
a la sociedad. Con cada desafío 
que se enfrentó, los equipos de 
Komatsu avanzaron juntos, es-
forzándose por innovar, diver-
sificarse en nuevos mercados y 
expandirse globalmente.

Principios, estrategias y 
The Komatsu Way  

La visión y los sólidos principios 
rectores que guiaron a Takeuchi 
han resistido el paso del tiempo. 
A lo largo de los años, la inver-
sión continua de Komatsu en ca-
pacidades básicas y las adquisicio-
nes estratégicas han conectado a 
personas inteligentes y diversas 
con tecnologías de vanguardia, 
gracias a la convicción común de 
que las asociaciones son la mejor 
manera de enfrentar los desafíos 
y satisfacer las necesidades de la 
sociedad.

La filosofía de Komatsu se trans-
mite de generación en genera-
ción a través de principios, es-
trategias, The Komatsu Way y la 
creencia de que la responsabili-
dad social empresarial es parte 
del negocio principal y del valor 
que crea Komatsu. En las comuni-
dades de todo el mundo, Komat-
su sigue retribuyendo a través de 
asociaciones, voluntariado y apo-
yo directo. En conformidad con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas, 
Komatsu se ha comprometido 
en reducir las emisiones de CO2, 
aumentar el uso de energías re-
novables, conservar el agua y re-
ducir los residuos.

A lo largo de la historia, Komat-
su ha evolucionado aprendiendo 
del pasado, y siempre enfocado 
en el futuro. Así, seguirá cre-
ciendo como una organización 
comprometida con la seguridad, 
la calidad y la confiabilidad para 
consolidar una compañía global 
bajo la mirada estratégica de 
One Komatsu.

“La primera exportación de Komatsu tuvo como destino a Argen-
tina, específicamente con motoniveladoras y prensas hidráulicas 
en 1955”.

“La pala cargadora 
PC7000, un 

ejemplo de la 
amplia diversidad 
de soluciones que 
posee KOMATSU 
para la industria 

minera” (Este equipo 
puede contar con 

equipamiento 
opcional)

Komatsu 100° Aniversario 
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Komatsu 100° Aniversario 

IGARRETA MÁQUINAS, 
distribuidor exclusivo 

de KOMATSU en 
Argentina

IGARRETA MAQUINAS nace en 
el año 1999 como consecuencia 
de la asociación de Igarreta 
con la trading japonesa 
Marubeni. En ese momento 
la firma japonesa estaba a la 
búsqueda de un socio local 
con quien pudiera desarrollar 
una relación de largo plazo 
basada en el alto compromiso 
que las firmas japonesas buscan 
establecer en sus mercados.
Como parte de esta vocación 
para adecuarse a las 
necesidades de sus clientes se 
crea en el año 2006 ISEMAR S.A., 
empresa que se dedica desde 
su nacimiento exclusivamente 
a brindar servicio de soporte a 
las empresas mineras usuarias 
de equipos KOMATSU en 
Argentina.
La visión de ISEMAR es 
transformar a KOMATSU 
en la primera opción de los 
clientes dentro de un entorno 
sustentable en el largo plazo. 
Para alcanzar este objetivo se 
trabaja en una serie de valores 
que se promueven en forma 
continua: Pasión, Honestidad e 
Integridad.

Instalaciones y Servicios

La Nueva Casa Central de 
ISEMAR en Buenos Aires 
está ubicada sobre la ruta 
Panamericana Km 28,5, donde 
se encuentran las oficinas y 
el EMS (Electro & Mechanical 
Shop). Allí se reparan todos 
los componentes KOMATSU 
que utilizan los equipos  de 
Argentina bajo el más estricto 
standard internacional de 
calidad. Este taller se certifica 
periódicamente a fin de 
mantener el nivel requerido 
por los clientes.

ISEMAR dispone también 
de aulas de capacitación y 
un grupo de entrenadores 
disponible para la formación 
tanto de técnicos como de 

operadores. Al tratarse de 
equipos de alta calidad como 
son los productos KOMATSU, el 
tener una correcta operación y 
mantenimiento son claves para 
alcanzar las altas metas que 
tienen los clientes en cuanto a 
costo operativo y vida útil.

Asimismo, ISEMAR dispone 
también de la bodega central 
de Repuestos de donde parten 
diariamente los elementos 
requeridos por otras bodegas 
y clientes a lo largo del todo 
el territorio argentino. A ello 
hay que sumar una flota de 
equipos para alquiler que busca 
ofrecer una alternativa  a las 
necesidades de los clientes.
 
KOMATSU e IGARRETA 
MÁQUINAS: Alianza 
entre líder mundial y 
referente local 

Esta asociación tiene como 
objetivo adicionar al expertise 
de Marubeni & Komatsu la 
capacidad de gestión de un 
socio local. En países como 
Argentina, donde se adicionan 
a los desafíos propios de la 
actividad algunos aspectos 
locales (económicos, legales, 
etc.) es importante asegurarse 
tener el dinamismo suficiente 
para adecuarse a los mismos.
 
Presencia de KOMATSU 
en los centros mineros de 
Argentina  

• Mina Gualcamayo (gestión 
Yamana) donde estuvieron 
operando casi 50 equipos 
KOMATSU por más de 10 años 
y 60.000 horas. 
• Mina Veladero (Barrick), sitio 
en el que operan grandes palas 
desde 200 toneladas hasta 700 
toneladas desde el año 2007, 

donde alguna de ellas han 
superado las 80.000 horas de 
uso. 
• Mina Cerro Vanguardia 
(AngloGold Ashanti), donde 
operan excavadoras de 20, 
80 y 110 toneladas, como así 
también camiones mecánicos 
con capacidad de cargar 100 
toneladas. 
• Mina Lindero (Fortuna Silver), 
con la presencia de camiones 
mecánicos con capacidad 
de cargar 100 Toneladas, 
cargadoras con baldes de 13 
m3. También existen algunos 
equipos auxiliares como 
topadoras, excavadoras y 
motoniveladoras.
• Yacimiento La Pampita 
(Minerar-Loma Negra), donde 
operan camiones mecánicos 
con capacidad de cargar de 60 
a 100 toneladas y  excavadoras 
de 200 toneladas.    
 
Argentina como caso de 
éxito a nivel regional – 
Posicionamiento en el 
futuro minero local

La adquisición y puesta 
en operación de la primer 
pala cargadora frontal 
sobre carriles marca 
KOMATSU modelo PC7000-
11 en Sudamérica en el año 
2019 por parte de mina 
Veladero (Barrick) ha sido  
un acontecimiento muy 
importante en la historia de 
ISEMAR S.A.    

Argentina cuenta con 
grandes proyectos mineros a 
desarrollarse en el mediano 
plazo: en este contexto, 
ISEMAR apuesta fuertemente 
a que los equipos KOMATSU 
puedan tener en Argentina el 
mismo nivel de protagonismo 
que poseen en  el resto del 
mundo.
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Infraestructura, la necesidad 
común de la minería y 
otras industrias de peso en 
Argentina y la Región
En lo que refiere a la activación de grandes proyectos de inver-
sión, la infraestructura es uno de los aspectos decisivos y cada 
vez más tenido en cuenta a la hora de apostar por un país. Esta 
conclusión se desprende de lo que fue la segunda versión del 
Simposio y Micro Expo: Infraestructura y Minería realizado por 
PANORAMA MINERO el 26 y 27 de mayo bajo modalidad vir-
tual, cuyos principales comentarios podrán ser apreciados en la 
siguiente nota cobertura.

El simposio Infraestructura 
y Minería 2021 reunió a 
referentes del área públi-

co y privada, esta vez no sólo 
pertenecientes a la industria 
minera sino también al sector 
energético y de la construcción 
con un alcance tanto nacional 

como regional e internacional, 
con participación activa de Ale-
mania, Australia, Chile, y Perú, 
delegaciones que expusieron 
sobre sus principales desarrollos 
tecnológicos y productivos.

En consonancia, el evento con-

tó con la presencia de repre-
sentantes de 32 países, más de 
2.101 usuarios individuales ins-
criptos, 13.643 visitas a la plata-
forma y 3.412 espectadores en 
la sala de conferencias durante 
las dos jornadas; números que 
destacan no sólo la magnitud 

Seminario y Expo Infraestructura & Minería
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de este encuentro, traslada-
do de manera excepcional a 
la virtualidad por la situación 
del COVID-19, sino también 
la importancia de la temática 
infraestructura, que se posi-
ciona como el hilo conductor 
de múltiples industrias y es de 
las principales necesidades del 
sector privado en la búsqueda 
de eficiencia, competitividad y 
proyección a largo plazo.

Desde el ámbito local, se desta-
có la participación de los gober-
nadores de San Juan, Dr. Sergio 
Uñac, y de Neuquén, C.P.N Omar 
Gutiérrez, sumado a la del Ing. 
Rubén Dusso, vicegobernador 
de Catamarca; a la vez que 
desde nación se hizo presente 
el Dr. Alberto Hensel, máximo 
representante de la cartera mi-
nera. Acompañaron el acto de 
apertura el Sr. Héctor Laplace, 
de la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), el presiden-
te de la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM), 
Dr. Alberto Carlocchia; el Ing. 
Martín Cerdá desde el COFE-
MIN, el Sr. Hugo Goransky, Pre-
sidente de la Unión Industrial 
de San Juan -en representación 
de la Mesa de la Productividad 
de San Juan-, y la Dra. Silvia Ro-
dríguez por Women in Mining 
Argentina.

A nivel internacional, el evento 
destinó un bloque de su progra-
ma de conferencias para anali-
zar la actualidad de otros países 
en relación al desarrollo minero 
y de infraestructura, como así 
también para profundizar en 
nuevas innovaciones tecnológi-
cas ligadas a mejorar la produc-
tividad y el rendimiento de las 
operaciones. Es el caso de Perú, 
que bajo la moderación de la 
Oficina Comercial de Prompe-
rú en Argentina, incluyó entre 
sus ponentes al Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), la Compañía de Minas 
Buenaventura, y las proveedo-

ras Haug y Opermin.

Así también, desde Austra-
lia, la Australian Trade and  
Investment Commission (Aus-
trade) hizo partícipe de las 
jornadas a la firma de servicios 
de ingeniería Worley y a RST 
Solutions. En el caso de Chile, 
en tanto, la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco) estuvo en-
cargada de dar contexto a la 
actualidad del sector cuprífero, 
representada por el especialista 
Ing. Jorge Cantallopts, mientras 
que el Lic. Armando Valenzuela, 
gerente de Desarrollo y Nuevos 
Negocios de FISA, profundizó 
en el desarrollo minero de Chile 
hacia el 2030 y las especificida-
des ligadas a inversión minera e 
infraestructura anexa. 

Desde Alemania, una de las 
conferencias más interesantes 
de la primera jornada estuvo a 
cargo de Christoph Danner, de 
VDMA, la prestigiosa German 
Engineering Federation, quien 
profundizó en los aspectos más 
determinantes hacia un nuevo 
paradigma de construcción e 
infraestructura 4.0. En adición, 
también desde Alemania, los 
ingenieros Gustavo Félix de IFM 
Electronic y Eduardo Yáñez de 
UIT GmbH presentaron solucio-
nes en automatización de pro-
cesos e inteligencia artificial y 
alternativas a las técnicas tradi-
cionales de extracción de mine-
rales respectivamente.

Entre los distintos ponentes se 
destacó la presencia de PwC 
Argentina, con presentaciones 
de actualidad tanto de las áreas 
de minería como de energía, 
como así también el caso de 
las empresas mineras Josema-
ria Resources, Yamana Gold,  
Glencore Pachón, Orocobre, 
Potasio Río Colorado, Lithium 
Americas y Millennial Lithium; 
mientras que por el sector ener-
gético participó Oleoductos del 
Valle (Oldelval), la Cámara de 



21



22 PANORAMA MINERO | Eventos

www.panorama-minero.comEDICIÓN 497 / MAYO 2021

Seminario y Expo Infraestructura & Minería

Empresas de la industria Pe-
trolera y afines (CEIPA) y el Lic. 
Alejandro Monteiro, ministro 
de Energía y Recursos Naturales 
del Gobierno de Neuquén. Des-
de el área de proveedores, en 
tanto, acompañaron el evento 
las firmas líderes con presencia 
en múltiples industrias: Escan-
dinavia del Plata (VOLVO C.E), 
YPF, Grupo Ivica Dumandzic y 
Polaris Ingeniería.

Por último, el panel central del 
evento estuvo a cargo del re-
conocido analista económico 
Claudio Zuchovicki, quien brin-
dó un panorama de la situación 
macroeconómica y ofreció a la 
audiencia algunas alternativas 
para promover el crecimiento 
del país, destacando la impor-
tancia de captar a tiempo las se-
ñales de los mercados y brindar 
mayor previsibilidad desde el 
sector público para sellar gran-
des inversiones, muchas de ellas 
posibles en Argentina como en 
el caso del sector minero y sus 
proyectos de cobre, oro y litio. 
Dicho espacio estuvo seguido 
de un coloquio de actualidad 
junto a la Dra. Sylvia Gimber-
nat, subsecretaria de Política 
Minera de la Nación, el Ing. Ser-
gio Galdeano desde YPF, y los 
representantes de las cámaras 
mineras de Salta y San Juan, Lic. 
Facundo Huidobro y Lic. Mario 
Hernández.

Las frases más 
destacadas de la 
apertura

Dr. Alberto Hensel, Secreta-
rio de Minería de la Nación

“La Secretaría ha decidido lle-
var adelante un programa de 
capital físico que tiene como 
objetivo potenciar el impacto 
de los proyectos mineros en 
el desarrollo local y regional a 
través de la planificación de las 
inversiones en infraestructura, 
logística y servicios, y la identifi-
cación de proyectos que permi-
ten además el uso compartido 
con otras industrias y sectores 
de la sociedad. La infraestruc-
tura es central para la minería. 
Es importante el potencial geo-
lógico minero, pero es muy im-
portante contar con la estructu-
ra necesaria de base para poder 
llevar adelante la inversión mi-
nera”.
 

Dr. Sergio Uñac, Goberna-
dor de San Juan

“Tenemos el enorme desafío de 
generar oportunidades desde el 
lugar donde nos tocó nacer. En 
este sentido, la minería ha sido 
un antes y un después para la 
provincia. Hace no más de 40 
años, San Juan tenía atomiza-
da su economía al desarrollo 
agrícola. Nos dimos cuenta que 
debíamos sumar nuevas activi-
dades, no cambiar, no mutar. 
Sino sumar y sobre todo sumar 
trabajo para los sanjuaninos. A 
partir del 2000, la minería im-
plicó un eje de los más impor-
tantes para el desarrollo de la 
provincia, poniéndonos en un 
lugar destacado como destino 
de inversiones mineras a nivel 
nacional e internacional. Ante 
este escenario, el desafío del 
sector público es generar se-
guridad jurídica para que los 

proyectos que decidan invertir 
vean un orden y un manteni-
miento de las condiciones con 
las que llegaron a la provin-
cia. Minería e infraestructura 
tienen mucho que ver con ese 
camino a generar las condicio-
nes de crecimiento para un San 
Juan que genere más y mejores 
empleos”.

 
C.P.N Omar Gutiérrez,  
Gobernador de Neuquén

“La infraestructura digital y ae-
roportuaria, la conectividad vial 
y digital es el motor para el de-
sarrollo y sabemos que tenemos 
que unir fuerzas entre sector 
público y privado para avanzar 
con esto. Desde Neuquén, he-
mos presentado en este sentido 
un plan quinquenal que tiene 
los principales proyectos que 
hacen al desarrollo estructural 
y estratégico de la provincia, en 
el cual está la minería y activi-
dad para la cual queremos con-
cretar nuestro potencial. A ve-
ces se confunde potencialidad 
con riqueza, la potencialidad 
de la riqueza es el puente que 
nos permite, si hay acuerdos 
multisectoriales, poder tener 
un plan que con perseverancia, 
constancia y autocrítica permita 
concretar ese potencial. Un con-
cepto que hay que incorporar, 
además, es la federalización de 
la energía. El desarrollo minero 
en San Juan, por ejemplo, no 
tiene solamente impacto en San 
Juan, tiene impacto a lo largo y 
a lo ancho del país. Por ende, 
tiene que tener carácter de po-
lítica pública”.
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Ing. Rubén Dusso, Vicego-
bernador de Catamarca

“El plan estratégico nacional 
está alineado con los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible 
donde el desarrollo de las in-
dustrias tiene que ver con un 
todo general relacionado a que 
la gente esté mejor y tenga una 
buena educación, una buena in-
fraestructura y un buen futuro. 
Es momento de complementar-
nos y como indica el Presidente 
de la Nación, eso hace a que sea 
necesario desconcentrar, des-
centralizar y federalizar”.
 

Dr. Alberto Carlocchia, Pre-
sidente Cámara Argentina 
de Empresarios Mineros 
(CAEM)

“Si tomamos en cuenta el po-
tencial argentino, tanto mi-
nero como de otros sectores 
productivos, es fundamental 
e indispensable focalizarnos 
en las necesidades de infraes-
tructura existentes a lo largo y 
a lo ancho del país. En el caso 
de los proyectos mineros, estos 
se desarrollan alejados de cen-
tros urbanos y en el marco de 
un país que ya de por sí acarrea 
grandes desafíos en cuanto a la 
cobertura de su infraestructura. 
Vemos entonces que es nece-
sario atender las necesidades 

que surgen en cuanto a cami-
nos, construcción de puentes, 
fuentes energéticas y tendidos 
eléctricos, ampliación de teleco-
municaciones, puertos y logísti-
ca general. No hay que olvidar 
que el desarrollo de la industria 
minera también implica el pro-
greso de distintas regiones”.

Sr. Héctor Laplace, Asocia-
ción Obrera Minera Argenti-
na (AOMA)

“La pandemia está dejando una 
huella muy delicada en la socie-
dad. Y esto representa para los 
dirigentes una responsabilidad 
muy grande, y la obligación de 
seguir estando junto a nuestra 
gente. Quiero también marcar 
lo importante que es hablar 
de minería pero también de 
infraestructura. No le hemos 
dado a esto la dimensión sufi-
ciente, pero hablar de infraes-
tructura es hablar de desarrollo 
para nuestra bendita República 
Argentina. Energía, conectivi-
dad, caminos, eso es parte del 
desarrollo que anhelamos. Y 
para el interior profundo del 
país es muy importante expre-
sar esto porque queremos una 
mejor calidad de vida para esos 
argentinos. Lamentablemente, 
en nuestro país todavía falta 
muchísimo para esos hombres 
y mujeres que habitan nuestro 
interior profundo y qué signifi-
cativa es en este sentido la mi-
nería; no sólo por los proyectos 
mineros sino por todo lo que 
implica a su alrededor”.

 

Ing. Martín Cerdá, Presiden-
te Consejo Federal de Mine-
ría (COFEMIN)

“A veces observamos que hay 
normativas y leyes que ponen 
en riesgo a algunas actividades 
productivas y desde COFEMIN 
apuntamos a que ese tipo de 
cosas no pasen, tratando de im-
pulsar un diálogo permanente 
con aquellos que tienen la res-
ponsabilidad de llevar adelante 
los marcos regulatorios. En el 
caso de la infraestructura, creo 
que es algo que tenemos que 
hacer en conjunto con las dis-
tintas jurisdicciones. El diálogo 
permanente con la Secretaría 
de Minería de la Nación nos ha 
llevado a ir buscando las mejo-
ras que la actividad minera ne-
cesita”.

Sr. Hugo Goransky, Presiden-
te de la Unión Industrial de 
San Juan, en representación 
de la Mesa de la Productivi-
dad de San Juan

“Desde nuestro lugar, es muy 
importante señalar y empezar 
a hablar de que nosotros no 
necesitamos subsidios. Necesi-
tamos una ley nacional de desa-
rrollo federal que nos permita 
solucionar las asimetrías, traba-
jar y ser competitivos. En esto, 
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hago hincapié en que es trans-
versal el aporte de la minería y 
la importancia de que haya tra-
bajo genuino en nuestro país. A 
nivel provincial, el Acuerdo San 
Juan nos ha permitido, entre 
oficialismo y oposición, cáma-
ras y gremios, universidades y 
múltiples sectores, llegar a con-
sensos que nos permiten seguir 
trabajando en el desarrollo de 
los grandes proyectos como son 
los cupríferos. Las políticas de 
estado en San Juan trascienden 
las gestiones”.

Dra. Silvia Rodríguez, Pre-
sidente WIM (Women in  
Mining) Argentina

“La infraestructura es una opor-
tunidad de inversión para el de-
sarrollo. Y en el caso de la mine-
ría, una actividad que se realiza 
en lugares muy alejados donde 
no existe prácticamente infraes-
tructura en caminos y comuni-
cación, es importante conciliar 
esa inversión con el desarrollo 
de las comunidades aledañas 
donde se encuentran las áreas 
mineras. Esto es de importancia 
porque genera la oportunidad 
de poder crear mano de obra 
local de calidad y además gene-
ra empleo digno y posibilidades 
de crecimiento para las nuevas 
generaciones. Desde las etapas 
más incipientes, la minería es 
una oportunidad que debe ser 
acompañada”.

 

Contenidos 
Digitales

Uno a uno, el video de cada 
presentación brindada en el 
Simposio y Micro Expo: Infraes-
tructura y Minería 2021

Panorama General  
Nacional

1) Contexto macroeconómico y 
análisis financiero introducto-
rio; Coloquio con el sector pú-
blico y privado minero

Por Lic. Claudio Zuchovicki, Eco-
nomista; Dra. Sylvia Gimbernat, 
Subsecretaria de Política Mine-
ra de la Nación; Lic. Mario Her-
nández, Yamana Gold / Cámara 
Minera de San Juan; Lic. Facun-
do Huidobro, Fortuna Silver  
Mines / Cámara Minera de Sal-
ta; Ing. Sergio Galdeano, Ge-
rente Comercial Minería, YPF.

COLOQUIO de actualidad con 
Claudio ZUCHOVICKI y referen-
tes del sector público y privado 

minero

2) Subsecretaría de Desarrollo 
Minero de la Nación

Por Lic. Laura Rópolo, Subsecre-
taria de Desarrollo Minero de 
la Nación, y Lic. Emilio Toledo, 
Director de Análisis y Desarrollo 
de Proyectos de Inversión Mine-
ra de la Nación.

Presentación de la SUBSECRE-
TARÍA de DESARROLLO MINE-
RO - Infraestructura y Minería 

2021

3) Inversión en Infraestructura: 
Programa de Desarrollo Estra-
tégico de Capital Físico para el 
escenario 2020-2050 en Puna y 
Cuyo

Por Dr. Marcelo Idoyaga, Direc-
ción Nacional de Cadenas de 
Valor e Infraestructura Minera

Inversión y Programa de De-
sarrollo Estratégico 2020-2050 
Puna y Cuyo- Infraestructura y 

Minería 2021

4) Aportes de la Cámara Argen-
tina de la Construcción – Dele-
gación San Juan

Por Ing. Ante Dumandzic, Vice-
presidente Primero de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción 
Delegación San Juan

Cámara ARGENTINA de la 
CONSTRUCCIÓN San Juan - 

Dumandzic en Infraestructura 
y Minería 2021

https://www.youtube.com/watch?v=B_RV7K6EBZ8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7bS8tTob2-g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pdBoZ_SC9e4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1OiwK0FbEHw
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Panorama  
Internacional

5) Panel Alemán: Smart Mining 
e Industria 4.0 en la Construc-
ción

Por Christoph Danner, VDMA 
(German Engineering Federation); 
Ing. Gustavo Félix, IFM Electro-
nic e Ing. Eduardo Yánez, UIT 
GmbH

Panel ALEMANIA: VDMA + IFM 
Electronic + UIT GmbH por AHK 

Argentina - Infraestructura y 
Minería 2021

6) Panel Chileno: Cochilco y 
FISA

Por Ing. Jorge Cantallopts, Di-
rector de Estudios y Políticas Pú-
blicas de Cochilco y Lic. Arman-
do Valenzuela Jara, gerente de 
Desarrollo y Nuevos Negocios, 
FISA S.A.

CHILE: Cochilco analiza la ac-
tualidad del COBRE en Infraes-

tructura y Minería 2021

Fragmento: Armando Valen-
zuela desde FISA analiza el 
potencial minero de Chile

7) Panel Peruano: Oportunida-
des de inversión en servicios a 
la minería de Perú

Por Silvia Seperack, Directo-
ra de la Oficina Comercial de 
Promperú en Argentina; Daniel 
Córdova, Director de Promoción 
de Inversiones Empresariales de 
Promperú; Miguel Cardozo, Vi-
cepresidente Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP); 
Ing. Roque Benavides, Presiden-
te del Directorio de Compañía 
de Minas Buenaventura; Juan 
Bautista Delgado, Haug; Wi-
ller Galván, Director Ejecutivo, 
Opermin.

Panel PERÚ en Infraestructura 
y Minería 2021: PROMPERÚ + 

IIMP + Buenaventura + Haug + 
Opermin

8) Panel australiano: Empresas 
METS, innovación y tecnología

Por Lic. Sebastián Rendina,  

Business Development Direc-
tor Austrade; Marty Haluza, 
VP, Digital Business Develop-
ment/Strategy, Americas, y Ri-
chard Fiorante, Director, Digital  
Mining de Worley; Ing. Sebas-
tián González, RST Solutions.

Panel AUSTRALIA: Innovación 
y tecnología de la mano de los 
METS x Austrade + Worley + 

RST Solutions

Panorama del sector 
minero

9A) Escandinavia del Plata y la 
presentación de los RTTS on  
Sight, asistencia técnica remota 
y realidad Virtual

Por Ing. Edgar Fernández, VOL-
VO CE

VOLVO C.E - Escandinavia del 
Plata y los RTTS on Sight en 

Infraestructura y Minería 2021

9B) PwC Argentina, Sector Mi-
nería: Tendencias y proyeccio-
nes

https://www.youtube.com/watch?v=47YJtAPFh9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Jy3j7OU95YU
https://www.youtube.com/watch?v=GSNabeWChHI
https://www.youtube.com/watch?v=tnTjAPbHRO4
https://www.youtube.com/watch?v=nTSiqA4Emak
https://www.youtube.com/watch?v=95gb0ZiYxuc
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Por Lic. Leonardo Viglione, 
Partner PwC Argentina; y Lic. 
Fernando López Menéndez, 
Co-Managing Director, PwC Ar-
gentina.

PWC Argentina: Introducción 
de actualidad sobre el sector 
MINERO - InfraestructurayMi-

nería2021

10) La nueva era del cobre en 
Argentina: Futuro cercano del 
proyecto Josemaría

Por Lic. Iván Grgic, Encargado 
de Relaciones Institucionales, 
Josemaria Resources

Actualidad del proyecto JOSE-
MARÍA   Simposio y Micro Expo 
Infraestructura y Minería 2021

11)  La nueva era del cobre en 
Argentina P.2: Actualidad en 
infraestructura del proyecto 
MARA (Integración Agua Rica – 
Minera Alumbrera)

Por Lic. Mario Hernández, Di-
rector de Relaciones Comunita-
rias de Yamana Gold

Conversamos con Mario Her-
nández: Proyecto MARA Agua 

Rica -Alumbrera - Infraestructu-
ra y Minería 2021

12) Desafíos para la reactiva-
ción del proyecto Potasio Río 
Colorado en Energía e Infraes-
tructura

Por Ing. Emilio Guiñazú – Ge-
rente General de Potasio Río 
Colorado S.A.

Reactivación de Potasio Río  
Colorado: Por Emilio Guiñazú 
en Infraestructura y Minería 

2021

13) Litio, de la Puna jujeña al 
mundo: impacto económico y 
productivo de Orocobre

Por Dr. Nicolás Mordeglia, Di-
rector Corporativo Legales, Co-
municaciones y Valor Comparti-
do Orocobre Limited

LITIO: Los últimos anuncios de 
OROCOBRE en Infraestructura 

y Minería 2021

14) Litio: Avances en la cons-
trucción e infraestructura de 
Cauchari-Olaroz

Por Dr. Ignacio Celorrio, Presi-
dente Latin America Lithium 
Americas

Panorama del sector 
energético

15) PwC Argentina: Análisis in-
troductorio 

Por Lic. Hernán Rodríguez Can-
celo, Partner PwC Argentina

PwC Argentina: ANÁLISIS sec-
tor ENERGÉTICO - Infraestruc-

tura y Minería 2021

16) Panel sobre Vaca Muerta: La 
infraestructura como clave para 
lograr el desarrollo

Por Lic. Alejandro Monteiro, 
Ministro de Energía y Recursos 
Naturales del Gobierno de Neu-
quén; Jorge Vugdelija, CEO de 
Oldelval; y Gonzalo Echegaray, 
Secretario de Relaciones Institu-
cionales en Cámara de Empre-
sas de la industria Petrolera y 
Afines.

PANEL VACA MUERTA: Go-
bierno de Neuquén + Oldelval 
+ CEIPA en Infraestructura y 

Minería 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=ULj0oEnVwA4
https://www.youtube.com/watch?v=zsJ9LQsFvaE
https://www.youtube.com/watch?v=lMcYFMgcd6U
https://www.youtube.com/watch?v=l-uaK4rLpNA
https://www.youtube.com/watch?v=tnIMZePgZ6w
https://www.youtube.com/watch?v=L47SiF2dKOs&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=HlLiC0oJg_Q
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17) YPF: Proveedor líder del sec-
tor energético y minero

Por Lic. Germán Stocker, Geren-
te Comercial del área Minería

Presentación YPF MINERÍA 
proveedor LÍDER del SECTOR   

Infraestructura y Minería 2021

Panorama de la  
infraestructura local

18) Women in Mining Argenti-
na: Infraestructura y Minería, 
clave para el desarrollo de las 
comunidades

Por Lic. Fernanda Fraga, Millennial 
Lithium Pastos Grandes; y Lic. 
Verónica Morano, Glencore Pa-
chón

WOMEN IN MINING Argenti-
na: Caso Glencore y Millennial 
Lithium en    Infraestructura y 

Minería 2021

19) Polaris Ingeniería: Infraes-
tructura y superestructuras 
para Minería

Por MSc. Ing. Fernando M. 
Colmegna, Director Servicios 
Infraestructura en Polaris Inge-
niería

POLARIS Ingeniería: Entendien-
do la dinámica de la infraes-

tructura minera en Argentina y 
la región

https://www.youtube.com/watch?v=o3Q-eu55bvI
https://www.youtube.com/watch?v=dig50zdBWYY
https://www.youtube.com/watch?v=q-ogTslxfmY
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“El sector minero 
australiano cometió errores, 
pero aprendimos de los 
mismos a lo largo del 
camino; sabemos qué hacer 
y qué no hacer”
PANORAMA MINERO entrevistó al Embajador de  Australia en Ar-
gentina, Sr. Brett Hackett. El diplomático analizó en profundidad 
el intercambio comercial entre ambos países, donde la minería 
incrementa su participación. A su vez, puso en relieve la mayor 
presencia de empresas mineras y METS australianas en Argentina, 
con fuerte énfasis en la tecnología para alcanzar los más altos 
estándares de ambientales y sociales. Un capítulo muy especial 
al relacionamiento de la minería con las comunidades, y cómo 
Australia transcurrió el camino hasta una total integración de la 
mano del diálogo desde el inicio. 

¿A cuánto asciende el inter-
cambio comercial entre Ar-
gentina y Australia? ¿Cuál 
es la participación del sector 
minero?

Las cifras de intercambio co-
mercial se han visto afectadas 
con motivo de la pandemia Co-
vid-19. En el transcurso de 2020, 
las exportaciones australianas a  
Argentina ascendieron a A$200 
millones, la mayor parte de esta 
cifra está relacionada al sector 
minero, mientras que las expor-
taciones argentinas a Australia 
alcanzaron los A$170 millones, 
siendo la agricultura el sector 
con mayor participación. 

El intercambio minero es muy 

bueno. Los valores de 2020 son 
atípicos, están muy influencia-
dos por el sector educativo: el 
ítem Educación y Entrenamien-
to está ganando una mayor 
participación dentro del inter-
cambio entre ambos países, con 
una cifra que sigue creciendo. 
En este punto, la oferta edu-
cativa australiana es muy com-
pleta, especialmente en lo que 
refiere a estudios terciarios aso-
ciados en minería.

Cuando referimos intercambio 
minero, es solo una pequeña 
parte: las inversiones se refuer-
zan día a día, y existen montos 
importantes invertidos en el pi-
peline de proyectos localizados 
en Argentina, con emprendi-

Sr. Brett Hackett
Embajador de  Australia en Argentina

mientos en diferentes grados 
de desarrollo. 

¿Puede ofrecer una panorá-
mica de la industria mine-
ra en Australia, medido en 
aportes al PBI, empleados y 
contratistas?

La minería juega un rol muy 
importante en Australia. Esta 
industria contribuye, aproxi-
madamente, con un 10,5% del 
PBI, y también domina nuestras 
exportaciones junto con los sec-
tores del petróleo y el gas. El 
año pasado, las exportaciones 
totales de Australia alcanzaron 
los A$364 billones.

En un plano más detallado, 
nuestras exportaciones única-
mente de mineral de hierro 
alcanzaron los A$160 billones, 
seguidas por carbón A$40 billo-
nes, oro A$25 billones, y alumi-

Embajada de Australia

“En el transcurso de 2020, las exportaciones australianas a Argenti-
na ascendieron a A$200 millones, la mayor parte de esta cifra está 
relacionada al sector minero.” 
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mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, ma-
peos geológicos, Geofísica
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
kms de trincheras mecánicas
(51 trincheras). El proyecto
se encuentra listo para co-
menzar a perforar, y Minsud
actualmente está buscando
un socio para recorrer los
próximos pasos.

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

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

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

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

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

rias, que está trabajando en la
implementación del Plan.

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

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

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



34 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 497 / MAYO 2021 www.panorama-minero.com

nio con A$8 billones. Estos va-
lores confirman que la minería 
posee un peso muy fuerte en la 
economía australiana. 

Con motivo de la pandemia, 
nuestra economía se contrajo 
un 3,5% durante el último año, 
y las cifras asociadas al sector 
minero se han visto muy afec-
tadas. 

La industria minera emplea a 
275.000 personas en Australia 
en forma directa; también exis-
ten importantes efectos mul-
tiplicadores donde decenas de 
miles de australianos desarro-
llan sus actividades en compa-

ñías METS (Mining Equipment, 
Technology and Services) que 
ofrecen soporte a la industria 
minera. Por supuesto que exis-
te, también, un efecto multi-
plicador donde las personas 
provenientes de las comunida-
des poseen oportunidades para 
ofrecer bienes y servicios. Como 
se puede observar, la minería 

juega un rol muy fuerte en la 
matriz económica de Australia. 

¿América Latina permane-
ce como uno de los mejores 
destinos de inversión para 
las empresas mineras aus-
tralianas?

Considero que nuestra indus-
tria minera posee una presencia 
global sostenida a lo largo de 
varias décadas. Las empresas 
mineras no permanecen única-
mente en Australia, y siempre 
están en la búsqueda de nuevos 
destinos. América Latina emer-
gió como una gran oportuni-
dad para las empresas austra-
lianas: la primera oleada estuvo 
enfocada en los países situados 
a lo largo de la costa del Océa-
no Pacífico como Chile, Perú y 
Colombia. Y ahora, en los últi-
mos 5 años, se ha llevado a cabo 
una gran búsqueda de oportu-
nidades en el resto de América 
Latina, particularmente en el 
caso de Argentina. Esto ocurre 
en todos los niveles, y con ello 
refiero a grandes operadores, 
así como pequeñas compañías 
exploradoras.

De la misma manera, las in-
versiones no están destinadas 
únicamente a la búsqueda de 
minerales metalíferos: el sector 
del litio posee un importante 
atractivo, así como los casos del 
cobalto y las tierras raras. Ob-
servamos la evolución de la de-
manda de estos metales críticos 
para una mejor calidad de vida, 
y estamos preparados no solo 
para explotar recursos sino para 
agregar valor.

“La minería juega un rol muy importante en Australia. Esta indus-
tria contribuye, aproximadamente, con un 10,5% del PBI, y emplea 
a 275.000 personas en forma directa.”

“En los últimos 5 años, se ha llevado a cabo una gran búsqueda 
de oportunidades en el resto de América Latina, particularmente 
en el caso de Argentina. Esto ocurre en todos los niveles, y con 
ello refiero a grandes operadores, así como pequeñas compañías 
exploradoras.”

Formación ferrovia-
ria arribando a Port 

Hedland (Western 
Australia) Cada forma-

ción está compuesta 
por 2 locomotoras y 

250 vagones, con una 
extensión de 2,8 km, 
y puede cargar hasta 
36.000 toneladas de 

mineral de hierro.
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¿Cómo definiría la experien-
cia de las empresas METS en 
Sudamérica? ¿Existe una co-
rrelación entre la llegada de 
las empresas mineras y de 
tecnología?

Absolutamente. Las compañías 
METS acompañaron el avance 
de las inversiones mineras; aho-
ra existe una presencia de METS 
globales en Argentina. Se ob-
serva una gran demanda de sus 
servicios, y también hay mayo-
res intereses de clientes por este 
tipo de soluciones. 

Algunas de nuestras METS más 
especializadas y globales tienen 
presencia comercial en Argen-
tina, buscando oportunidades 
para crecer en el futuro. El tra-
bajo realizado desde la Embaja-
da y Austrade es la búsqueda de 
perspectivas para las METS en 
Argentina, porque la expansión 

de la actividad representa una 
gran oportunidad, no solo en 
cuestiones asociadas a geolo-
gía, ingeniería y medioambien-
te, sino también en la capacita-
ción de profesionales respecto a 
cómo construir una mina, cómo 
operarla, a la vez de establecer 
un marco para colaboración 
mutua entre Argentina y Aus-
tralia a través de programas a 
medida de las necesidades, tra-
bajando a la altura de estánda-
res internacionales. 

En cuanto a R&D en mine-
ría, ¿cuál es el rol de CSIRO 
, las universidades y otras 
organizaciones en cuanto a 
disrupciones tecnológicas, 
sabiendo que el desarro-
llo minero es cada vez más 
complejo desde el punto de 
vista tecnológico? 

Se ha mencionado el CSIRO, un 

gran ejemplo en materia de 
innovación tecnológica para 
extracción metalúrgica, geren-
ciamiento del recurso hídrico, 
cuestiones medioambientales, 
así como desarrollo en mate-
ria de cierre y remediación de 
operaciones mineras. Asimis-
mo, existe un enorme escenario 
donde se plasman asociaciones 
entre empresas mineras y CSIRO 
con gran trabajo en universida-
des y desarrollo de tecnologías 
para minimizar el impacto am-
biental.

Australia es líder mundial en mi-
nería, y esto se aplica también a 
otros países: buscamos oportu-
nidades para mejorar y eficien-
tizar la calidad de integración 
de minería a una economía. Por 
ello, es preciso remarcar que la 
innovación no es algo periféri-
co, esto es lo que se aplica en 
cualquier país donde una mine-
ra australiana esté presente. 

¿Qué lecciones ha tomado 
Australia en cuanto a mine-
ría y compromiso comunita-
rio a lo largo de varias déca-
das? 

“Las compañías METS acompañaron el avance de las inversiones 
mineras; ahora existe una presencia de METS globales en Argenti-
na. Se observa una gran demanda de sus servicios, y también hay 
mayores intereses de clientes por este tipo de soluciones.” 

Vista de las insta-
laciones del CSIRO 

(Comunalmente 
Scientific and 

Industrial Research 
Organisation) en 
Melbourne (Aus-

tralia)
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Australia cuenta con experien-
cia con el tema de la licencia 
social, una cuestión que ha to-
mado varias décadas; algunos 
de nuestros recursos minerales 
se localizan en lugares alejados, 
donde las comunidades son 
muy pequeñas.

Hace varias décadas, las em-
presas mineras operaban sin 
trabajar con la comunidad, ge-
nerando conversaciones que no 
tenían balance. El operador mi-
nero contaba con una agenda 
propia, y la comunidad no co-
nocía los beneficios que podía 
darle la industria. 

Se ha llevado a cabo un cami-
no constructivo a lo largo del 
tiempo, que ha derivado en 
que las comunidades puedan 
tomar conocimiento de  cómo 
se beneficiaría, cómo crearían 
puestos de trabajo, avances en 
infraestructura y escuelas. A 
este momento, las empresas mi-
neras son líderes en generar y 
mantener esas discusiones que 
facilitan el acceso a la licencia 
social. Este trabajo también lo 
ejecutan las METS, lo que sirve 
para balancear esta cuestión 
desde el inicio de las conversa-
ciones. Las comunidades tienen 
discusiones más sofisticadas an-
tes de la inserción del proyecto. 
El sector minero australiano co-
metió errores, pero aprendimos 
de los mismos a lo largo del ca-

mino; sabemos qué hacer y qué 
no hacer. El resultado es la cali-
dad de un mejor diálogo, per-
mitiendo que todas las temá-
ticas e inquietudes se puedan 
abordar desde el inicio.

Por ejemplo, una empresa mi-
nera australiana que trabaja en 
Argentina puede tomar la ex-
periencia de Australia, ya sea en 
etapa de exploración o produc-
ción, en lugares remotos, entre 
otros. Puedo afirmar que las 
mineras australianas que traba-
jan en Argentina han tratado 
el proceso de una mejor mane-

ra que el proceso realizado en 
Australia. 

Países como Argentina se pue-
den beneficiar de lo que hemos 
aprendido a lo largo de 50 o 60 
años, observando errores, me-
jorando con la experiencia. De 
esta manera podemos estable-
cer diálogos para un mejor en-
tendimiento y beneficiar a las 
comunidades. 

¿Los conceptos asociados a 
ESG (Medioambiente, Social 
y Gobernanza corporativa) 

representan el mayor de-
safío para la minería de los 
próximos años?

No es una pregunta fácil, pero 
creo que la industria tiene que 
resolver estas cuestiones de la 
mano de instrumentos como 
la tecnología e innovación, los 
cuales juegan un rol cada vez 
más relevante en la industria. 

Las nuevas tecnologías permi-
ten reconocer depósitos mine-
rales con mayor facilidad, pero 
esto es solo una pequeña ima-
gen dentro de una fotografía. 
A partir de nuestra experiencia 
se puede ejecutar una gran in-
versión en materia minera, ase-
gurar cuidado medioambiental, 
manejar adecuadamente el uso 
y consumo de agua, y obtener 
la licencia social. Pero lo más 
importante es qué pasa con 

esa comunidad cuando la mina 
está a plena operación, cómo se 
mantiene sustentable, calidad 
de vida, etc. Se trata de cues-
tiones que las abordamos en 
Australia, áreas que se tienen 
que discutir desde los primeros 
pasos de un proyecto. No se 
puede dar la discusión con la 
mina en operación, y para ello 
se requiere un diálogo entre 
sector privado, sector público 
y comunidades en el contexto 
de la minería moderna. Se de-
ben escuchar las expectativas 
de las comunidades, de primera 
mano, y muy preliminarmente. 

“El sector minero australiano cometió errores, pero aprendimos 
de los mismos a lo largo del camino; sabemos qué hacer y qué no 
hacer. El resultado es la calidad de un mejor diálogo, permitiendo 
que todas las temáticas e inquietudes se puedan abordar desde el 
inicio.”

“No se puede dar la discusión con la mina en operación, y para 
ello se requiere un diálogo entre sector privado, sector público 
y comunidades en el contexto de la minería moderna. Se deben 
escuchar las expectativas de las comunidades, de primera mano, y 
muy preliminarmente.”
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“En Argentina no existe 
empresa que tenga 8 
máquinas perforando las 
24 horas, durante un año 
completo”
El Presidente de Golden Mining y COO de Challenger Exploration 
Lic. Sergio Rotondo, pone de manifiesto la fuerte apuesta con el 
desarrollo minero de la provincia de San Juan. Ambicioso plan 
para poner en valor el proyecto Hualilán a través del acceso a 
nuevas propiedades que permitan extender la mineralización de 
un proyecto que está tomando forma a pasos agigantados.

Challenger Exploration aca-
ba de realizar un muy im-
portante anuncio, ¿nos pue-
de ofrecer un detalle de qué 
significa el mismo?

Challenger Exploration acaba 
de recibir la licencia de un área 
con una superficie de 21,6 km2 
llamada Ayen, un área que es 
propiedad del IPEEM (Institu-
to de Exploraciones y Explota-
ciones Mineras); la licencia fue 
autorizada por la Cámara de Di-
putados de la provincia de San 
Juan, con la firma previa del 
Gobernador Dr. Sergio Uñac, 
y del Ministro de Minería Ing. 
Carlos Astudillo. Solo queda 
finalizar las condiciones de ex-
ploración con el IPEEM, lo que 
se determinará en las próximas 
semanas.

Además de Ayen, también se 
nos otorgó 3 licencias de explo-
ración adicionales con una su-
perficie de 12,6 km2, contiguas 
al proyecto Hualilán y a licencia 
de exploración Ayen. Esas áreas 
fueron adjudicadas directa-
mente desde el Ministerio de          
Minería.

También estamos informando 
la suscripción de un acuerdo 

Farm-In con la familia Rome-
ro, que incluye licencias de ex-
ploración que también rodean 
Hualilán, por un total de 46 
km2. A través de este acuerdo 
tenemos el derecho de adquirir 
hasta el 100% de participación 
en esas propiedades.

En suma, esto significa un total 
de 80 km2 en Hualilán, y dato 
no menor es que la mineraliza-

Lic. Sergio Rotondo
Presidente de Golden Mining

y COO de Challenger Exploration

ción se mantiene abierta en to-
das las direcciones, así como en 
profundidad. Para Challenger 
Exploration es un hito de suma 
importancia para continuar con 
las tareas de exploración.

Hemos comprometido una in-
versión del IPEEM del orden de 
los US$5 millones años para los 
próximos 3 años, y un total de 
US$7 millones acumulados en el 

Challenger Exploration

Máquinas en tareas de perforación, una constante en el proyecto Hualilán.
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transcurso de 5 años. 

¿Existe una estimación de la 
inversión determinada para 
estas propiedades?

Tal como lo publicamos en nues-
tro release de ASX, tenemos la 
voluntad del mercado de recau-
dar A$42 millones (US$36 millo-
nes) a un precio de UA$0,28 por 
acción se aplicarán a los concep-
tos indicados en la TABLA 1.

¿Hualilán está en el radar de 
otros operadores en función 
del avance alcanzado?

Me gustaría informar que, en 
este momento, en Argentina no 
existe empresa que tenga 8 má-
quinas perforando las 24 horas, 
durante un año completo. 

En términos gráficos, cada má-
quina perfora unos 1.500 me-
tros mensuales, lo que implica 
unos 12.000 metros mensuales 
perforados en Hualilán, y en al-
gunos casos las máquinas llegan 
a más de 2.000 metros mensua-
les: si todas las maquinas traba-
jaran al máximo de su capaci-
dad, en Hualilán se perforarían 
unos 16.000 a 17.000 metros 
mensuales  

“Honrar nuestro compro-
miso con el Gobernador Dr. 
Sergio Uñac”

Para manejar esas máquinas se 
necesitan más personas: las con-
trataciones son exclusivamente 
locales, tanto profesionales 
ayudantes, cortadores, y maqui-
nistas son solo de la provincia 
de San Juan. De no ser de esta 
provincia, no aplican a las bús-
quedas. Por otra parte, las má-
quinas adicionales se destina-
rán a empresas de la provincia, 
y no a empresas no radicadas en 

esta jurisdicción.

El compre local es un compro-
miso que llevamos a cabo con 
políticas claras. Las empresas 
y personas son exclusivas de la 
provincia de San Juan. En defi-
nitiva, el valor queda en la pro-
vincia de San Juan. 

Hemos mantenido reuniones 
con el gobernador Dr. Sergio 
Uñac, quien demostró el apo-
yo a nuestra compañía. Y, en el 
plano nacional, también con-
tamos con el apoyo brindado 
por el Secretario de Minería de 
la Nación, Dr. Alberto Hensel. 
Desde Challenger Exploration, 
lo que hacemos es retribuir de 
esta forma el apoyo brindado 
dese el primer momento. Esta-

mos cumpliendo con lo pactado 
y prometido.

De alguna forma creo que esta-
mos superando las expectativas. 
Pero esto es lo que quisimos ha-
cer: poner en valor el proyecto 
Hualilán, y avanzar lo más rápi-
do hacia la factibilidad. Lo que 
hacemos es honrar el compro-
miso con el gobernador.

Estamos convencidos de que 
la única forma de que se haga 
esto es no especular. Y sobre 
ello tomo las palabras de nues-
tro CEO, Kris Knauer, quien des-
tacó: “La Secretaría de Minería 
de la Nación, el Gobernador, y 
el Ministro de Minería de San 
Juan están introduciendo una 
política de estilo australiano: 
“Úselo o Piérdalo (use-it or lo-
se-it)”. Challenger Exploration 

brinda apoyo a esta iniciati-
va, por la cual se liberarán un 
número de áreas que estaban 
bajo tenencia histórica y no es-
taban siendo exploradas, para 
disponerlas a nuevos y activos 
exploradores como Challenger 
Exploration.

“Cada máquina perfora unos 1.500 metros mensuales, lo que 
implica unos 12.000 metros mensuales perforados en Hualilán, y en 
algunos casos las máquinas llegan a más de 2.000 metros mensua-
les: si todas las maquinas trabajaran al máximo de su capacidad, en 
Hualilán se perforarían unos 16.000 a 17.000 metros mensuales.”  

“El compre local es un compromiso que llevamos a cabo con po-
líticas claras. Las empresas y personas son exclusivas de la provin-
cia de San Juan. En definitiva, el valor queda en la provincia de        
San Juan.” 

Tabla 1 - Detalle 
de aplicación de 
los A$42 millones 
recaudados por 
Challenger Explo-
ration Ltd.
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“Una fuerte demanda de 
litio está en camino, y se 
enfrenta un escenario de 
caída de la oferta”
Desde Millennial Lithium, el Chief Operating Officer Iain Scarr 
informa la actualidad de Pastos Grandes, el emprendimiento 
que la junior canadiense posee en la provincia de Salta. Atento 
a los avances en el sector del litio, Scarr ofrece una perspectiva 
de cómo se comportará la relación oferta y demanda, y por qué 
es necesario avanzar rápidamente para evitar una escasez de 
suministro.

Se observa un avance sostenido 
en Pastos Grandes durante los 
últimos años, ¿podría presentar 
la actualidad del proyecto, así 
como los próximos pasos?

Ciertamente, estamos avanzan-
do sostenidamente en Pastos 
Grandes, a la vez de expandir 
el proyecto. Nuestro empren-
dimiento se encuentra factibi-
lizado para producir carbonato 
de litio de alta calidad, y existe 
interés de inversores para con-
tinuar con los avances. En este 
sentido hemos alcanzado un 
gran hito con la producción de 
carbonato de litio de grado ba-
tería proveniente de la primera 

muestra de salmuera procesada 
en la planta de litio del proyec-
to. El litio producido a partir de 
la planta piloto ha alcanzado 
una pureza del 99,96%; esto 
confirma el potencial de Pastos 
Grandes, de momento que la 
calidad de grado batería típica 
contiene una pureza por enci-
ma del 99,5%. 

¿A cuánto asciende la inversión 
acumulada al momento? ¿Ob-
serva financiamiento en mine-
ría, particularmente en el caso 

del litio?

En el caso de Pastos Grandes, la 
inversión histórica ha superado 
los US$40 millones, y se dieron 
en otro marco, que no siempre 
fue favorable. Hoy, estamos en 
un escenario global en el cual 
los inversores están expandien-
do sus posiciones en el sector del 
litio: los precios brindan ánimo, 
y se considera que se puedan 
sostener en el tiempo. Por ello 
es que se supone que el finan-
ciamiento nos debería acom-
pañar. Independientemente de 
ello, todavía existen cuestiones 
técnicas complejas asociadas a 
los proyectos, y el financiamien-

to todavía es limitado.

Creo que es necesario señalar 
que existen tendencias en la 
minería en general, como la de 
dejar los combustibles fósiles 
para transicionar a energías re-
novables; es solo una cuestión 
de tiempo y de costo. Estoy 
seguro que será algo cada vez 
más presente en la industria. En 
Pastos Grandes, por ejemplo, 
contamos con paneles de ener-
gía solar: en este campo nos es-
tamos expandiendo, lo que se 

Iain Scarr  
Chief Operating Officer de Millennial Lithium

traduce en generación y alma-
cenamiento de energía limpia y 
barata. En resumen, se trata de 
una fuerte apuesta por la sus-
tentabilidad del sector.

¿Considera que pueden ingre-
sar nuevos proyectos localiza-
dos en el Triángulo del Litio, 
atento a la brecha entre oferta 
y demanda?

Absolutamente. Una fuerte de-
manda de litio está en camino, 
y se enfrenta un escenario de 
caída de la oferta. De cualquier 
manera, tampoco podemos ol-
vidar algunos anuncios como 
las ampliaciones en el Salar de 
Atacama en 2010, expansiones 
que nunca ocurrieron. 

Es muy difícil que los proyectos 
puedan ponerse en marcha -se 
han observado muy pocos casos 
en los últimos años-, y es nece-
sario afirmar que hay muy poco 
tiempo para reaccionar y poder 
estar a la altura de las circuns-
tancias. 

Por lo tanto, se debe trabajar 
urgentemente en la situación 
del litio, así como la de otros 
componentes de las baterías, 
tal es el caso del cobre, níquel, 
cobalto y grafito. Pero, sin duda 
alguna el litio es el elemento 
más crítico. 

Millenial Lithium

“Nuestro emprendimiento se encuentra factibilizado para producir 
carbonato de litio de alta calidad, y existe interés de inversores 
para continuar con los avances.”
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¿Se puede considerar que exis-
te un escenario de competen-
cia entre productores de litio a 
partir de salmueras localizados 
en el Triángulo del Litio, versus 
aquellos productores a partir 
de rocas situados en Australia?

Australia ha logrado desarrollar 
proyectos muy rápidamente. 
No olvidemos que Australia ha 
evolucionado en la capacidad 
de procesamiento químico, lo 
que permite que sus produc-
tos sea reprocesados en China. 
Pero considero que China debe 
ser analizada desde otra óptica, 
la de su deseo de reprocesar el 
litio australiano. 

Atento a lo que se observa para 
los próximos años, existen opor-
tunidades para otros emprendi-
mientos, pero tampoco pode-
mos dejar de considerar que 
fabricar químicos de litio desde 

roca, como el caso de Australia, 
es mucho más oneroso que des-
de salmueras, como el caso del 
Triángulo del Litio. 

El consumo mundial de litio de 
2020 alcanzó las  300.000 tone-
ladas de LCE, y se espera que 
esa cifra se incremente hasta 1 
MT en 2025: estamos hablando 
de triplicar los valores actuales. 
Y para ello, un plazo de cuatro 
años, es muy poco para la in-
dustria del litio. 

No se han materializado y sos-
tenido inversiones en cuanto a 
carbonato de litio desde 2018, 
con la excepción de Minera Exar 
y Posco. De la misma forma, se 

puede apreciar actividad en 
materia de fusiones y adqui-
siciones, como es el caso del 
anuncio de Orocobre y Galaxy, 
lo que podría aumentar en el 
futuro permitiendo acelerar al-
gunos proyectos. 

 “Se debe trabajar urgentemente en la situación del litio, así como 
la de otros componentes de las baterías, tal es el caso del cobre, 
níquel, cobalto y grafito.”

Pastos Grandes, 
una de las gran-
des promesas del 
litio de Argentina.
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Sable Resources avanza en 
El Fierro
Sable Resources lleva a cabo un programa de perforación alta-
mente alentador en El Fierro, un emprendimiento con trabajos 
realizados en el pasado, lo que confirma una tendencia que se 
acrecienta en la provincia de San Juan con otros ejemplos como 
Hualilán (Challenger Exploration) y San Francisco (Turmalina 
Metals). Mientras tanto, en el proyecto Don Julio, ha suscripto 
un acuerdo con South32, uno de los más importantes operadores 
mineros mundiales.

Sable Resources se encuen-
tra en el marco de una im-
portante campaña perfora-
toria en El Fierro ¿En qué 
consiste ese programa  y 
cuáles es el objetivo?

El programa de perforación ini-
ció en febrero y acaba de termi-
nar con un total de 3.300 me-
tros distribuidos en 25 pozos. 
Pudimos probar las tres princi-
pales zonas del proyecto: Fierro 
Bajo, Fierro Alto, y La Verde así 

como perforar dos pozos en 
una nueva zona recientemente 
descubierta llamada Lagunitas. 
Hemos recibido y publicado 
resultados de 11 pozos y tene-
mos más de 700 muestras de 
perforación siendo analizadas 
en el laboratorio. Paralelo al 
programa de perforación du-
rante todo el verano realizamos 
otras actividades de explora-
ción como muestreo de suelos, 
geofísica, y mapeo geológico.

Sable Resources

“En El Fierro, los resultados que hemos recibido hasta el momento 
son alentadores y pensamos que garantizan una segunda campaña 
de perforación el próximo verano.”
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¿Los resultados obtenidos 
en El Fierro a este momento, 
son más alentadores de lo 
que esperaban? 

Los resultados que hemos re-
cibido hasta el momento son 
alentadores y pensamos que 
garantizan una segunda cam-
paña de perforación el próximo 
verano. Estamos tratando de 
entender y probar un sistema 
grande como El Fierro, así que 
tenemos algunos pozos mejo-
res que otros. Aún tenemos una 
gran cantidad de muestras en el 
laboratorio, así que esperamos 
contar con más intersecciones 
de alta ley para publicar en las 
próximas semanas. Hasta ahora 
los resultados muestran valores 
similares a los de superficie y en 
ocasiones más altos como en el 
caso de La Verde donde hemos 
observado un incremento en los 
valores de oro en los pozos re-
cibidos, con valores hasta de 49 
g/t en el pozo 8 y hasta de 23 g/t 

en trincheras.

¿Cómo definiría el perfil 
geológico de las áreas mine-
ralizadas de El Fierro (Fierro 
Alto, Fierro Bajo, La Verde)? 

El Fierro es un sistema de ve-
tas epitermales de sulfuración 
intermedia hospedadas en ro-

cas Paleozoicas y Miocenas. Las 
vetas son ricas en plata, plomo, 
zinc y en el caso de La Verde y 
Fierro Alto también contienen 
buenos valores de oro. En las 
cuatro zonas que conocemos 
sumamos más de 8 km de ve-
tas en rumbo y un total de 8,5 
km por 5,5 km de footprint. 
Aunque el estilo es diferente, 
nuestros estudios muestran que 
la edad de la mineralización es 
similar a Filo del Sol que se en-
cuentra aproximadamente 100 
km al norte

En su opinión, ¿el avance en 
áreas históricas poco desa-
rrolladas como El Fierro es 
una tendencia que se obser-
va en diferentes jurisdiccio-
nes?

Explorar en zonas con minería 
histórica siempre ha sido una 
estrategia para muchas com-
pañías. El éxito que estamos te-
niendo en El Fierro, así como el 

caso de Challenger en Hualilán 
y Turmalina Metals en San Fran-
cisco demuestran que puede 
funcionar en la provincia de San 
Juan. A pesar de eso, nuestros 
otros dos proyectos Don Julio y 
La Poncha tienen muy buenas 
posibilidades de un buen des-
cubrimiento sin tener presencia 
de minería histórica.

“South32 es una gran compañía que cuenta con 10 minas activas a 
nivel global. Tener un socio de este calibre demuestra el potencial 
geológico del proyecto Don Julio y la confianza en nuestro equipo 
de exploración.”

¿Cuál es la actualidad en 
Don Julio? ¿El acuerdo con 
South32 invita a pensar en 
el potencial de este empren-
dimiento?  

South32 es una gran compañía 
que cuenta con 10 minas activas 
a nivel global. Tener un socio de 
este calibre demuestra el po-
tencial geológico del proyecto 
y la confianza en nuestro equi-
po de exploración. Don Julio 
es un proyecto grande y com-
plejo, con mucha alteración y 
múltiples targets de diferentes 
estilos. Acabamos de finalizar 
400 km de magnetometría con 
drone y la combinación de es-
tos datos con la geoquímica y 
el mapeo que hemos realizado 
durante los últimos dos años 
nos va a ayudar a definir los 
targets de perforación para el 
próximo verano

¿Considera que el aumento 
en la cotización de los meta-
les preciosos y metales base 
alienta a invertir en el sector 
explorador? ¿Cómo se sitúa 
Sable Resources en este es-
cenario? 

Sin duda alguna el aumento de 
precios de los metales trae con 
los tiempos mejores posibilida-
des de financiar tareas de alto 
riesgo de inversión como es la 
exploración. En este momento, 
Sable Resources posee recursos 
económicos para avanzar los 
programas que tenemos pla-
neados, pero si las condiciones 
se dan es posible que hagamos 
un nuevo financiamiento para 
fortalecer nuestra posición.

Avance en áreas 
históricas, una 

tendencia cada 
vez mayor en el 

sector minero.
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Especial Día Mundial del 
Medio Ambiente

Con el enfoque puesto en 
un cambio de perspectiva 
respecto a la cuestión am-

biental en vísperas del 5 de junio, 
Día Mundial del Medio Ambiente 
y jornada de inicio del Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas 
2021-2030, junto a Panorama 

Minero, PAS Argentina y Livent 
Corp. les compartimos en las si-
guientes notas algunos aportes 
de relevancia elaborados por pro-
fesionales argentinos.

Las mujeres mineras que inte-
gramos WiM Argentina, junto a 

las empresas e instituciones que 
acompañan a la ONG y hacen po-
sible su crecimiento, adherimos al 
objetivo de ser la #Generación-
Restauración. 

Ayudemos a nuestro planeta. Nos 
necesita.
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Generación Restauración: 
Reimaginar, recrear, restaurar

Por Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en el inicio 
del Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas 2021-2030

Durante demasiado tiempo he-
mos estado explotando y destru-
yendo los ecosistemas de nuestro 
planeta. Cada tres segundos, el 
mundo pierde una superficie de 
bosque equivalente a un campo 
de fútbol y, tan solo en el último 
siglo, hemos destruido la mitad 
de nuestros humedales. El 50% de 
nuestros arrecifes de coral ya se 
han perdido y para 2050, podrían 
desaparecer hasta el 90%, incluso 
si el calentamiento global se limi-
ta a un aumento de 1,5°C.

La pérdida de los ecosistemas está 
privando al mundo de sumideros 
de carbono, como los bosques y 
las turberas, en un momento en 
que la humanidad ya no puede 
permitírselo. Las emisiones globa-
les de gases de efecto invernadero 
han aumentado durante tres años 
consecutivos y el planeta está a un 
paso de un cambio climático po-
tencialmente catastrófico.

La aparición de la COVID-19 tam-
bién ha demostrado lo desastrosas 
que pueden ser las consecuencias 
de la pérdida de ecosistemas. Al 
reducir el área de hábitat natural 
para los animales, hemos creado 
las condiciones ideales para que 
los patógenos, incluidos los coro-
navirus, se propaguen.

Ante este gran problema, 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente se centra en la 
restauración de ecosistemas 
con el lema “Reimagina, re-
crea, restaura”.

Restaurar los ecosistemas significa 
prevenir, detener y revertir este 

daño, pasar de explotar la natu-
raleza a curarla. Para ello, y pre-
cisamente en este día, arrancará 
el Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de Ecosis-
temas (2021-2030), una misión 
global para revivir miles de millo-
nes de hectáreas, desde bosques 
hasta tierras de cultivo, desde la 
cima de las montañas hasta las 
profundidades del mar. Solo con 
ecosistemas saludables podemos 
mejorar los medios de vida de las 
personas, contrarrestar el cambio 
climático y detener el colapso de 
la biodiversidad.

Invertir en los ecosistemas 
es invertir en nuestro futuro

El Día Mundial del Medio Am-
biente 2021, que este año cuenta 
con Pakistán como país anfitrión, 
exige acciones urgentes para de-
volverle la vida a nuestros ecosis-
temas dañados.

Desde los bosques hasta las tur-
beras y las costas, todos depen-
demos de ecosistemas saludables 
para nuestra supervivencia. Los 
ecosistemas se definen como la 
interacción entre los organismos 
vivos (plantas, animales, perso-
nas) y su entorno. Esto incluye a 
la naturaleza, pero también a los 
sistemas creados por el hombre, 
como las ciudades o las tierras de 
cultivo.

La restauración de los ecosistemas 
es una tarea global de una escala 
gigantesca. Significa reparar miles 
de millones de hectáreas de tie-
rra, un área mayor que China o 
Estados Unidos, para que la gente 
tenga acceso a alimentos, agua 
potable y empleos.

Significa lograr que vuelvan plan-
tas y animales que hoy están al 
borde de la extinción, desde las 
cimas de las montañas hasta las 
profundidades del mar.

Pero también incluye las muchas 
pequeñas acciones que todos po-
demos realizar, todos los días: cul-
tivar árboles, reverdecer nuestras 
ciudades, repoblar nuestros jardi-
nes con especies silvestres o lim-
piar la basura de los ríos y costas.

La restauración de los ecosistemas 
conlleva beneficios sustanciales 
para las personas. Por cada dólar 
invertido en restauración, se pue-
den esperar al menos entre siete y 
treinta dólares en ganancias para 
la sociedad. La restauración tam-
bién crea empleos en las zonas ru-
rales, donde más se necesitan.

Algunos países ya han invertido 
en la restauración como parte de 
sus estrategias para recuperarse 
de la COVID-19. Otros están re-
curriendo a la restauración para 
ayudarlos a adaptarse a un clima 
que ya está cambiando.
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La sociedad moderna basa 
su alimentación, bienes-
tar, vivienda y transporte 

en el aprovechamiento de los 
recursos naturales (renovables 
y no renovables) por lo que su 
consumo responsable y uso efi-
ciente son fundamentales. La 
clave para su desarrollo sos-
tenible es la mejora continua 
de la gestión de los recursos a 
nivel global; para ello, además 
de la transición de economías 
lineales a una economía circular 
y gestión de los residuos (pers-
pectiva de las 3 R) es vital con-
cientizar acerca de la eficiencia 
material (material efficiency), 
eficiencia de los recursos y ges-
tión de materiales de la manera 
más productiva a lo largo de sus 
ciclos de vida.

Investigadores del Panel Inter-
nacional de Recursos (IRP) han 

demostrado que la eficiencia 
material complementa a las me-
joras en eficiencia energética y 
a la transición hacia energías 
renovables como medidas de 
mitigación del cambio climáti-
co. Entre las estrategias concre-
tas se encuentran un uso más 
intensivo de las viviendas y su 
diseño con menos materiales, 
y un mejor reciclaje de los ma-
teriales de construcción. Asimis-
mo, las estrategias de eficiencia 
material podrían colaborar con 
la disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
no solo por la reducción en las 
emisiones del ciclo de materia-
les de los vehículos, sino por la 
concientización en sus reglas de 
uso.

Es importante destacar que 
esta transición energética hacia 
la descarbonización y a la vez 

satisfacer las demandas de los 
seres humanos requiere de una 
cantidad creciente de minerales 
y materias primas que depen-
den fuertemente de la industria 
minera, entre ellos aluminio, 
cobre, hierro, litio, manganeso, 
níquel, cobalto, fósforo, grafito 
y plásticos. La minería responsa-
ble es pionera en la reducción 
de los impactos negativos sobre 
los medios físico, químico y so-
cio económico cultural en todas 
sus etapas operativas, colabo-
rando además con la produc-
ción de energía para autoabas-
tecimiento en minas alrededor 
del planeta. 

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
en el inicio de su Decenio sobre 
la Restauración de los Ecosis-
temas insta a “hacer las paces 
con la naturaleza” tomando 

”El dilema entre producción 
y ambiente se salda desde 
la perspectiva del desarrollo 
integral de las regiones y 
el involucramiento de las 
comunidades locales”

Por Marita Ahumada
Directora Comité Asesor, WiM Argentina

Marita Ahumada
Directora Comité Asesor

WiM Argentina
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a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como marco 
de abordaje integral contra la 
pérdida de biodiversidad, con-
taminación y el cambio climáti-
co. Esto implica una revisión del 
modelo de desarrollo humano 
actual el cual conlleva un alto 
consumo de recursos, entre 
ellos agua, alimentos y minera-
les.

La industria minera trabaja glo-
balmente con el fuerte com-
promiso social de desarrollarse 
cumpliendo la mayor cantidad 
de metas de la agenda de los 
ODS, basada en iniciativas am-
bientales y normativa de me-
jores prácticas promoviendo 
alianzas con las comunidades y 
gobiernos para el logro de un 
equilibrio entre el crecimiento 
económico y la protección del 
ambiente donde la persona se 
ubica en el centro de las polí-
ticas. Localmente fue funda-

mental el acompañamiento de 
los gobiernos con normativa 
que aborda de manera integral 
la posibilidad de un desarro-
llo minero con este necesario 
equilibrio acompañando a un 
planeta con miras a la descar-
bonización, electromovilidad 
y uso de energías alternativas. 
Argentina ha sido un impulsor 
de este cambio, promulgando 
leyes en materia de cuidado 
ambiental, y el sector minero 
fue uno de los que ha tenido un 
rol fundamental sancionando 
la Ley Nacional de la Protección 
Ambiental para la actividad mi-
nera que rige desde 1995. 

Hoy nuestro país ha evolucio-
nado en materia ambiental 
con la incorporación de leyes 
que brindan herramientas para 
acompañar una gestión pro-
ductiva y con miras a la Agen-
da 2030. Ejemplos de ello son: 
la Ley General del Ambiente 

25.675, la Ley 25.831 sobre Ré-
gimen de Libre Acceso a la In-
formación Pública Ambiental y 
la Ley 27.520 de Presupuestos 
Mínimos de Adaptación y Mi-
tigación al Cambio Climático 
Global. Además, otro logro ha 
sido la aprobación de la Ley 
2967-D-2020 de Educación Am-
biental Integral que brindará 
oportunidades de aprendizaje 
en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad.

El dilema entre producción y 
ambiente se salda desde la 
perspectiva del desarrollo inte-
gral de las regiones y el invo-
lucramiento de las comunida-
des locales, empoderadas con 
acceso amplio y simple a la in-
formación, y el compromiso de 
participar de debates centrados 
en diálogos transformadores 
que contengan la diversidad de 
miradas, cosmovisiones y reali-
dades de cada una.

Imagen Minera Alumbrera
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En el verano del 2016 inicia-
mos la campaña “Semillas 
de Navidad”. Originalmen-

te el objetivo era obtener semi-
llas nativas en los campos que 
conforman el proyecto Navidad 
para insumo en los procesos de 
revegetación en la mina Manan-
tial Espejo, en Santa Cruz. No 
pasó mucho tiempo hasta que 
nos dimos cuenta de que había 
muchas más oportunidades de 
las que habíamos imaginado. 
En ese momento no existían 
antecedentes de cosecha de es-

pecies nativas a escalas de pro-
ducción, y mucho menos de su 
viabilidad, tasa de germinación, 
tratamiento, costos y eficiencia 
de cosecha o incluso posibilida-
des de comercialización. Enton-
ces, el mayor desafío que era la 
falta de conocimiento mutó a 
una enorme oportunidad. 

Como parte de una estrategia 
corporativa para alcanzar la 
pérdida cero de biodiversidad, 
en el proyecto Navidad había-
mos destinado hace 10 años 
más de 14.000 hectáreas para 
la remediación pasiva de pas-
tizales naturales y humedales.   
Formamos un equipo local con 
miembros de todas las áreas, en 
su mayoría mujeres; participa-
mos en la campaña y obtuvimos 
en dos veranos 60 kg de semi-
llas de 15 especies diferentes de 
gramíneas, arbustos, subarbus-
tos y suculentas. Para dar idea 
de la escala, estamos hablando 
de millones de semillas colecta-
das manualmente en pastizales 
naturales que tienen potencial 
para revegetar unas 100 hectá-

reas utilizando técnicas moder-
nas de remediación ecosistémi-
ca. 

Se trató en esa ocasión de un 
ensayo para un objetivo espe-
cífico. Los resultados fueron 
exitosos: se alcanzó la meta de 
cantidad y diversidad de semi-
llas necesarias. Además, confor-
mamos un equipo de hombres y 
mujeres locales sin experiencia 
científica o técnica, pero con 
saberes y prácticas para el reco-
nocimiento, obtención y trata-
miento de especies nativas. Y de 
todo aquello, lo más destacable 
para el grupo y la empresa fue 
que habíamos aprehendido 
una de las tantas oportunida-
des que ofrece la minería mo-
derna. ¿Quién podría imaginar 
que desde un proyecto minero 
se generara conocimiento y 
tecnología, no sólo para la ges-
tión ambiental minera, sino con 
potencial para recuperar miles 
hectáreas de pastizales o malli-
nes que se encuentran amena-
zados por efecto antrópico o 
del cambio climático?

PAS Argentina: “No hay 
más lugar para discusiones 
estériles, el cambio climático 
está entre nosotros, no se 
detiene”

Por PAS Argentina

Mujeres participando 
de la cosecha de 

semillas en La Nueva 
Era, Proyecto Navidad
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El 5 de junio se festeja el día 
Mundial del Medio Ambiente. 
La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas ha declarado los 
años 2021 a 2030 como el De-
cenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los 
Ecosistemas. Esta iniciativa es 
liderada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Alimentación y Agri-
cultura. El “Decenio” buscará 
reunir apoyo político, investi-
gación científica y ayuda finan-
ciera para ampliar masivamente 
la restauración ecosistémica. El 
objetivo es ambicioso y necesa-
rio: prevenir, detener y revertir 
la degradación de los ecosiste-
mas en todos los continentes y 
océanos; así, se puede ayudar a 
erradicar la pobreza y combatir 
el cambio climático. “Su éxito 
depende de la colaboración de 
todos”, declara en uno de los 
múltiples eslóganes esta inicia-
tiva. Y no se trata precisamen-
te de un llamado a la inacción 
o la prohibición de actividades, 
todo lo contrario, es un llamado 
a la acción, a la proposición y la 

Imágenes: Proyecto Navidad, Pan American Silver Argentina
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acción conjunta.

Para salir de lo declarativo a lo 
práctico, la organización pro-
pone acciones concretas para 
ocho tipos de ecosistemas:  tie-
rras de cultivo, bosques, lagos 
y ríos, pastizales, montañas, 
océanos, turberas, montañas, y 
áreas urbanas. Para mencionar 
sólo dos ejemplos, en el caso de 
las montañas propone contra-
rrestar la tendencia de degra-
dación ambiental reviviendo 
los bosques y restaurando la 
protección que brindan contra 
avalanchas, deslizamientos de 
tierra e inundaciones o planifi-
car presas y carreteras para evi-
tar la fragmentación de ríos y 
otros hábitats. En el caso de los 
pastizales naturales como los de 
Patagonia, propone ayudarlos a 
recuperarse limpiando la vege-
tación leñosa y volviendo a sem-
brar pastos nativos, reintroducir 
plantas y animales perdidos, y 
darles más protagonismo a pro-
ductores y otros usuarios en los 
planes para gestionar estos eco-
sistemas de forma sostenible. 
De la misma manera aborda el 
resto de los ecosistemas: accio-
nes, trabajo, esfuerzo. Nada se 
dice sobre prohibir.

Es que ya no hay más lugar para 
discusiones estériles, el cambio 
climático está entre nosotros, 
no se detiene, ni tampoco la 
pérdida de biodiversidad en to-
dos los ecosistemas del planeta, 
aunque puede desacelerarse. La 

ONU sostiene que la restaura-
ción de los ecosistemas conlleva 
beneficios sustanciales para las 
personas: por cada dólar inver-
tido en restauración, se pueden 
esperar al menos entre siete y 
treinta dólares en ganancias 
para la sociedad. La restaura-
ción también crea empleos en 
las zonas rurales, donde más 
se necesitan. Algunos países ya 
han invertido en la restauración 
como parte de sus estrategias 
para recuperarse de la CO-
VID-19. Otros están recurriendo 
a la restauración para adaptar-
se a un clima que ya está cam-
biando.

En la actividad minera tenemos 
grandes desafíos frente a esta 
nueva realidad, pero también 
tenemos una gran oportuni-
dad. Tenemos la oportunidad 
de demostrar que años inverti-
dos en aprendizaje de los siste-
mas de gestión ambiental por 
personas formadas, dedicadas 
y comprometidas por el medio 
ambiente pueden hacer la di-
ferencia. No es posible detener 
la degradación ambiental sólo 
con la crítica, como tampoco es 
posible frenar la pobreza con la 
negación. Se requiere una real 
y efectiva sinergia entre em-
presas en territorio, inversiones 
sustentables en el tiempo, es-
tados involucrados, comunida-
des informadas e involucradas 
y científicos prácticos. Será un 
camino duro y complejo pero el 
fin vale la pena. 
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Livent Corporation: “El desafío 
de construir una actividad 
ambientalmente sostenible”

Cada 5 de junio celebramos 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente, establecido en 

conmemoración de la apertura 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano 
(Estocolmo, 1972), con el objetivo 
de crear conciencia sobre la ne-
cesidad de proteger y mejorar el 
medio ambiente. Este día es una 
buena oportunidad para resigni-
ficar la importancia de conservar 
y proteger al medio ambiente de 
forma indefinida, e incorporar el 
concepto de sostenibilidad am-
biental.

En el caso de las empresas mine-
ras, este término cobra mayor 
relevancia siendo una actividad 
bajo la lupa en cada etapa de 
su operación. Es fundamental 
mantener un correcto Sistema 
de Gestión Ambiental como 
una combinación de procesos 
que permiten que una empresa 
reduzca sus impactos ambien-
tales y aumente su eficiencia, 
para conseguir mejoras tanto 
económicas como ambientales 
y operativas.

La minería de litio se establece 
principalmente en salares de 
grandes extensiones, los cua-
les también son el hábitat para 
múltiples especies.  Estos eco-
sistemas altamente productivos 
son muy importantes no solo 
por la diversidad biológica que 
sustentan, sino también por las 
funciones ecológicas, los proce-
sos complejos e interacciones fí-
sicas y biológicas que en ellos se 
desarrollan. Además, constru-

yen hábitats de especies de flo-
ra y fauna silvestres con alto va-
lor de conservación, sustentan a 
poblaciones humanas, y forman 
parte del patrimonio natural y 
cultural. (Blanco, 1999; Conven-
ción de Ramsar, 2002; Salvador 
& Cano, 2002; Ziesler & Ardizzo-
ne, 1979).

Desde Livent se trabaja en la 
mejora continua de la Gestión 
Ambiental, generando infor-
mación continua de cada as-
pecto ambiental, analizando 
sus tendencias y planteando las 
acciones específicas necesarias 
dentro de cada programa de 
control ambiental establecido; 
se utiliza además para los estu-
dios de impacto ambiental con 
renovaciones bianuales, tanto 
en el  área específica de proyec-
to como en zonas aledañas. Es 
entonces a través de estos Pro-
gramas de Control Ambiental 
aprobados y con un seguimien-
to continuo desde el Ministerio 
de Minería y las Autoridades 
competentes, que se describen 
los aspectos ambientales en 
particular, la metodología de 
medición, frecuencias, paráme-
tros y sus resultados parciales 
de avance. 

Se monitorea el medio físico en 
el cual las diferentes formas de 
vida coexisten y se desarrollan, 
como el agua, meteorología, 
aire, suelo, flora, fauna; aspec-
tos sociales y arqueológicos; y 
parámetros producto de la ope-
ración propiamente dicha, tales 

como el recurso de salmuera, 
residuos y transporte. En cada 
uno de los casos, atendiendo a 
la legislación vigente y conside-
rando parámetros internacio-
nales como niveles guía. Estos 
controles no solo nos mantie-
nen en constante conocimiento 
de las variables, sino que tam-
bién ayudan a la detección tem-
prana de cualquier modifica-
ción del ambiente. Del análisis 
de estas tendencias temporales, 
puede decirse que no se presen-

Por Romina Nieto 
Coordinadora de Medio Ambiente de Livent
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tan cambios que puedan con-
siderarse como una afectación 
en los procesos eco funcionales 
precedentes en los años de ope-
ración.

La Norma ISO 14001, en la cual 
estamos certificados, asegura el 
correcto manejo del Sistema de 
Gestión Ambiental, y nuestro 
compromiso continuo con la 
protección del medio ambiente. 
Nuestras políticas ambientales 
establecen el compromiso con 
la sostenibilidad: “Asegurar que 
las actividades de la empresa se 
realizan gestionando proactiva-
mente los aspectos ambientales 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de los recursos natu-
rales y en armonía con las co-
munidades donde opera. Ges-
tionar en forma proactiva en el 
entorno, generando confianza 
y buenas relaciones con las par-
tes interesadas”.

Livent tomó la decisión de cer-
tificar además la norma IRMA 

(Initiative for Responsible Mi-
ning Assurance) para la mine-
ría responsable, que propone 
un conjunto de principios para 
mejorar el rendimiento social y 
ambiental de las empresas mi-
neras, reforzando de esta ma-
nera nuestro compromiso con 
la sostenibilidad. Como primer 
paso, se dio inicio al proceso de 
autoevaluación antes del 1 de 
Abril de 2021, lo cual ya hemos 
cumplido. Y exactamente un 
año después de la solicitud ya 
aprobada, tendremos la audito-
ría externa. 

Cada uno de los miembros de 
la compañía como también 
personal contratista, recibe ca-
pacitaciones continuas sobre 
la temática ambiental. No sólo 
para establecer pautas sobre 
el manejo ambiental, sino tam-
bién para generar conciencia 
en ellos y sus familias. A su vez, 
en forma semanal se realizan 
charlas de concientización am-
biental en cada sitio operativo, 

fortaleciendo nuestra misión 
de cuidar nuestro lugar de tra-
bajo. En este espacio tenemos 
la oportunidad de involucrar a 
todo el personal con nuevas ini-
ciativas y actividades.

El concepto inicial de sustenta-
bilidad, definido como “aquel 
desarrollo que es capaz de sa-
tisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras 
generaciones”, es parcial en el 
contexto mundial actual donde 
los objetivos y metas son mucho 
más exigentes y rigurosas. La 
búsqueda continua de oportu-
nidad de mejora en el Sistema 
de Gestión Ambiental, en un 
mundo acelerado, nos mantie-
ne alertas a cualquier método, 
desarrollos tecnológicos o nor-
mas, que pueda eficientar cada 
proceso operativo, y mantener 
nuestra operación en la van-
guardia de la industria, siendo 
sosteniblemente responsables.
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Una propuesta para 
visibilizar a la mujer 
emprendedora en la 
industria minera

Desde Women in Mining Ar-
gentina queremos alentar 
a mujeres emprendedoras 

a pensar en grande. Por eso, con 
el apoyo de asociados y medios 
de comunicación, lanzamos el 
Programa Emprender.

Se trata de una iniciativa de di-
fusión que apunta a facilitar el 
relacionamiento de mujeres em-
prendedoras con la industria mi-
nera a través de la promoción de 
proyectos de pequeña escala e 
impulsando el liderazgo y la pro-
visión de bienes y servicios por 
parte de aquellas mujeres que re-
siden en áreas de influencia.

Prácticamente la mitad de los 
emprendimientos que nacen en 
el país son liderados por mujeres. 
Sin embargo, la gran parte no 
logra sobrevivir después de los 
primeros tres años y de los que lo 
hacen, es muy bajo el porcenta-
je que logra altas tasas de creci-
miento.

Para enfrentar esta problemáti-
ca, a través de Emprender brin-
daremos a las seleccionadas una 
plataforma de comunicación que 
potencie y difunda sus proyectos 
productivos mediante un plan de 
trabajo mensual en distintos me-
dios que incluye:

-Una nota mensual en el suple-
mento de mujeres mineras de 
Women in Mining Argentina
-Armado de contenido orientado 
al marketing y la comunicación 
empresarial para ampliar el ho-
rizonte de posibilidades de cada 
emprendimiento

-Promoción del emprendimiento 
en redes sociales
-Difusión de dicha nota en el 
medio especializado Panorama 
Minero
-Difusión en medios de comuni-
cación afines al sector minero, 
como así también medios provin-
ciales
-Charlas orientativas dictadas por 
especialistas y profesionales de 
áreas clave para emprendedores 
y asesoramiento personalizado 
sobre la actualidad minera ar-
gentina

Los criterios de selección son los 
siguientes:

En esta primera edición, las em-
prendedoras serán seleccionadas 
por las representantes de las dis-
tintas empresas mineras asocia-
das a Women in Mining Argen-
tina. 

Para conocer más del Programa 
Emprender, comunicate con Mer-
cedes Rodríguez, directora RR.PP 
de WiM Argentina: mrodriguez@
wimargentina.com.ar

Programa Emprender 2021
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La historia de Karen 
Fretes, la operadora de 
equipos mineros que busca 
producir pollos frescos de 
calidad para la industria

Karen Elizabeth Fretes tie-
ne 31 años, es oriunda 
de Gobernador Gregores, 

en Santa Cruz, y desde hace ya 
más de una década trabaja en 
la industria como operadora 
múltiple de equipos mineros y 
brigadista en Minera Don Nico-
lás. Sin dejar de soñar pero con 
los pies en la tierra, Karen sabe 
que emprender es una decisión 
difícil pero que puede brindar-
le un mejor futuro a ella y a su 
familia. Para hacer su ilusión 
realidad, ha decidido poner en 
marcha un proyecto de produc-
ción de pollos frescos de calidad 
para el abastecimiento de la de-
manda local en una primera ins-
tancia y luego regional. Conocé 
más de su proyecto.

Actualmente sos operadora de 
maquinaria pesada, estudiante 
y emprendedora. ¿Por qué se te 
ocurrió emprender una activi-
dad extra y qué creés que pue-
de aportarte la minería como 
industria a la hora de llevar 
adelante el proyecto? 

Mi anhelo es seguir creciendo 
profesionalmente y convertir-
me en una mujer empresaria 
que apueste por emprender 
en su provincia aprovechando, 
para este proyecto en particu-

lar, mi experiencia en la indus-
tria minera, la experiencia de 
mi familia en el rubro agrope-
cuario y el alto potencial que 
caracteriza a esta región, más 
que propicia para el desarrollo 
de actividades agropecuarias. 
En adición, actualmente estoy 
cursando la Tecnicatura en Ges-
tión de Empresa Familiar, por lo 
que creo que el proyecto tiene 
mucho que ver con lo que soy, 
con lo que hago, con lo que es-
tudio y con mis orígenes.

¿Cuáles son los primeros pasos 
de este proyecto productivo 
orientado a la producción de 
pollos frescos?

Este proyecto se realizará de 
forma familiar. Estaré acom-
pañada por mis padres y her-
manos y buscaremos en un 
primer estadio producir pollos 
carniceros para atender la ne-
cesidad local de Gobernador 
Gregores ya que nuestra fami-
lia tiene un mercado en donde 
podríamos canalizar parte de 
la producción y mantenernos 
competitivos. A escala regional, 
tenemos en vista algunos pun-
tos de venta estratégicos, uno 
de ellos es sin dudas la actividad 
minera, de fuerte presencia en 
Santa Cruz, como así también 

es nuestra intención acercar el 
proyecto a localidades cercanas 
como El Calafate. Garantizar al 
cliente un producto fresco, local 
y hecho en familia es a lo que 
apuntamos.

¿Cómo trabajan para conseguir 
el financiamiento y viabilizar el 
proyecto desde todos sus ángu-
los?

Desde que comencé con la 
puesta en marcha del proyecto 
llevo adquirido un predio de 1 
⁄2 Ha en zona adyacente a mi 
residencia en la región cono-
cida como Isla Fea. A futuro 
empezaremos con la construc-
ción de las instalaciones para 
las cuales debo adquirir distin-
tos materiales y maquinarias y 
cabe destacar que el proyecto 
lo estoy costeando a base de mi 
salario. Apuesto por este em-
prendimiento porque creo que 
con él podré independizarme 
y generar no sólo trabajo para 
mi y para los míos sino también 
para la comunidad donde resi-
do actualmente, Gobernador 
Gregores, una localidad aislada 
en Santa Cruz. 

¿Creés que el proyecto tendrá 
una buena acogida por parte 
de la industria minera santacru-
ceña?
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Creo que la minería como acti-
vidad podría ser un potencial 
gran cliente, sobre todo en San-
ta Cruz, que tiene una muy bue-
na relación con la comunidad 
toda. En la actualidad mi pro-
yecto se encuentra en proceso 
de inicio, en los primeros pasos, 
pero observo un gran poten-
cial relacionado con lo que me 
propongo realizar y producir ya 
que en la zona aledaña no exis-
ten industrias similares.

En este sentido, es importante 
destacar la cercanía comunita-
ria que existe con respecto a la 
minería en Santa Cruz, situa-
ción que no se da tan fluida-
mente en otras regiones.

Sí, la minería en la provincia de 
Santa Cruz tiene un rol muy im-
portante ya que es la mayor ge-
neradora de empleo causando 
una gran estabilidad económi-
ca entre sus habitantes y gene-
rando un gran beneficio para la 
comunidad. Esta es una ventaja 
para nosotros y también para 
que mi proyecto personal pue-
da ver la luz ya que esta es una 
actividad de largo plazo que 
podría dar continuidad al em-
prendimiento a lo largo de los 
años.

Hablando del futuro, ¿dónde te 
imaginás de aquí a diez años y 
qué mensaje quisieras compar-
tir con otras mujeres?

En diez años me imagino como 
la propietaria del negocio que 
estoy emprendiendo y en cons-
tante expansión, logrando am-
pliar la cartera de mis productos 
a mercados locales, provincia-
les, nacionales e internaciona-
les. A las mujeres como yo, que 
están deseosas por emprender y 
crecer, les diría que cuando exis-
ten ganas de desarrollarse todo 
es posible, solo hay que propo-
nérselo, solicitar siempre ayuda 

profesional y hacer realidad 
esas ilusiones pese a las adver-
sidades que se presenten. A pe-
sar de que en el camino encon-
tremos dificultades debemos 
potenciar nuestra creatividad. 
Como mujer, animo a las demás 
a crecer, potenciarse y repensar-

se en la actividad minera ya que 
es una profesión que antes so-
lamente la realizaban varones y 
hoy en día está más que claro 
que una mujer se encuentra en 
la misma capacidad de realizar 
dichas tareas.
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“Los presupuestos de 
exploración minera se 
incrementarán entre un 15% 
y un 20% a medida que la 
vacuna contra el COVID se 
extienda a los demás países”

La geóloga Adriana Blesa, es-
pecialista en exploración mi-
nera, comenzó su actividad 

profesional en la industria hace 
ya casi dos décadas. Desde aquel 
entonces hasta hoy, el panorama 
minero se ha ido transformando 
fuertemente y los desafíos y com-
petencias de esta industria se han 
vuelto cada vez más exigentes. 
Actualidad exploratoria regional, 
pandemia, competitividad y am-
biente son algunos de los tópicos 
que conversamos con la experta 
a cargo de la exploración en Ar-
gentina, Chile y Perú para Anglo 
American.

Antes de comenzar, ¿podría con-
tarnos un poco sobre su reco-
rrido y experiencia como mujer 
minera?

Soy geóloga de profesión, reci-
bida en la Universidad Nacional 
de La Plata. He desarrollado toda  
mi carrera en el ámbito de la 
exploración, principalmente en 
minería, con una mirada integral 
que reúne experiencias de mane-
jo ambiental y gestión y planifi-
cación de la actividad a escala  
provincial. Luego de recibida tra-
bajé un año en Salta, en explora-
ción para la industria petrolera y 
de allí obtuve una beca Fulbright 
para realizar una maestría en Es-
tados Unidos estudiando el de-
pósito epitermal de Esquel.

Ya de regreso en la Argentina, in-

gresé a trabajar a Rio Tinto como 
geóloga de base de  datos y luego 
pasé a geóloga de proyecto, revi-
sando el potencial por uranio en 
Argentina, y luego  explorando 
por carbón. Trabajé de manera 
esporádica para empresas juniors 
evaluando proyectos  principal-
mente de oro. Y ya a inicios de 
2009, y en plena crisis económica, 
me uní a la Dirección  de Protec-
ción Ambiental del Área de Mi-
nería de Mendoza para liderar el 
control y regulación de la  activi-
dad de canteras en la provincia.

A continuación, surgió la oportu-
nidad de tomar el cargo de Direc-
tora de Minería de la Provincia, 
el cual ejercí por unos dos años. 
Luego decidí volver al ámbito  de 
la industria, y me uní a Talisker 
para evaluar oportunidades de 
exploración en Argentina,  Chi-
le, Mexico y Canada. Finalmen-
te, luego de tomar un puesto de 
exploración de oro en el Macizo 
del Deseado durante tres años, 
surgió la oportunidad de unirme 
a Anglo American, donde ingre-
sé a cargo de la  exploración en 
Argentina para luego pasar a co-
laborar con los equipos de Chile 
y Perú, en los  Andes Centrales. 

Precisamente, los Andes Centra-
les acaparan un rol estratégico 
en la  exploración minera global. 
¿Qué perspectivas observa como 
gerente de área sobre la poten-
cialidad que existe en esta re-

gión en términos mineros? 

Los Andes Centrales es una de 
las áreas mineras por excelencia 
a nivel mundial, donde se ubican  
los grandes depósitos de Cobre y 
oro del mundo, como Escondida, 
Chuquicamata, Los Bronces,  El 
Teniente, Yanacocha por nom-
brar sólo algunos de los gigantes. 
Los Andes Centrales de  Argenti-
na, Chile y Perú definitivamente 
continúan teniendo un potencial 
geológico significativo  en térmi-
nos de cobre, oro y litio. Apro-
ximadamente un 40% del total 
del cobre mundial se  encuentra 
en esta región, y con el adveni-
miento de las energías limpias, 
las tendencias señalan  que en 
los próximos años la producción 
de cobre no alcanzará a cubrir las 
demandas. 

Esto de  algún modo renueva y 
re-impulsa el interés explorato-
rio en regiones como esta, cuyo 
potencial  geológico probado 
disminuye los riesgos. El avance 
constante de la ciencia nos per-
mite mejorar  nuestros modelos 
de predicción a todas las escalas, 
y esto junto a la incorporación 
de bases de  datos cada vez más 
grandes y más completas, está 
dando como resultado que se 
testeen nuevas  áreas, o se am-
plíen los límites de regiones con 
reconocido potencial. Aunque 
muchos pueden  considerar que 
los Andes Centrales constituyen 

Geól. Adriana Blesa
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una jurisdicción madura, se conti-
núan haciendo  descubrimientos, 
tales como Cortaderas en Chile, 
o Filo del Sol en Argentina, por 
nombrar sólo los dos más rele-
vantes de los últimos meses. 

La competencia por el financia-
miento es más que acentuada. 
¿Cuáles son los principales  de-
safíos que presenta la minería 
como industria en este sentido?

En cierto modo, el atractivo 
para explorar en estas épocas de 
pandemia se relacionan con la 
posibilidad de disminuir el ries-
go asociado a la exploración, y 
esto en cierto sentido  favorece 
a jurisdicciones reconocidas, con 
contenido de metales compro-
bado como en el caso de los An-
des  Centrales. Los aspectos que 
hacen a los Andes Centrales una 
región altamente atractiva, son 
por supuesto el  potencial geo-
lógico, pero también el hecho 
de que existe el conocimiento, 
la cultura, los  profesionales, em-
presas de servicios y todo lo que 
hace que continuar explorando 
en épocas de  incertidumbre, sea 
un poco más predecible. 

Además, las empresas buscan 
disminuir el riesgo asociado a 
factores no geológicos, es de-
cir,  factores más bien de índo-
le operacional, o relacionado a 
una eventual etapa de produc-
ción. Por  ello, otros factores 
que convierten a una región en 
más atractiva que otra, fuera de 
su potencial  geológico, son por 
ejemplo, legislación local, seguri-
dad jurídica, tiempos de aproba-
ción de  permisos, apertura de las 
comunidades locales e impuestos 
entre otros, es decir aspectos de  
índole geopolítica y socio-econó-
micos. 

Existen instituciones que se de-
dican a investigar los “índices de 
atracción” para las jurisdicciones  
mineras más importantes en el 
mundo. Este tipo de índices se 
construyen utilizando percepcio-
nes  relacionadas a las buenas 
prácticas y políticas mineras; es 
decir, cuál es la actitud general 
de las políticas de gobierno ha-
cia la actividad, incluyendo cosas 
como tasas de impuestos, pero 

también  aspectos relacionados a 
la infraestructura disponible, por 
ejemplo. Esto dicho, en general 
la decisión de dónde explorar 
se basa un 60% en el potencial 
geológico y aproximadamente 
un 40% de la decisión recae en el 
resto de los factores.  

¿En qué tenor la pandemia ha 
cambiado las reglas del juego a 
la hora de hacer minería y en qué 
medida cree que se han afectado 
los budgets de las compañías a 
raíz del COVID-19?

La pandemia ha venido a sacu-
dirnos a todos como sociedad, a 
nivel global, en todas nuestras  
actividades, y sobre todo, en la 
forma de hacer las cosas. Y la ex-
ploración minera por supuesto 
no está exenta de esta situación. 
Hemos adaptado nuestra modali-
dad de trabajo disminuyendo  los 
viajes y utilizando, como todos, la 
tecnología para mantenernos co-
municados y avanzando nuestros 
proyectos al mejor ritmo posible. 
Aún cuando la posibilidad de eje-
cución de actividades  en terreno 
se ha visto fuertemente afecta-
da, hemos aprendido mucho y 
mejorado nuestras  habilidades 
de colaboración, logrando como 
dije antes, avanzar en gran medi-
da el entendimiento de nuestros 
modelos geológicos y áreas de 
interés en general, basado esto 
un análisis de datos  más exhaus-
tivo y permanente. 
 
Las restricciones de circulación 
que hemos visto en casi todos 
los países del mundo han  impo-
sibilitado la realización de explo-
ración activa en terreno durante 
gran parte de  2020. Esto se vio 
reflejado de manera directa en 
una baja significativa de los pre-
supuestos de  exploración a nivel 
global durante el año 2020. Nue-
vamente, existen variaciones en-
tre  jurisdicciones y commodities. 
Cuando uno compara las figuras 
globales de 2019 y 2020, la baja  
en los presupuestos de explora-
ción a nivel global ha sido de un 
10% en promedio, aunque en al-
gunas jurisdicciones como Chile y 
Perú ha disminuido hasta un 30% 
y 34% respectivamente.  Adicio-
nalmente, los presupuestos de 
exploración para oro se han man-

tenido más o menos constantes, 
en tanto que la exploración por 
cobre ha visto una reducción algo 
superior al  20% durante el últi-
mo año. Sin embargo, en 2021 ya 
estamos viendo una reversión de 
esta  tendencia, y las prediccio-
nes indican que los presupuestos 
de exploración se incrementarán 
a nivel  global entre un 15 y un 
20%, a medida que la vacuna 
contra el COVID se extienda a 
distintos  países del mundo. 

Por otro lado, la pandemia ha 
cambiado un poco las reglas de 
juego en los términos en que la  
aplicación de protocolos nos ha 
obligado a reformular algunos 
temas logísticos, en particular  
relacionados a la evaluación de 
personal de riesgo, des-densifica-
ción en viajes, comedores y  cam-
pamentos, así como la aplicación 
estricta de testeos y cuarentenas 
previas al inicio de turnos  de tra-
bajo. Todo esto ha incidido de 
manera positiva por un lado, en 
cuanto nos ha obligado a  me-
jorar nuestra planificación de 
detalle y nuestro análisis de es-
cenarios y planes. Aunque  tam-
bién es importante destacar que 
existe un impacto negativo en 
cierto modo y que se relaciona  a 
un incremento de los costos bási-
cos, que si bien no inciden fuerte-
mente en tareas de mayor  costo 
como puede ser una campaña de 
geofísica aérea, o de perforación, 
si han incidido en los  costos de la 
exploración más básica y también 
en los tiempos necesarios para la 
ejecución de  campañas de trabajo.  
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Volviendo a su experiencia pro-
fesional, ¿a qué desafíos se en-
frenta una gerente de Explora-
ción en su rutina diaria? 

El rol de un gerente de explora-
ción es amplio. La responsabili-
dad principal está en relación a  
conformar, mantener y alimentar 
un portafolio de proyectos en 
una variedad de etapas desde  
muy verde (greenfield o grass-
root) hasta proyectos avanzados 
en los que se testean blancos ya  
mineralizados, con el objeto de 
alimentar los recursos para la re-
gión que uno dirige y lidera. Un  
aspecto clave, y del cual un ge-
rente de exploraciones es 100% 
responsable, es asegurar que  de-
sarrollamos todas nuestras activi-
dades de exploración de manera 
segura y en total  cumplimiento 
de las normas vigentes, con res-
peto y cuidado hacia nuestras co-
munidades y  entorno ambiental, 
con buena comunicación y abso-
luta transparencia. 

Desde un punto de vista neta-
mente técnico, la exploración 
greenfield está orientada a prio-
rizar  áreas con el objeto último 
de descubrir nuevos depósitos. 
Las actividades de exploración 
son  clave para la renovación de 
las reservas y recursos mineros. 
Los recursos minerales son cada 
vez  más escasos y más difíciles 
de encontrar, ya que las leyes son 
menores, los depósitos se  en-
cuentran más profundos, y esto 
afecta fuertemente nuestra habi-

lidad de identificación y  detec-
ción de nuevos recursos. Y en ese 
sentido, la exploración se consi-
dera una actividad de alto  riesgo 
económico, ya que las probabi-
lidades de encontrar nuevos de-
pósitos económicamente  viables 
son bastante bajas. Entonces, 
identificar estos desafíos y sus 
posibles soluciones es  necesario, 
y es parte del día a día de la la-
bor de un gerente. Y esto incluye 
desde generar nuevos  modelos, 
nuevos conceptos, hasta innovar 
en nuestras herramientas y méto-
dos de detección para  encontrar 
nuevos depósitos, y hacerlo con 
las mejores prácticas orientadas 
al cuidado y  preservación del 
ambiente.
 
Luego existen por supuesto una 
serie de componentes, en cuan-
to a las responsabilidades más  
“blandas” que tenemos: en mi 
opinión una de las responsabili-
dades críticas de un gerente de  
descubrimiento pasa por impul-
sar activamente la formación y 
desarrollo profesional del equipo  
de trabajo que lidera. La forma-
ción y el legado a profesionales 
más jóvenes es una parte esen-
cial  del rol, generar conocimien-
to, excelencia profesional basa-
da en una correcta aplicación de 
la  ciencia y un espíritu de cola-
boración y trabajo en equipo, 
aspectos todos esenciales para la  
obtención de resultados.

Por último, ¿cómo analiza la 
participación de la mujer en ro-
les técnicos relacionados a la 
minería? ¿Qué puede contarnos 
desde su experiencia personal y 
profesional?

Históricamente, esta ha sido una 
actividad reservada al género 
masculino. En los últimos años 
ha  ido cambiando lentamente, 
podría decirse que desde hace ya 
unos 10 a 12 años se está inten-
tando mejorar la participación 
de las mujeres en la minería. Pero 
no es una tarea fácil y aún tene-
mos un largo camino por delante 
para poder cambiar la realidad. 

Los números y proporciones va-
rían  mucho en diferentes países 
y también en cierto modo en re-

lación al tipo de empresa. Como  
referencia, en Argentina, menos 
del 10% del total de trabajado-
res de la minería son mujeres, y  
cuando comienzas a ver caracte-
rizaciones de acuerdo al tipo de 
rol, la mayor participación se ve 
en puestos de carácter adminis-
trativo o en roles operarios, en 
tanto que el porcentaje de muje-
res  en cargos técnicos y geren-
ciales cae por debajo del 5%. 

Nuestros vecinos mineros, en 
particular  Chile y Perú tienen nú-
meros un poco más alentadores 
pero igual rondando el 10-12% 
de  participación de mujeres en 
la industria. Aún países como Ca-
nadá y Australia, mineros por  ex-
celencia, apenas llegan a un 20% 
de participación de mujeres en el 
rubro.

De todos modos, soy optimista 
y creo que vamos por el buen 
camino. Por ejemplo, el  adveni-
miento de una legislación más 
equitativa, como es el caso de la 
ausencia por paternidad. En la 
empresa donde trabajo actual-
mente existe una fuerte política 
de inclusión y diversidad, y se  es-
tán haciendo esfuerzos significa-
tivos para poder cerrar la brecha 
de género que existe hoy. Con  
orgullo puedo decir que Anglo 
American se destaca, con figuras 
de participación femenina entre  
el 25 y 30%, dependiendo del 
área. Creo que es un ejemplo a 
seguir y continuaré trabajando 
y  aportando para que las profe-
sionales y trabajadoras jóvenes 
tengan mejores posibilidades 
de  desarrollo y no se les quiten 
oportunidades. 

No fui la primera ni seré la última 
que se presentó a  varias entre-
vistas de trabajo, y casi indefec-
tiblemente la primera pregunta 
era si tenía hijos, cuántos y de 
qué edades. Como si ser madre y 
buena profesional, con habilidad 
y compromiso, fueran cosas in-
compatibles. Es nuestra respon-
sabilidad, la de todos los que he-
mos podido  desarrollar nuestras 
carreras, hombres y mujeres, de 
asegurar que nadie verá cerrarse 
sus oportunidades por cuestio-
nes de género. 
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Cuarzo, feldespato y mica 
en la Provincia de San Juan

Con fuerte presencia en el Departamento Valle Fértil de la provin-
cia cuyana, los minerales de cuarzo, feldespato y mica encuentran 
una multiplicidad de destinos industriales acorde a sus caracte-
rísticas propias. También se presentan minerales como berilo, 
circón, minerales de tierras raras y columbita-tantalita, aunque en 
cantidades reducidas.1

Las mineralizaciones de cuarzo, 
feldespato y mica se encuen-
tran emplazadas mayormente 
en el Departamento de Valle 
Fértil, estas mineralizaciones 
se encuentran asociadas a ya-
cimientos pegmatíticos que se 
localizan sobre el flanco orien-
tal de las poblaciones de Usno 
y San Agustín y su característi-
ca principal es la existencia de 
cuarzos y feldespatos potásicos 
de muy buena calidad.

En la sierra de Pie de Palo, de-
partamento de Angaco, las 
principales mineralizaciones 
de cuarzo, se distribuyen en 
el flanco noroccidental y en el 
sector sur de la sierra, destacán-
dose el subdistrito Agua del Co-
nejo. Otros depósitos de cuar-
zo igualmente importantes, se 
ubican en la Quebrada de las 
Burras. En el flanco oeste de la 
sierra afloran también, algunas 
lentes que son importantes.

Antecedentes

San Juan hace más de 30 años 
que figura como provincia pro-
ductora de cuarzo, destacándo-
se el distrito cuarcífero Agua 
del Conejo, ubicado en el borde 
occidental de la sierra de Pie de 

Palo, distante 84 Km de la ciu-
dad de San Juan. Los depósitos 
se distribuyen desde la quebra-
da Guayaupa, al sur, hasta las 
quebradas del Salto y El Gritón 
al norte. Este distrito se explo-
ta desde la década del ‘70. Son 
pegmatitas metamórficas don-
de se explotó el cuarzo para la 
industria de las ferroaleaciones.
Las mineralizaciones de cuarzo 
se encuentran emplazadas en 
pegmatitas comercialmente in-
teresantes, las que están asocia-
das directamente con la activi-
dad plutónica félsica.

Las pegmatitas del tipo graníti-
co consisten en cuarzo, pertita 
y albita, con moscovita o bioti-
ta subordinadas a accesorias, o 
ambas cosas. Pueden ser mine-
ralógicamente complejas, con 
elementos tales como litio, po-
tasio, rubidio y berilo; pueden 
además ser homogéneas y no 
zonificadas o heterogéneas y 
zonificadas. Estas últimas mues-
tran zonación desde un exterior 
más viejo envolviendo a su inte-

rior más joven. Las pegmatitas 
mejor conocidas tienen compo-
sición intermedia a silícea y son 
cuerpos conspicuos muy colo-
reados, cuyas texturas gruesas 
y su poca usual composición mi-
neral los hacen favoritos de los 
coleccionistas.

Si bien las pegmatitas pueden 
presentarse con casi cualquier 
forma, por lo común aparecen 
como diques o grandes lentes. 
La mayoría son pequeñas, pero 
sus dimensiones varían desde 
unos pocos metros hasta algu-
nos centenares de largo. Muy 
rara vez forman cuerpos tabula-
res extensos como en el caso de 
las vetas profundas, conocién-
dose unos pocos yacimientos de 
casi 2 Km de largo (las pegmati-
tas de Valle Fértil tienen hábito 
tabular, los mineros del lugar 
les llaman “mantos”).

Los minerales valiosos que 
suelen presentarse en las peg-
matitas son: en primer térmi-
no, cuarzo, feldespato y mica 

“Las mineralizaciones de cuarzo se encuentran emplazadas en 
pegmatitas comercialmente interesantes, las que están asociadas 
directamente con la actividad plutónica félsica”.

San Juan

1. Informe elabo-
rado con informa-
ción proveniente 

del Ministerio 
de Minería de la 
provincia de San 

Juan (2021)
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moscovita y minerales carac-
terísticos de las provincias de 
San Luis, San Juan y Córdoba, 
pero además suelen contener 
concentraciones significativas 
de berilo (Córdoba), de Nio-
bio-Tantalio (San Luis), bismuto 
y uranio (Córdoba), torio (San 
Juan) y los elementos llamados 
raros o lantánidos (San Luis, San 
Juan y Catamarca).

Estos minerales se hallan en de-
pósitos pegmatíticos distribui-
dos en todo el basamento cris-
talino de la sierra de Valle Fértil 
en el distrito homónimo.

Según Perucca (1972) las reser-
vas calculadas in situ serían de 
unas 4.400.000 toneladas medi-
das y unas 2.500.000 toneladas 
inferidas de mineral, tomando 
en cuenta sólo aquellas pegma-
titas que pueden ser explotadas 
a cielo abierto. Este autor tam-
bién mencionó que, si se cal-
cula hipotéticamente que una 
pegmatita está constituida por 
50% de Cuarzo, 40% de Feldes-
pato potásico, 5% de Micas y 
5% de minerales accesorios, de 
las cifras correspondientes a las 
reservas medidas se tendría un 
volumen de Feldespato potási-

co de 1.100.000 toneladas (con 
leyes de 9,5 a 12,5% de KO), de 
Cuarzo de 1.400.000 toneladas 
y de Muscovita de 3.200 tonela-
das. Estas cifras quedan muy re-
ducidas si se las compara con la 
realidad, ya que en este cálculo 
no se consideran las reservas de 
grandes manifestaciones que 
podrían superar holgadamente 
las reservas mencionadas.
 
Minerales pesados en Peg-
matitas
Las Pegmatitas del distrito Valle 
Fértil son portadoras de mine-
rales de mayor valor comercial 
que el cuarzo y el feldespato, 
tales como berilo, circón, mine-
rales de tierras raras y columbi-
ta-tantalita, los que están pre-
sentes en reducidas cantidades.

Según Juárez et al. (1969) exis-
ten concentraciones de magne-
tita en proporciones mayores 
al 10% en los ríos Usno y Valle 
Fértil; de Circón de aproximada-
mente 800 g/t en el río Usno y 
de monacita de 200 g/t en el río 
Valle Fértil. Según estos mismos 
autores, el área de influencia 
del muestreo con valores de in-
terés es de unos 600.000 metros 
cuadrados. Esto permite esti-

mar unas 4.500.000 toneladas 
de material aluvional con posi-
bilidades de yacencia de estos 
minerales. También mencionan 
columbo-tantalatos de Th, Y, 
Ce, etc., en las quebradas de Ca-
chiyuyo, Tigre y de las Plantas.

Sistema de explotación del 
recurso

Una cantera ocupa normalmen-
te 4 operarios, los cuales distri-
buyen sus tareas entre la explo-
tación primaria, con martillo 
neumático, barreno y voladura, 
en la selección del material y 
transporte del mismo.

Usos del Cuarzo

Existen muchas otras formas 
minerales de la sílice (SiO2, óxi-
do de silicio), como tridimita, 
cristobalita, calcedonia, ópa-
lo. El cuarzo, que cristaliza en 
el sistema hexagonal, a su vez 
presenta distintas variedades 
gemológicas como cristal de 
roca, amatista, cuarzo ahuma-
do, citrino, etc. Los principales 
yacimientos de sílice se presen-
tan en rocas consolidadas como 
areniscas, cuarcitas, granitos, 
aplitas y pegmatitas, y en sedi-

Típico frente de explotación a cielo abierto de cuarzo y feldespato, y selección de 
materiales de primera y segunda calidad.

Afloramientos de pegmatitas en la zona de La 
Majadita, departamento de Valle Fértil



68 PANORAMA MINERO | Enfoques

www.panorama-minero.comEDICIÓN 497 / MAYO 2021

mentos como arenas, gravas, 
etc.

El cuarzo o sílice (SiO2), tiene 
una multitud de usos industria-
les, desde los mercados de bajo 
valor en términos de pureza y 
precio como el de los materiales 
de construcción a los mercados 
de valor medio tal como vidrio, 
cerámica y carga, a mercados de 
altos valor que incluyen electró-
nica, óptica, semiconductores, 
iluminación, infrarrojo, vidrios 
especiales, fibras ópticas, com-
putadora y las industrias de las 
comunicaciones. En los merca-
dos de alta tecnología, se aplica 
el término de sílice fundida o 
cuarzo fundido.

Usos del feldespato

El uso del feldespato es similar 
al del cuarzo, principalmente 
en la industria del vidrio y en es-
malte cerámico, como producto 
aplicado en estado vítreo al sus-
trato o cuerpo cerámico.
Comercialmente interesa:

• Alta cantidad de potasio y so-
dio o ambos. Alta cantidad de 
aluminio y baja cantidad hierro, 
ausencia de refractarios.

• Feldespatos puros: extraídos 
de pegmatitas o de la flotación 

y o separación de arenas cuarzo 
feldespáticas.

• Mezclas: de granitos, pegma-
titas, aplitas, arenas, sin purifi-
cación para eliminación de opa-
cos y sin separar del cuarzo.
Usos de las micas
Las particulares características 
de elasticidad, flexibilidad y re-
sistencia al calor y al agua de las 
láminas hacen que constituyan 
un precioso material para la in-
dustria debido a sus propieda-
des como aislantes eléctricos y 
térmicos. 

La mica se utiliza en aplicacio-
nes como aislamiento de má-
quinas de alta tensión y gran 
potencia, turbogeneradores, 
motores eléctricos, y algunos 
tipos de condensadores. Debi-
do a que la mica mantiene sus 
propiedades eléctricas cuando 
se calienta hasta varios cente-
nares de grados, se le considera 
un material de la clase térmica 
alta (clase C según las normas). 
A temperaturas muy altas, la 
mica pierde el agua que con-
tiene y pierde transparencia, 
su espesor aumenta y sus pro-
piedades mecánicas y eléctricas 
empeoran. La temperatura a la 
que la mica comienza a perder 
el agua oscila entre 500-600 °C 
para la mica flogopita y 800-900 
°C en la mica moscovita. La mica 
solo funde entre 1.145-1.400 °C.

Producción

Los datos estadísticos para el 
periodo año 2020, arrojaron 
una producción de cuarzo, mica 
y feldespato para la provincia 
de 27.150 tn/año.

“Las Pegmatitas del distrito Valle Fértil son portadoras de mine-
rales de mayor valor comercial que el cuarzo y el feldespato, tales 
como berilo, circón, minerales de tierras raras y columbita-tantali-
ta, los que están presentes en reducidas cantidades”.

San Juan
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Con una inversión de 
US$120 millones, Holcim 
Argentina inaugura nueva 
línea integral de producción

La inversión en el trabajo es fundamental para avanzar y crecer 
en términos productivos. Por ese motivo, las empresas apuestan 
a nuevas formas de negocios para abastecer a los productores y 
para que obtengan lo que necesitan cerca de su campo de mane-
ra más rápida y segura. 

El 19 de Mayo pasado el CEO 
de Holcim Argentina, Christian 
Dedeu y el Head Latam, Oliver 
Osswald, junto al Vicegoberna-
dor de la Provincia de Córdoba, 
a cargo del Poder Ejecutivo, Cr. 
Manuel Fernando Calvo;  el Mi-
nistro de Industria, Comercio y 
Minería de la Provincia de Cór-
doba, Eduardo Accastello; y el 
Intendente de la Municipali-
dad de Malagueño,  Sr. Pedro 
Ciarez, inauguraron la nueva 
línea integral de producción de 
cemento completa en la planta 
que la compañía posee en la 
localidad cordobesa de Mala-
gueño, en la que se invirtieron 
US$120 millones.
Desde Casa Rosada, partici-
paron por video conferencia 
algunos de los miembros del 
Gabinete Económico Nacional: 
el Ministro de Economía de la 
Nación, Dr. Martín Guzmán; y el 
Ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Dr. Matías Kulfas.
A partir de hoy, la filial argen-
tina de la empresa más grande 
del mundo en servicios para 
la construcción cuenta con un 
nuevo horno y molino vertical 

de última generación, ambos 
con un desempeño ambiental 
compatible con los más exigen-
tes estándares a nivel mundial. 
Además, se construyó un nuevo 
centro de despacho de 3.000 
m2, con una capacidad aproxi-
mada de 120.000 bolsas por día 
(equivalentes a 6.000 tn).
Esta obra llevada adelante, 
implicó la construcción de una 
nueva línea de producción de 
clinker (materia prima necesaria 
para la producción de cemento), 
incrementando la capacidad en 
512 mil toneladas más durante 
el año, lo que representa un 
aumento del 45%. Asimismo, 

se creó una línea de molienda 
de cemento, la que le permiti-
rá producir 630 mil toneladas 
adicionales, representando un 
incremento de la capacidad en 
un 70% para alcanzar 4,7 MT de 
producción anual.
Con esta ampliación de nuestra 
capacidad de producción, se po-
drían construir más de 450 km 
de autopistas y más de 7,2 mi-
llones de m2 de viviendas, equi-
valente a más de 72.000 casas.
Las obras comenzaron durante 
el primer semestre de 2018 y 
requirió entre más de 600 tra-
bajadores pertenecientes a pe-
queñas y medianas empresas.

Holcim
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Christian Dedeu, CEO de Hol-
cim Argentina enfatizó que 
“en 90 años de historia segui-
mos comprometidos con el país 
y durante los próximos años 
continuaremos analizando dis-
tintas inversiones para reafir-
mar nuestro compromiso de 
crecimiento en el sector de la 
construcción. La nueva línea de 
producción es una gran apuesta 
al mercado interno; y responde 
a la creciente demanda nacio-
nal de materiales para la cons-
trucción residencial, inversión 
privada y obras de infraestruc-
turas necesarias para sustentar 
el potencial crecimiento de la 
Argentina”.

Holcim Argentina pertenece al 
Grupo Holcim y es líder en la in-

Corte de Cintas de la nueva línea integral de producción de cemento de Holcim Argentina - De izq. a der.: Oliver Osswald (Head Latam de Holcim); 
Christian Dedeu (CEO de Holcim Argentina); Manuel Fernando Calvo (Vicegobernador de la Provincia de Córdoba);  Eduardo Accastello (Ministro de 
Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba); y Pedro Ciarez (Intendente de la Municipalidad de Malagueño)

dustria de la construcción en la 
producción de cemento, hormi-
gón elaborado, agregados pé-
treos y servicios de la construc-
ción. Con 90 años de trayectoria 
en Argentina, Holcim emplea 
a más de 1.000 colaboradores 
y posee una amplia cobertura 
del territorio nacional. Cuenta 
con cuatro plantas de cemen-
to ubicadas en las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Jujuy, y 
Buenos Aires. Asimismo cuen-
ta con plantas fijas y móviles 
de hormigón elaborado; una 
planta de agregados pétreos 
y otra de coprocesamiento de 
residuos industriales llamada 
Geocycle. Disensa es el nom-
bre de la red de corralones de 
la empresa que cuenta con 380 
puntos de venta distribuidos en 

todo el país. A su vez, cuenta 
con Fundación Holcim Argenti-
na que lleva más de 30 años de 
trayectoria en el país, a través 
de la cual la compañía capitaliza 
la inversión social.
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EMERSON: Eventos 
virtuales gratuitos de 
automatización – Junio

Para junio, Emerson ha pre-
parado para sus clientes un 
calendario de Webinars y 

Sesiones de Pregunte al Experto 
con foco en innovación tecno-
lógica en medición y gestión de 
activos.

EMERSON

Link de registro a Webinars: 
http://bit.ly/Emerson_Webi-
nars_Junio21

Link de registro a Pregunte al 
Experto: 

http://bit.ly/Pregunte_Exper-
to_Junio

h t t p s : / / e s . s u r v e y m o n k e y.
com/r/7LPNVMT

CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CALENDARIO DE EVENTOS

https://panorama-minero.com/wp-content/uploads/2021/06/calemerson.pdf
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Bertotto Boglione provee 
Tanques y Equipos 
para una nueva Planta 
de Almacenamiento y 
Distribución
La inversión en el trabajo es fundamental para avanzar y crecer 
en términos productivos. Por ese motivo, las empresas apuestan 
a nuevas formas de negocios para abastecer a los productores y 
para que obtengan lo que necesitan cerca de su campo de mane-
ra más rápida y segura. 

Los insumos son fundamentales 
para la campaña agrícola. Por 
ello, es muy importante que el 
productor cuente con los pro-
ductos que va a utilizar en el 
campo de manera rápida, segu-
ra y accesible.
 
Bertotto Boglione, empre-
sa líder en brindar soluciones 
creativas relativas al almace-
namiento, desarrolla tanques 
para contener líquidos de di-
versa índole, sin afectar al me-
dio ambiente. Es por eso que 
proporcionó la totalidad de los 
tanques a la obra que realiza 
la empresa La Curva, un nuevo 
Centro de Servicio de Almace-
namiento y Distribución que 
comercializa insumos como 
fertilizantes líquidos y sólidos 
y combustibles como el Gas Oil. 
La obra, que lleva a cabo el 
Ingeniero Mario Lovagnini en 
Emilio Bunge, en el Partido 
bonaerense de General Ville-
gas, cuenta con un sector de 
fertilizantes líquidos y sólidos 

que ya está en funcionamiento 
y presta servicio a productores, 
clientes, contratistas y empresas 
de la zona. 

Al respecto, Carlos Robotti, Eje-
cutivo de Ventas de la empresa, 
destacó: “Bertotto Boglione en-
tregó para este gran Centro de 
Almacenamiento de Distribu-
ción 3 unidades de tanques me-
tálicos de 102 m3 de Gas Oil; 3 
tanques plásticos de 26 m3 para 
fertilizantes líquidos y 6 unida-
des de Tolvas de 16 m3 para fer-
tilizantes sólidos”.

Además, Robotti señaló la im-
portancia de este mega pro-
yecto para la empresa: “Noso-
tros participamos del proyecto 
y además hicimos la provisión 
completa de todos los Tanques 
y Equipamiento para la obra, 
es un gran orgullo para nues-
tra compañía y una satisfacción 
muy grande por la confianza 
que nos tienen”.

Hay que recordar que Bertotto 
Boglione cuenta con la mejor 
tecnología y cumple con los más 
altos estándares internaciona-
les, utilizando materia prima de 
calidad desde 1948. Contiene 
Valor y acompaña a sus clientes 
desde el origen de sus proyec-
tos.

Para más información entrá a 
https://bertotto-boglione.com/ 
o llama telefónicamente al 
(+54) 3472 425095 / (+54) 3472 
425096. 
Por dudas e inquietudes comu-
nícate vía mail a 
ventas@bertottoar.com o visíta-
nos en nuestras redes sociales:

  @bertottoboglioneok

  @bboglione

bboglione1    

PRENSA: Brenda Betina Quat-
trini

Bertotto Boglione
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Desde 1948, Bertotto Boglione 
provee soluciones para resol-
ver necesidades relativas al al-
macenaje de líquidos y sólidos. 
Garantiza el compromiso am-
biental a escala nacional e inter-
nacional, y organiza la empresa 
en tres divisiones: acero, plásti-
cos 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 su 
trayectoria. Además, ofrece di-
seños y equipos confiables, con 
el objetivo de brindar produc-
tos y servicios que satisfagan 
las necesidades de los clientes. 
Cumple estrictamente con las 
normas ISO 9001, certificación 
de productos UL e INMETRO y la 
fabricación bajo licencias mun-
dialmente reconocidas. Con es-
tándares utilizados a nivel glo-
bal, es miembro del Petroleum 
Equipment Institute y la Asso-
ciation of Rotational Molders 
y participa de importantes lici-
taciones globales atendiendo a 
empresas trasnacionales comer-
cializadoras de combustibles, 
industrias químicas, alimenticias 
y mineras, entre otras. Cuenta 
con un equipo de técnicos de 
excelente nivel que brindan ser-
vicios de asistencia, instalación, 
asesoramiento y reparación, de 
todos los elementos que fabri-
ca y comercializa, configurando 
un servicio de post venta que 
cierra un círculo el cual es un 
orgullo para la organización. 
Bertotto Boglione contenemos 
valor, y trabaja para brindar so-
lidez en el mercado a través de 
nuestras diversas herramientas 
financieras. 

https://www.youtube.com/watch?v=0mGy0Zm3nj4
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Panorama de Empresas 
Mineras

Barrick informa importantes resultados de exploración llevados a cabo en 
Veladero y el Cinturón El Indio

La publicación de los resultados 
operativos correspondientes al 
primer trimestre de 2021 por 
parte de Barrick también fue el 
espacio para informar los avan-
ces exploratorios en las diferen-
tes regiones en las que la em-
presa canadiense está presente.

La mina Veladero, localizada en 
la provincia de San Juan, pre-
sentó los siguientes destacados 
a lo largo de los tres primeros 
meses de 2021:

- Producción (100%) de 64.000 
oz de oro en el primer trimestre 
de 2021 (116.000 oz en el cuarto 
trimestre de 2020, y 150.000 oz 
en el primer trimestre de 2020)
- Las operaciones de procesa-
miento de lixiviación en pilas en 
Veladero se reducirán hasta el 
primer semestre de 2021 mien-
tras la mina pasa a la Fase 6
- La puesta en servicio de la Fase 
6 sigue en camino para el final 
del segundo trimestre
- Se espera que el rendimiento 
sea más sólido en la segunda 
mitad de 2021 después de la 
puesta en servicio
- La conexión a la red eléctrica 
de Chile a través de Pascua-La-
ma se completará a fines de 
2021 con energía suministrada 
a partir de energía renovable, 
de acuerdo con lo establecido
- Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a 
menores costos operativos en 
comparación con el diésel
- Ahorro anual de 100.000 tone-
ladas de emisiones equivalentes 
de CO2

En paralelo a los resultados 
operativos, se informaron im-
portantes resultados correspon-
dientes a la campaña explora-
toria llevada a cabo no solo en 
Veladero, sino en otras áreas 
del Cinturón El Indio:

Veladero

- Durante el primer trimestre de 
2021, se logró un enfoque y un 
progreso significativo en los tar-
gets brownfield de Veladero-La-
ma, incluidos Penélope, Lama, 
Cerro Pelado y Piuquenes.
- Se completó una campaña 
de perforación de tres pozos 
por un total de 1.090 metros 
en Cerro Pelado, donde los pri-
meros pozos que alcanzaron la 
profundidad objetivo han in-
terceptado mineralización con 
éxito, incluidos 17 metros con 
0,68 g/t de oro (DDHCPE-007), 
9 metros con 0,60 g/t de oro 
(DDH-CPE-007) y 11 metros con 
0,63 g/t de oro (DDH-CPE-08). 
El pozo DDH-CPE-007 terminó 
con un intervalo de 12,8 me-
tros a 0,41 g/t de oro al final del 
pozo, dejando una mineraliza-
ción adicional potencialmente 
abierta en profundidad. El mo-
delo geológico de Veladero se 
actualizará con la perforación 
reciente, y esta comprensión de 
los controles a la mineralización 
se considerará para la siguiente 
campaña de perforación.
- En Piuquenes se completaron 
dos pozos, por un total de 694 
metros. Uno de los pozos inter-
ceptó conjuntos favorables de 
alteración de alta sulfuración 
en profundidad. Se planea com-

pletar un tercer pozo durante 
esta temporada de perforación.

Cinturón El Indio (Argentina 
y Chile)

En Pascua, se está llevando a 
cabo una campaña de perfora-
ción geometalúrgica con cuatro 
plataformas, por un total de 
4.545 metros perforados para 
fines del primer trimestre de 
2021. El programa está diseña-
do para probar los supuestos 
geometalúrgicos de la actua-
lización del modelo geológico 
3D completado anteriormente. 
El objetivo de esta campaña es 
probar el vínculo entre la geo-
logía del depósito subyacente, 
el impacto en la definición del 
tipo de mineral, las opciones de 
procesamiento, la recuperación 
y la valoración del proyecto.

En el depósito Penélope, un sa-
télite de Lama, la campaña de 
perforación geometalúrgica 
está casi completa, y el último 
pozo fue perforado a fines del 
primer trimestre de 2021, y la 
perforación se completó en 
abril. Este programa tiene como 
objetivo recopilar datos me-
talúrgicos adicionales, con un 
enfoque específico en el poten-
cial de lixiviación en pilas. En la 
extensión Lama ha comenzado 
un programa de exploración de 
pozos de perforación con dia-
mantina con dos plataformas. 
El objetivo de esta campaña es 
probar extensiones del cuerpo 
mineralizado no reconocidas 
previamente, por  fuera del pit 
y el modelo de bloque actua-
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les, en áreas con oro anómalo 
en muestras de fragmentos de 
roca y finos de talud que se ob-
tuvieron durante la temporada 
de campo.

En Brecha Porfiada, un pozo de 
perforación encontró una gran 
brecha freatomagmática con 
múltiples eventos de silicifica-
ción, dentro de un sistema de 
alta sulfuración completamente 
preservado. El progreso ha sido 
lento debido a las condiciones 
climáticas adversas.

En Alturas – Del Carmen, se ini-
ció una campaña de perfora-
ción de 8.000 metros con cinco 
equipos de perforación. Esta 
perforación está diseñada para 
probar los controles de minera-
lización de alta ley que se iden-
tificaron en el tercer trimestre 

de 2020 bajo un nuevo estudio 
de marco estructural. Se com-
pletó la perforación en Rojo 
Grande y, aunque la mayoría 
de los ensayos están pendien-
tes, los conjuntos de alteración 
de litología observados en el 
núcleo están validando en gran 
medida el modelo geológico 
existente. Los resultados parcia-
les recibidos incluyen 45,5 me-
tros con 1,05 g/t de oro y 19,7 
metros a 0,86 g t de oro (DDH-
RGR-038). En Alturas, en el lado 
chileno del proyecto, se com-
pletaron los dos primeros pozos 
y el programa está en curso.

El trabajo de campo continúa 
en Bañitos, en el distrito de El 
Indio en Argentina. Este ob-
jetivo abarca 16 km2, con 955 
muestras de finos de talud reco-

lectadas. Los resultados par-
ciales muestran una nueva 
anomalía robusta en la parte 
sur del proyecto. El mapeo 
detallado ha identificado la 
presencia de vetas con ten-
dencia noreste y estructuras 
silicificadas, que coinciden 
con anomalías del talud fino. 
Está programada una cam-
paña de perforación para la 
próxima temporada.

El mapeo y muestreo en Zan-
carrón, ubicado 30 kilóme-
tros al sur de Veladero, valida 
la presencia de un sistema de 
alta sulfuración tipo Velade-
ro pero con leyes superiores a 
las esperadas. Si se puede de-
linear un depósito económi-
co, Zancarrón podría repre-
sentar una oportunidad para 
desarrollar un pozo satélite.

Caucharí-Olaroz: Lithium Americas y Ganfeng Lithium comienzan la plani-
ficación de expansión

Lithium Americas proporcionó 
una actualización sobre el pro-
yecto de litio Caucharí-Olaroz, en 
asociación con Ganfeng Lithium 
Co., Ltd., situado en la provincia 
de Jujuy.

Los socios aprobaron el inicio de 
la planificación de desarrollo para 
una Segunda etapa de expansión 
de al menos 20.000 toneladas adi-
cionales por año de capacidad de 
producción de carbonato de litio 
equivalente (“LCE”) de Caucharí 
-Olaroz.

“Caucharí-Olaroz está en camino 
de convertirse en la nueva opera-
ción de salmuera de litio más gran-
de en más de 20 años”, comentó 
George Ireland, Presidente del 
Directorio de Lithium Americas, 
“esperando que la construcción 
de la Etapa 1 se complete en el 
próximo año, junto con Ganfeng 
Lithium, estamos comenzando a 
planificar nuestra próxima fase de 
crecimiento en Argentina”.

Plan de expansión de la Etapa 2
La expansión de Caucharí-Olaroz 
tiene como objetivo los siguientes 

parámetros de desarrollo:

• Capacidad de producción de al 
menos 20.000 toneladas anuales 
de LCE a partir de 2025.
• La construcción se iniciará en el 
segundo semestre de 2022, luego 
de la puesta en servicio y puesta 
en marcha de la operación ini-
cial de 40.000 toneladas anuales 
(“Etapa 1”).
• Adiciones de infraestructura 
para respaldar expansiones a lar-
go plazo más allá de la Etapa 2.
Los socios de Caucharí-Olaroz es-
peran proporcionar más detalles 
del plan de expansión de la Eta-
pa 2 para el cuarto trimestre de 
2021, seguido de un estudio de 
factibilidad actualizado en 2022.

Actualización de construcción 
de la etapa 1
La construcción de la operación 
inicial de 40,000 toneladas anua-
les –Etapa 1- sigue en camino 
para la primera producción a me-
diados de 2022.

• Actualmente hay más de 1,000 
trabajadores en el sitio, luego de 
completar la capacidad adicional 

del campamento para garantizar 
el cumplimiento de los estrictos 
protocolos de salud y seguridad 
de COVID-19. No se han reporta-
do casos positivos de COVID-19 en 
el sitio en ocho meses.
• En el segundo trimestre de 
2021, miembros de alto nivel del 
equipo de puesta en marcha y 
construcción de Ganfeng Lithium 
llegaron a Argentina para ayudar 
al proyecto hasta la puesta en 
marcha. El equipo de Ganfeng 
Lithium aporta su experiencia re-
ciente en la construcción y puesta 
en marcha de plantas de carbona-
to de litio en China.
• Todos los equipos principales 
y la mayoría de los materiales a 
granel se han entregado en sitio, 
lo que reduce el riesgo de retra-
sos en la cadena de suministro.
• Los estanques de evaporación 
están muy avanzados, con sufi-
ciente inventario de salmuera 
para respaldar el aumento de la 
producción.
• Se completó la construcción 
mecánica de la planta de cal y el 
trabajo de tubería para conectar 
la línea de cal está completado en 
más del 95%.
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Filo del Sol: El pozo 41 como punto de quiebre para el gigante de co-
bre-oro y plata

Filo Mining Corp. anunció el 
descubrimiento de una nueva 
e importante zona de minera-
lización de cobre, oro y plata 
de alta ley en el proyecto Filo 
del Sol, localizado en la pro-
vincia de San Juan.

El pozo FSDH041 ha devuelto 
la intersección de alta ley más 
larga hasta la fecha en lo que 
se interpreta como una de las 
zonas de alimentación de la 
mineralización epitermal de 
alta sulfuración (“HSE”). En 
este sentido, el pozo FSDH041 
retornó 163 metros con 5,43% 
de cobre equivalente – CuEq 
(2,31% de cobre; 2,07g/t de 
oro; 183,0 g/t de plata) desde 
una profundidad de 780 me-
tros dentro de un intervalo 
más amplio de 858 metros con 
1,80% de CuEq (0,86% de co-
bre; 0,70 g/t de oro; 48,1 g/t 
de plata) desde 188 metros de 
profundidad. El pozo terminó 
en mineralización, con los 20 
metros finales promediando 
1,19% de CuEq (0,65% de co-
bre; 0,72 g/t de oro; 2,3 g/t de 
plata).

Por su parte, el pozo FSDH037, 
localizado 400 metros al nor-
te, arrojó 502 metros con 
0,75% de CuEq (0,41% de co-
bre; 0,13 g/t de oro; 27,8 g/t 
de plata) desde 380 metros.

Los pozos FSDH041 y FSDH037 

sugieren fuertemente la con-
tinuidad de la mineraliza-
ción a través de la brecha de 
870 metros entre los pozos 
FSDH032 y FSDH043 publica-
dos previamente. El depósito 
permanece abierto al norte 
del pozo FSDH043 y se extien-
de más de 2 km al sur del pozo 
FSDH032.
Las intersecciones reportadas 
se encuentran completamen-
te por fuera del recurso mine-
ral determinado a la actuali-
dad por Filo Mining Corp.

Al comentar los resultados, el 
Presidente y CEO Jamie Beck 
informó: “El pozo 41 cambia 
las reglas del juego para el 
proyecto y, con mucho, es el 
mejor pozo perforado jamás 
en Filo del Sol. Creemos que 
se clasificará como uno de los 
mejores pozos perforados a 
nivel mundial este año. Repre-
senta la primera intersección 
de la zona de alimentación 
tan buscada para la minerali-
zación de alta sulfuración en 
Filo del Sol. Estos resultados 
restablecen nuestras expecta-
tivas de lo que es posible en 
Filo del Sol. Nuestras tareas 
perforatorias durante los últi-
mos tres años ha confirmado 
el gran potencial de tamaño 
de este depósito. Y con el 
pozo 41 hemos demostrado 
que este sistema también pue-
de producir leyes excepciona-

les. Esto da como resultado 
una combinación convincente 
de valores y nos proporciona 
la evidencia que necesitamos 
para justificar la expansión de 
nuestros esfuerzos de explo-
ración. Seguimos convencidos 
de que Filo del Sol resultará 
ser uno de los descubrimien-
tos de cobre, oro y plata más 
importantes de los últimos 
años y vemos un gran poten-
cial para zonas adicionales de 
alta ley a medida que perfo-
ramos el depósito. Esperamos 
compartir los resultados de 
exploración de nuestros po-
zos restantes, culminando con 
una actualización de recursos 
para fin de año. La planifica-
ción ya ha comenzado para 
nuestra próxima campaña de 
campo, y luego de un breve 
descanso, anticipamos activi-
dades continuas durante todo 
el año que conduzcan a nues-
tro programa de campo más 
ambicioso hasta la fecha.”

Se han completado un total 
de nueve pozos durante el 
programa actual, con cinco en 
progreso. Se han publicado 
los resultados de ensayo de 
siete de los pozos, y el resto 
está por venir. El programa ha 
logrado expandir el depósito 
1 km hacia el norte, 250 me-
tros hacia el este, y permane-
ce abierto en ambas direccio-
nes y en profundidad.
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Orocobre anuncia que la segunda etapa de la expansión de Olaroz está 
completada en un 40%

La firma australiana Oroco-
bre, proveedor mundial de 
productos químicos de litio y 
boratos, presentó este su Re-
porte de Sostenibilidad 2020. 
Su director general y CEO, 
Martín Pérez de Solay, anun-
ció que en un año marcado 
por una crisis global sin pre-
cedentes, la compañía logró 
alcanzar un estadio de ma-
yor solidez: “Antes del inicio 
de la pandemia ya habíamos 
tomado medidas para adap-
tar nuestro negocio a una 
demanda más moderada y a 
precios deprimidos debido a 
las condiciones en el merca-
do de litio. Estos preparativos 
no sólo nos fortalecieron en 
el largo plazo, también nos 
ayudaron en el corto plazo 
aliviando el impacto del CO-
VID-19 en nuestras operacio-
nes y en nuestro desempeño 
financiero”.

Orocobre destacó a su vez que 
pese a las afectaciones negati-
vas relacionadas con el COVID, 
en Argentina y Japón se logró 
seguir adelante con el proyec-

to de expansión de Olaroz, 
donde la compañía produce 
carbonato de litio primario y 
carbonato de litio purificado, 
como así también respecto al 
proyecto de hidróxido de litio 
de Naraha.

A la par, la firma destacó la 
reciente adquisición del 100% 
de Advantage Lithium y su 
recurso de Cauchari ubicado 
junto al Salar de Olaroz. Esto 
le permite a la empresa de ca-
pitales australianos optimizar 
la gestión de la cuenta com-
binada de Olaroz y Cauchari y 
ocupar un lugar de mayor li-
derazgo en el mercado global 
del litio. Con la adquisición 
de Cauchari, los recursos mi-
nerales propiedad de Oroco-
bre aumentaron a un total de 
11.2 Mt de carbonato de litio 
equivalente.

De esta forma, los activos de 
Orocobre incluyen una par-
ticipación efectiva del 66,5% 
en la Operación Minera Salar 
de Olaroz, el 100% del recur-
so de Cauchari (después de la 

adquisición de Advantage Li-
thium), una participación eco-
nómica del 75% en la Planta 
de Hidróxido de Litio Naraha 
en Japón, y el 100% de Bórax 
Argentina

Durante el período del repor-
te, la expansión de la Etapa 
2 se vio afectada negativa-
mente por las restricciones de 
fuerza laboral impuestas por 
el COVID-19 y alcanzó un gra-
do de avance del 40%. Cuan-
do esté finalizada, la Etapa 2 
de la Expansión incluirá pozos 
adicionales, piletas nuevas 
y planta de procesamiento. 
La planta de la Etapa 2 de 
la Expansión comprenderá 
un circuito de producción de 
carbonato de litio primario, y 
está diseñada para producir 
25.000 toneladas adicionales 
de carbonato de litio primario 
por año. Se espera que apro-
ximadamente 9.500 toneladas 
de esta nueva producción se 
utilicen como materia prima 
para la Planta de Hidróxido de 
Litio de Naraha.
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Diablillos: AbraSilver informa múltiples intercepciones de plata y oro de 
alta ley

Importante anuncio pro-
veniente del proyecto Dia-
blillos, emprendimiento lo-
calizado en la provincia de 
Salta. Recientes resultados 
de perforación informados 
por AbraSilver  reconfirman 
el potencial de este proyecto. 
En este sentido, el operador 
reportó alentadores valores 
provenientes de su campaña 
de perforación

Puntos destacados:
• Se perforó el pozo DDH 21-
014 para probar la extensión 
noreste del depósito Oculto, 
el que interceptó varios in-
tervalos amplios de alta ley 
que incluyen: 77 metros con 
202 g/t de plata equivalente  
(2,70 g/t de oro equivalente) 
desde una profundidad de 79 
metros en el fondo del pozo, 
como así también con un in-
tervalo más profundo de 65 
metros con 217 g/t de plata 
equivalente (2,89 g/t de oro 
equivalente)

• Se perforó el pozo DDH 21-
015 en la zona Tesoro de alta 
ley, donde se interceptó una 
intersección amplia de oro de 
alta ley de 82 metros con 305 
g/t de plata equivalente (4,07 
g/t de oro equivalente) inclu-
yendo 3 metros con 2.014 g/t 
de plata equivalente (26,85 

g/t de oro equivalente)

John Miniotis, Presidente y 
CEO, comentó: “Estamos muy 
conformes con los resultados 
que seguimos recibiendo de 
nuestro programa de explo-
ración de Fase I en Diablillos. 
Estos últimos resultados de-
muestran la continuidad de la 
mineralización de oro y plata 
de alta ley en la Zona Teso-
ro, así como el fuerte poten-
cial para agregar recursos en 
la zona aurífera del Noreste, 
mucho más allá del margen 
existente a cielo abierto. Es-
peramos informar más ensa-
yos en las próximas semanas y 
anunciar la estimación de re-
cursos actualizada y el estudio 
PEA en el tercer trimestre”.

David O’Connor, Geólogo 
Jefe, comentó: “Ahora que 
hemos completado el progra-
ma de perforación de Fase I 
de 15.000 metros en Oculto 
en el que se basará la estima-
ción de recursos actualizada, 
estamos muy emocionados de 
continuar con la perforación 
de otros objetivos dentro de 
los Diablillos, área donde la 
exploración previa ha mostra-
do potencial para zonas domi-
nantes de oro adicionales. El 
éxito en estas áreas periféricas 
aumentaría sustancialmente 

la base de recursos de Oculto 
y mejoraría considerablemen-
te los parámetros económicos 
del proyecto”.

Actualización del programa 
de exploración

A la fecha, la compañía ha in-
formado los resultados de un 
total de 48 pozos perforados 
con diamantina, y se espera 
que los resultados de los 5 
pozos finales del programa 
de exploración de la Fase I de 
15.000 metros se reciban en 
breve. Todos los resultados de 
la perforación del programa 
de la Fase I se incorporarán 
a una estimación de recursos 
actualizada que se anunciará 
en el tercer trimestre de 2021.

El programa de exploración 
de la Fase II de la Compañía ya 
está en marcha y consistirá en 
un mínimo de 10.000 metros 
de perforación con diamanti-
na. Ambos equipos de perfo-
ración ahora están probando 
la continuidad de la minerali-
zación de oro hacia el noreste 
del depósito de Oculto en un 
intento de extender el límite 
del pit conceptual, luego de 
lo cual se explorarán objeti-
vos adicionales periféricos a la 
zona de Oculto.
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Neo Lithium actualiza recurso minero de Tres Quebradas (3Q)

Neo Lithium dio a conocer una 
estimación de recursos actualiza-
da para el proyecto de salmuera 
de litio Tres Quebradas (3Q), lo-
calizado en la provincia de Cata-
marca. Esta estimación actuali-
zada de recursos minerales se ha 
completado bajo la supervisión 
de Groundwater Insight, Inc., con 
sede en Canadá, que es indepen-
diente de la Compañía.
Con base en esta estimación ac-

tualizada de recursos minerales, 
el depósito del Proyecto 3Q con-
tinúa mejorando, lo que confirma 
que es uno de los depósitos de 
salmuera de litio más grandes y 
de mayor ley del mundo.
Desde la finalización de la estima-
ción de recursos minerales ante-
rior en julio de 2018, Neo Lithium 
ha continuado perforando y ha 
revisado los criterios estadísticos 
para definir los recursos medidos, 

indicados e inferidos. Utilizando 
los nuevos pozos de perforación 
y los criterios estadísticos revisa-
dos, las categorías de recursos mi-
nerales medidos e indicados han 
aumentado en un 125%  hasta 
una ley de corte 800 mg/l de litio, 
y en 33 % a la ley de corte de 400 
mg/l de litio, en comparación con 
la estimación de julio de 2018. 
Se observaron leyes e impurezas 
promedio similares.

“Estos resultados actualizados 
confirman que el proyecto 3Q es 
uno de los descubrimientos de 
salmuera de litio más importantes 
en la historia reciente”, comentó 
el Dr. Waldo Pérez, presidente y 
CEO de Neo Lithium. “Continua-
mos agregando recursos de alta 
calidad al proyecto 3Q y todavía 

hay valor y crecimiento incremen-
tales en este recurso de alto ley 
de clase mundial”.
“Estamos muy satisfechos con es-
tos resultados actualizados, que 
destacan aún más las ventajas del 
Proyecto 3Q. Sin embargo, este 
desarrollo no quita el enfoque de 
nuestro trabajo continuo hacia la 

finalización del Estudio de Fac-
tibilidad en el tercer trimestre”, 
informó Gabriel Pindar, director 
de operaciones de Neo Lithium. 
“Estos resultados enfatizan el po-
tencial de una mayor expansión, 
incluso más allá de lo que pensa-
mos originalmente”.

Recurso de litio in situ, considerando una ley de corte de 400 mg/l de litio

Recurso de litio in situ, considerando una ley de corte de 800 mg/l de litio
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Turmalina Metals: Las perforaciones en SFdLA continúan extendiendo la 
mineralización de alta ley

Turmalina Metals Corp. anun-
ció que la Fase 3 de perfora-
ción profunda en el proyecto 
San Francisco (“San Francisco” 
o el “Proyecto”)  en la brecha 
pipe de San Francisco de Los 
Andes (“SFdLA”) ha conti-
nuado interceptando y exten-
diendo mineralización de alta 
ley de cobre, oro y plata. El 
proyecto se localiza en la pro-
vincia de San Juan.
Los pozos SFDH-044, SFDH-
45, SFDH-046 y SFDH-047 per-
miten entender la forma y 
orientación de la brecha pipe 
de SFdLA, 100 a 400 m por de-
bajo de las perforaciones de la 
Fase 2, permitiendo una mejor 
visualización de la de la mine-
ralización contenida. SFDH-
044 y SFDH-047 probaron la 
longitud de la brecha pipe a 
lo largo de su eje mayor Este – 
Oeste. Completan esta sección 
longitudinal los pozos SFDH-
043 y SFDH-042. SFDH-045 y 
SFDH-046 probaron el ancho 
de la brecha pipe en profundi-
dad a lo largo de su eje menor 
norte-sur y conformando una 
sección transversal central. 
Los pozos intersectaron:

• 17 metros @ 4,33% Cu, 0,64 
g/t Au & 108 g/t Ag (9,5 g/t 
EqAu; 5,6% CuEq) SFDH-047 

desde 370 metros, incluyendo 
3m @ 18,98% Cu, 2.8 g/t Au & 
431 g/t Ag (41 g/t EqAu; 24 % 
EqCu) desde 370 metros
• 33,5 metros @ 0.62% Cu, 
2.0 g/t Au & 46 g/t Ag (3,8 g/t 
EqAu; 2,2% CuEq) SFDH-044 
desde 82,5 metros, incluyendo 
20,5 @ 0,91% Cu, 2.9 g/t Au & 
61 g/t Ag (5,3 g/t EqAu; 3,1% 
EqCu) desde 82,5 metros

• 7 metros @ 1,21% Cu, 0,1 g/t 
Au & 61 g/t Ag (3,0 g/t EqAu; 
1,8% CuEq) SFDH-044 desde 
176 metros.

• 63,7 metros @ 0,38% Cu, 
0,1 g/t Au & 21 g/t Ag (1,0 g/t 
eAu, 0,62% eCu) SFDH-045 
desde 334 metros, incluyendo 
18,7 metros @ 1,1% Cu, 0,1 g/t 
Au & 49 g/t Ag (2,7 g/t EqAu; 
1,6% CuEq) desde 379 metros.

Después de pasar por la bre-
cha pipe SFdLA, el pozo 
SFDH-046 interceptó un nue-
vo complejo de brechas ad-
yacente a SFdlA. Esta nueva 
brecha es un “alimentador” 
rico en cuarzo y con baja ley 
de metales que caracteriza la 
fuente de estas brechas pipes 
y aumenta el potencial para 
adicionales brechas pipes ri-
cas en sulfuros como la SFdlA, 

adyacente o sobre este nuevo 
descubrimiento.

El Dr. Rohan Wolfe, CEO, de-
claró: “Las perforaciones ac-
tuales en la brecha pipe SFdlA 
han arrojado algunas de las 
intersecciones de cobre, oro 
y plata de mayor ley encon-
tradas hasta ahora. Nuestras 
perforaciones continúan ex-
pandiendo y desarrollando 
este notable pipe, como se 
demuestra por las interseccio-
nes por encima de 5% de co-
bre equivalente arrojado por 
el pozo SFDH-047, incluidas 
algunas leyes de bonanza de 
casi el 20% de cobre. Estos po-
zos probaron sistemáticamen-
te la extensión de la brecha 
pipe en profundidad a través 
de una serie de secciones lon-
gitudinales y transversales, 
fundando una base geológica 
sólida para guiar la explora-
ción y el desarrollo de las zo-
nas mineralizadas de mayor 
ley alojadas dentro de la bre-
cha. El descubrimiento de una 
nueva brecha pipe “alimen-
tadora” en la profundidad 
adyacente a SFdLA también 
plantea la gran posibilidad de 
otros pipes ciegos de sulfuro 
en las cercanías.”



83

Proyecto Kachi: Lake Resources avanza con ambicioso programa de expan-
sión

La junior australiana Lake Re-
sources expande las pruebas 
de perforación en el proyecto 
de salmuera de litio Kachi, si-
tuado en la provincia de Cata-
marca, a efectos de respaldar 
una expansión de la produc-
ción futura, en medio de una 
fuerte demanda de productos 
sostenibles de alta calidad y 
un mayor enfoque de los in-
versores en Argentina.

• Programa de perforación de 
cuatro pozos de 1.600 metros 
con muestreo, y programa de 
prueba de bombeo para co-
menzar.
• El programa tiene como 
objetivo actualizar el recurso 
total de Kachi (4,4 MT LCE –
carbonato de litio equivalen-
te- en Recursos Medidos e 
Indicados) a Reservas para el 
Estudio de Factibilidad defi-
nitivo.

• Otro objetivo es actualizar 
los Recursos Inferidos actuales 
a la categoría Medidos e Indi-
cados para permitir la expan-
sión más allá de las 25.500 to-
neladas anuales de carbonato 
de litio planificadas en el Estu-
dio de Factibilidad definitivo.

El Proyecto Kachi cubre una 
superficie de 74.000 hectáreas 
sobre un salar al sur de la ope-
ración de litio de Livent, con 
un gran recurso indicado e 
inferido de 4,4 MT LCE (Indi-
cado 1,0 MT, Inferido 3,4 MT). 

Menos del 20% del recurso 
total actual se utiliza para la 
producción planificada de 
carbonato de litio de 25.500 
toneladas anuales durante 25 
años.

La perforación infill debería 
ayudar a convertir los recursos 
a una categoría superior con 
más datos. Posteriormente, 
también se planea un pro-
grama que involucra la per-
foración de cuatro pozos de 
producción adicionales para 
apoyar el aumento de la pro-
ducción.
La Compañía está bien fi-
nanciada para el Estudio de 
Factibilidad Definitivo -A$ 24 
millones disponibles a fines 
de marzo- del proyecto Kachi 
hasta la fase de construcción 
en 2022.

Las pruebas realizadas por No-
vonix han demostrado que el 
carbonato de litio de 99,97% 
de pureza de Lake funciona 
mejor que el carbonato de 
litio de grado de batería dis-
ponible comercialmente en 
celdas de prueba de batería 
de iones de litio NMC622.

Lake tiene como objetivo pro-
ducir el carbonato de litio de 
la calidad más limpia de ma-
nera sostenible a escala, y la 
demanda de materiales de 
batería aumenta rápidamente 
para su uso en el mercado de 
baterías de rápido crecimien-

to a medida que se acelera la 
adopción de vehículos eléc-
tricos a nivel mundial. Esto se 
evidencia en los anuncios re-
cientes de los principales fabri-
cantes de automóviles como 
Volkswagen, BMW, General 
Motors y otros, que están in-
virtiendo miles de millones de 
dólares en la producción de 
vehículos eléctricos y baterías.

El Director Gerente de Lake, 
Steve Promnitz, comentó: “El 
respaldo de inversores glo-
bales nos ha permitido incre-
mentar nuestra actividad en 
Kachi. Este programa de per-
foración no solo respaldará la 
producción actual, sino que 
también permitirá una mayor 
expansión de los recursos de 
Kachi para potencialmente 
duplicar la producción, lo que 
convierte a Kachi en un pro-
yecto de importancia mundial 
en términos de producción de 
carbonato de litio de alta pu-
reza. Estamos siendo testigos 
de un interés considerable de 
compradores potenciales por 
un producto sostenible de alta 
pureza como el que tenemos 
en Kachi. Volkswagen solo ha 
marcado medidas para consu-
mir dos tercios de la produc-
ción actual de litio para 2030 
con sus nuevas giga fábricas 
de baterías, lo que se suma a 
las inversiones de otros impor-
tantes fabricantes de vehícu-
los eléctricos y baterías.”
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A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Mayo 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 Mayo Plata - Cotización Promedio Mayo

Platino - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 1.943,20

Mínima Anual 1.683,45

Promedio 05/20 1.716,38

Promedio 05/21 1.853,22

Máxima Anual 29,58

Mínima Anual 14,75

Promedio 05/20 16,32

Promedio 05/21 27,46

Máxima Anual 1.294,00

Mínima Anual 745,00

Promedio 05/20 793,42

Promedio 05/21 1.214,00

Paladio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 3.000

Mínima Anual 1.770

Promedio 05/20 1.902,00

Promedio 05/21 2.780,37

www.panorama-minero.com



Cobre - Cotización Promedio Mayo Plomo - Cotización Promedio Mayo

Zinc - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 4,78

Mínima Anual 2,30

Promedio 05/20 2,38

Promedio 05/21 4,62

Máxima Anual 1,01

Mínima Anual 0,72

Promedio 05/20 0,73

Promedio 05/21 0,99

Máxima Anual 1,31

Mínima Anual 0,81

Promedio 05/20 0,89

Promedio 05/21 1,35

Níquel - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 8,94

Mínima Anual 5,38

Promedio 05/20 5,51

Promedio 05/21 7,99

Estaño - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 15,65

Mínima Anual 6,89

Promedio 05/20 7,00

Promedio 05/21 14,77

Aluminio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 1,16

Mínima Anual 0,65

Promedio 05/20 0,66

Promedio 05/21 1,10
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Listado de Avisadores

500 EDICIONES PANORAMA MINERO
AGUARTEC 

ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
BERTOTTO BOGLIONE

CAPMIN
CERRO VANGUARDIA

CIRIGLANO S.A.
CONDELECTRIC S.A.

COOKINS 
ECHEGARAY FERNANDEZ

ELINTEC
EXPOECOMIN

EXPOTRANSPORTE
FERNANDEZ INSUA S.A.
GLENCORE EL PACHON

GOLDEN MINING
IMZAMA POTES S.A.

INTERMARES 

47
39
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27
69
RT
13
2
2
69
39
73
86
37
33
21
35
15

3
45
T
8
33
35
5
17
CT
45
4
37
RCT
31
29
23
25
1

INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.

ISEMAR SA/IGARRETA MAQUINAS S.A.
LABTEC

LAROCCA MINERIA S.A.
MACIZO DEL DESEADO

MILLA OFF ROAD
NEUMATICOS GOODYEAR

NEWMONT
OROCOBRE 

PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
RADIO COM S.R.L.

SANDVIK
SERVICIOS VIALES SANTA FE 

SYS IMPORT
TECHINT

VASILE & Cía. S.A.C.I
YAMANA 






