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De la mano de Orvana Minerals, el proyecto Taguas
ha retomado su actividad exploratoria. El
emprendimiento localizado en el Valle del Cura, en
el norte de la provincia de San Juan, avanza a
efectos de actualizar los registros históricos
existentes. Las precisiones sobre los próximos pasos
de Taguas fueron objeto de análisis por parte de
Raúl Álvarez Cifuentes –VP Exploración de Orvana
Minerals- y Sergio Palma -Gerente General de
Minera Piuquenes S.A.-
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“Nuestro objetivo es reiniciar la operación productiva de Casposo lo antes
posible”

40

PANORAMA MINERO entrevistó a Raúl Guerra, VP de
Exploraciones de Austral Gold, quien detalló las tareas
llevadas a cabo en el programa que se realiza en Casposo
y zonas aledañas, con el objetivo de definir un inventario de
onzas que permita retomar las actividades productivas.
También manifestó la necesidad de pensar en los equipos
de trabajo para abordar los desafíos.
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Riqueza geológica y respeto
por las reglas de juego,
factores decisivos para ganar
competitividad minera

L

a pandemia del coronavirus COVID-19 ha dejado expuesta la fragilidad del planeta ante una catástrofe sanitaria de magnitudes no vistas. Con una lenta pero sostenida recuperación en la gran mayoría de
los países, también queda demostrado que la minería,
como madre de industrias, es uno de los pilares para la
reactivación económica global.
Los minerales y metales experimentan un tiempo de
bonanza: cotizaciones muy por encima de los promedios de años pasados, demanda en crecimiento y oferta
comprometida para los próximos años son las luces que
muestran la perspectiva de la industria minera mundial.
En este contexto se presenta una gran oportunidad, tal
vez única, que permite forjar las bases para transformar
a Argentina desde su actual status de país con minería
al de país minero: no se trata de un imposible de momento que pocas jurisdicciones cuentan con el potencial
del subsuelo argentino.
En el plano regional se observa una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales que podrían
convertirse en una ventaja competitiva para traccionar inversiones: Chile y Perú experimentan escenarios
muy diferentes a los de años pasados, cuando eran los
grandes jugadores de la región. Ello no significa que los

países de referencia pierdan su atractivo, pero los inversores serán más cautos para destinar sus capitales a dos
jurisdicciones que calificaban muy alto en el informe
anual confeccionado por el Fraser Institute.
La pregunta es ¿cómo podría beneficiarse Argentina?
Las inversiones mineras son selectivas, puntuales, y la
riqueza del subsuelo es condición básica e indispensable, pero no suficiente y tampoco representa garantía:
si Argentina desea captar una porción de inversiones
requiere ganar mayor competitividad. Y, para ser más
competitivos, es preciso el respeto a rajatabla del marco
normativo existente, circunstancia que otorga previsibilidad para los tomadores de decisiones, responsables
máximos del destino de inversiones multimillonarias.
Es necesario anticiparse a los escenarios que se asoman
a menos de cinco años: para ello es preciso sostener la
legislación vigente, aprovechar la geología de nuestro
país para atraer inversiones que deriven en una mejor
calidad de vida, para los habitantes de las comunidades donde se localizan los emprendimientos, y también
para todos los argentinos de la mano de infraestructura, generación de proveedores y emprendedores, aportes en materia tributaria, entre otros. El momento para
la minería Argentina es ahora. No lo dejemos pasar.
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Warbel: Especialistas
en transmisión
Con 40 años de experiencia operando en varios países y representando a las marcas líderes en transmisión, Warbel continúa innovando y
buscando nuevos espacios en la industria minera.

A su vez, son los distribuidores
más antiguos de Flexco Alligator,
que lleva más de 100 años haciendo broches para empalme
mecánico de bandas; mientras
que también representan desde 1997 a Martin Engineering,
firma con más de 80 años de
experiencia en rascadores, alineadores y otros periféricos
que maximizan la efectividad y
limpieza en el traspaso de una
banda a otra; y promotores de
flujo de todo tipo. Entre otros
hitos en la historia de la compañía, es además la primera en
Argentina en hacer empalme
de cintas a través del vulcanizado en caliente.

L

a firma nace con la intención de comercializar equipos de transmisión de primera categoría para todo el
arco industrial sirviendo tanto a
una industria liviana como es la
alimenticia como a una pesada,
tal como la minera. Con el correr de los años, es la exclusividad de sus productos, importados en un 90% e inexistentes en
el mercado local, lo que lleva a
la empresa a desarrollar su amplio catálogo de servicios que
va desde la instalación y puesta
en marcha hasta soporte y rectificación.
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En el país, además de estar
presente en toda industria
que requiera una solución de
transmisión de material a granel, Warbel continúa sumando

de equipo Martin Engineering
para Minera Alumbrera en el
puerto de General San Martín,
entre otros tantos ejemplos,
que se suman a la realización
de los empalmes en YCRT de
la banda ST más larga del país
(con 12 kms), y la primera banda textil tubular de Argentina.

Construyendo
confianza
Warbel se asocia con firmas reconocidas y de larga trayectoria y genera representaciones
de largo plazo para realizar un
trabajo enfocado, crecer frente
a un objetivo común y ofrecer
un producto único respaldado
por décadas de trabajo conjunto. Su política comercial apunta
a generar relaciones duraderas

“Tenemos mucho apoyo y trabajamos codo a codo con las marcas que
representamos, eso nos permite generar la confianza que queremos transmitir al cliente”.

experiencia en proyectos mineros. Entre sus participaciones está la puesta en marcha y
vulcanizado en caliente de las
cintas transportadoras de Cerro Vanguardia y la venta de
equipo y montaje de fase inicial para Minera Santa Cruz.
También desarrolló el montaje
y la puesta en marcha de Mina
Don Nicolás y realizó soporte

con sus clientes, proveedores y
empleados; vínculo clave para
dar garantía de calidad y respuesta.
“En las crisis se ve de lo que
uno está hecho. Tratamos de
ser una solución, no la venta de
un producto, es un aprendizaje
continuo e implica responder
siempre”, explican desde la

www.panorama-minero.com
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compañía en este sentido, en
medio de un contexto por demás desafiante.
En Warbel, la capacitación continua del personal juega un rol
clave en garantizar calidad y
transparencia. Tanto operarios
como representantes comerciales realizan capacitaciones
constantes con asesores expertos de las firmas representadas e
incluso visitan las fábricas para
entender el funcionamiento de
los productos desde adentro.
“Tenemos mucho apoyo y trabajamos codo a codo con las
marcas que representamos, eso
nos permite generar la confianza que queremos transmitir al
cliente”.
La seguridad es un factor excluyente para la calidad. En la
compañía todos los operarios
reciben formaciones en seguridad, y cuando es requerido
por el cliente, se someten a
las capacitaciones y evaluaciones propias de cada proyecto
Warbel cuenta con un ingeniero en seguridad permanente
en casa central que supervisa
todos los programas de seguridad bajo regulaciones locales,
y cuando un trabajo específico
requiere de un especialista permanente en planta, este se contrata localmente.
El compromiso con la seguridad
se ve reflejado también en su

prestación de servicios. Warbel
provee asesoría para el control
de derrames y polución minimizando la contaminación ambiental y del producto al igual
que la pérdida del material. Un
servicio revolucionario de la firma es la limpieza de silos desde
el exterior, utilizando equipamiento especial que evita la necesidad de ingreso de personas
al interior de la tolva o silo y reduce los riesgos de los operarios
al mínimo.

Argentina y el futuro
Con las particularidades que
presenta operar en Argentina,
trabajar con marcas globales

implica la posibilidad de generar socios estratégicos en la
región e importar productos
regionalmente sobreviviendo a
las limitaciones locales.
Recientemente, la firma concretó la compra de una cortadora
de banda automática de hasta
15 Tn adquirida de Italia con capital propio durante la pandemia. En el mediano plazo, además, Warbel proyecta mudarse
y duplicar el tamaño de su casa
central en Chaco y sus oficinas
de Rosario, sumado al desafío
de terminar de desembarcar en
poco tiempo en Buenos Aires
con operación propia.
Conocé más en www.warbel.ar
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Argentina y el Cobre

El cobre, una
ventana de
oportunidad única
para Argentina
La revolución verde de la mano de la electromovilidad se traduce en la
alta demanda de minerales y metales para una mejor calidad de vida.
De una larga lista de materias primas, el cobre asoma como uno de
los grandes artistas del futuro cercano. A partir de desafíos estructurales potenciados por la falta de nueva oferta, se abre una excelente
oportunidad para los pórfidos localizados en Argentina: su desarrollo
puede verse potenciado por escenarios atípicos en Chile y Perú, a la
vez que se requiere de estabilidad legal –y su mantenimiento en el largo plazo- para garantizar la llegada de inversiones que transformarán
el oeste de nuestro país.

Por Alejandro Colombo1

1. El autor desea
agradecer la
colaboración y
aporte realizado
por el Lic. Ricardo
D. Martínez,
quien ofreció su
conocimiento y
experiencia para
elaborar esta nota
de análisis.
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El proyecto Josemaría
es una de las grandes
promesas del cobre de
Argentina. Su operador
-Josemaria Resources
Inc.- avanza a paso firme
en el emprendimiento
localizado en el departamento Iglesia, provincia
de San Juan.
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L

a electromovilidad es un
concepto que está marcando el presente de la humanidad, a la vez de ser una guía
para el futuro cercano, con el
objetivo de alcanzar un planeta más sustentable, con una
transición hacia la generación
de energía más limpia, donde
los combustibles fósiles tengan
una participación cada vez más
reducida.
Como todo desarrollo a lo largo
de la historia, la industria minera es actor clave, con un rol
protagónico. El paso del tiempo
nos reconfirma, constantemente, que la importancia de la minería se encuentra in crescendo;
para aquellos que observaban
a esta industria como algo del
pasado o de la antigüedad, la
respuesta a ese pensamiento
está en la vida cotidiana: todo
lo que nos rodea es minería, y
parece que lo será más aún a
futuro
La irrupción de China a mediados de los ’90 como potencia
económica mundial ha llevado

Argentina y el Cobre

a un consumo masivo de minerales y metales: la voracidad del
país más poblado del planeta
dejó al descubierto la necesidad
de avanzar en todos los campos
de la minería. De una forma u
otra, la demanda obligó a incrementar la producción de una
larga lista de minerales: hierro,
oro, plata, cobre, estaño, aluminio, níquel, platino, litio, cobalto; estos son solo unos pocos
ejemplos de los requerimientos

ploratoria a lo largo de los cinco
continentes.
Lo informado con anterioridad
derivó en el denominado súper
ciclo de los minerales y metales,
período sostenido hasta 201011, momento en que se observa
un retroceso y ¿fin de este ciclo?
Luego de un aletargamiento de
casi una década, inicios de 2020
encuentra al mundo frente a la
pandemia COVID19: serias du-

“Una gran porción de la oferta de cobre de mina se localiza en Sudamérica: Chile y Perú concentran un total de 7,9 MT, equivalentes al 40% de la
producción mundial de 2020. El futuro cercano nos muestra que el desbalance empieza a medirse en millones de toneladas, se requiere de nueva
producción, y que la misma inicie lo más pronto posible.”

del gigante asiático. Esta demanda obligó a aumentar la
producción de centros mineros
que estaban en funcionamiento, a la vez de impulsar soluciones que pusieran en valor proyectos ya conocidos pero que
no fueron económicos en su
momento. Y, todo lo señalado
con anterioridad, sustentado
con una ferviente actividad ex-

das se planteaban a la cuestión
sanitaria –a lo que no hay una
cura definitiva-, y también al
espectro económico, ¿cómo reaccionaría la economía mundial
ante el mayor desafío enfrentado por la humanidad en varias
décadas? Iniciada en Wuhan,
China recibió el impacto económico en el primer trimestre
del año pasado, para recupe-

Panorámica del
campamento del
proyecto Pachón,
en el departamento Calingasta de
la provincia de
San Juan, con el
desarrollo a cargo
de Glencore.
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El mundo del cobre: Líderes, y jugadores en
ascenso
¿Quiénes son los grandes protagonistas de la oferta mundial
cuprífera? Independientemente de la cantidad de jugadores,
una gran porción de la oferta
de cobre de mina se localiza
en Sudamérica: Chile y Perú
concentran un total de 7,9 MT,
equivalentes al 40% de la producción mundial de 2020 (ver
Gráfico 1). Si se suman EE.UU.,
China y la República Democrática del Congo se alcanza un total acumulado de 12 MT, el 60%
del total planetario. Ello deja
en evidencia que muy pocos
países lideran la producción de
cobre con comodidad, como en
el caso de los dos países vecinos
de la región.

rarse muy rápidamente a partir
del segundo semestre: el motor
económico mundial, máximo
consumidor de materias primas,
había encendido nuevamente
los motores. En esta sintonía,
y salvando las diferencias, también comenzó la recuperación
de EE.UU. y la Unión Europea.

La carrera para avanzar en la
electromovilidad ya inició. La
demanda superará claramente
a la oferta, y esta tendencia es
algo irreversible en el mediano
plazo. ¿El período 2011-2019
fue solo una pausa del súper ciclo que estaría gestándose en el
futuro cercano? ¿Qué pasa con

“China, principal consumidor de cobre, posee una extrema dependencia
de concentrados de cobre desde Ultramar. Con una muy importante capacidad de producción de cobre de mina -1,7 MT-, que lo posiciona tercero
en el mundo, existe un fuerte desbalance de 8 MT entre producción de
mina y producción de refinado.”

Con todas las dificultades que
ha conllevado la pandemia, y
los millones de fallecidos, la minería asoma como uno de los
sectores más dinámicos para la
pronta recuperación.

EDICIÓN 498 / JUNIO 2021

los metales, en especial con el
cobre? ¿Dónde puede insertarse Argentina en este contexto?
Algunas preguntas a las que
trataremos de darles respuestas.

En el caso del cobre refinado,
se observa una fuerte participación del sudeste asiático. El
mayor consumidor produjo 9,8
MT de cobre refinado en 2020,
equivalente al 40% mundial
(ver Gráfico 2). Si a este país se
suman Japón y Corea del Sur, los
tres países asiáticos acumulan
casi un 50% de participación.
El Gráfico 3 indica que los flujos de concentrados de cobre
se generan, principalmente,
en Sudamérica, con destino al
continente asiático, región que
manufactura, procesa y refina
el metal rojo. Esta tendencia
se da de momento que los tres
países asiáticos señalados anteriormente -China, Japón y Corea del Sur- poseen una importante base de transformación
de la materia prima. Y, para
ello, la capacidad de fundición
y refinación de Asia ha crecido
exponencialmente durante las
últimas décadas. Se observa un
paralelo entre el aumento de la
capacidad de refinado y consumo: Asia ha estado a la altura
de las circunstancias, dando respuestas locales a necesidades

www.panorama-minero.com
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Metal) y Gold Mountains (H.K.)
International Mining Company
Limited -subsidiarias de Zijin Mining-, que cuentan con el privilegio de acceder a un 50% del
concentrado producido. Bien
vale la aclaración acerca de Kamoa Kakula, sin duda alguna el
mayor descubrimiento del metal rojo en los últimos 40 años,
probablemente superado únicamente por la mina Escondida.
El proyecto africano posee 235
MT de mineral con una ley promedio de 4,47% de cobre, equivalente a una reserva mineral
total de 10,51 MT.
En este sentido se observa una
problemática que el sector cuprífero experimenta desde hace
varias décadas: la falta de descubrimientos de escala tipo Escondida, o Collahuasi y Pelambres, por dar unos ejemplos. Es
por ello que Kamoa-Kakula es
un descubrimiento extraordinario para estos tiempos, cuando
hubiera sido más común en décadas pasadas.

“Las exportaciones mineras de Argentina a 2030 podrían triplicarse hasta
los US$10.765 millones, con una participación de US$5.720 millones asociadas al cobre, lo que se traduce en un 50% del total general, considerando
el escenario productivo de solo 3 emprendimientos.”

de locales.
De cualquier manera, se observa un escenario que podría
denominarse “El Tendón de
Aquiles de China”, y ello es la
extrema dependencia de concentrados de cobre desde Ultramar. Con una muy importante
capacidad de producción de
cobre de mina -1,7 MT-, que lo
posiciona tercero en el mundo,
solo superado por Chile y Perú,
existe un fuerte desbalance de
8 MT entre producción de mina
y producción de refinado
La vulnerabilidad de China se-

EDICIÓN 498 / JUNIO 2021

ñalada en el párrafo anterior ha
llevado a que este país desarrolle asociaciones estratégicas con
algunos productores: el ejemplo por excelencia es el caso de
la mina Kamoa Kakula, localizada en la República Democrática del Congo, donde China
está presente a través de Zijin
Mining Group (con una participación del 39,6%). La presencia de China no se limita a un
porcentaje en el capital social
de la operadora, sino con una
fuerte impronta comercial a
través de off-take agreements,
a través de compañías como
CITIC Metal (HK) Limited (CITIC

En el Gráfico 4, elaborado por
Josemaria Resources, se observa
la evolución de la oferta y demanda del metal rojo, dejando a las claras que a partir de
2025 comienza un escenario de
déficit estructural de la oferta.
Bienvenidos los Kamoa Kakula,
Cobre Panamá (Panamá), pero
son solo pequeños paliativos de
aquí a menos de una década. El
futuro cercano nos muestra que
el desbalance empieza a medirse en millones de toneladas, se
requiere de nueva producción, y
que la misma inicie lo más pronto posible.

Una oportunidad única
para Argentina
El sector cuprífero enfrenta dos
grandes desafíos: la dificultad
de descubrimiento de nuevos
proyectos world class, el mayor
tiempo de desarrollo de estos
emprendimientos hasta su cons-

www.panorama-minero.com
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Los proyectos de cobre no solo
toman significancia por el aporte en materia de exportaciones,
impuestos, el impacto socio económico, de momento que los
montos de inversión –CAPEX- se
miden en miles de millones de
dólares.

Tabla 1 – Principales proyectos de cobre localizados en Argentina, Chile, Perú
y otros países

trucción y puesta en producción, logística/acceso, sumado
a cuestiones que van más allá
de la geología como factores
determinados por la demora
en aprobaciones gubernamentales, conflictos sociales, y casos
más extremos como naciona-

puesto por cobre, oro, plata y
litio. Acorde a lo indicado por
la Secretaría de Minería de la
Nación, las exportaciones mineras de 2019 alcanzaron los
US$3.200 millones, con nula
participación del metal de análisis; las exportaciones mineras

“La geología indica que el clúster de pórfidos de Calingasta –suroeste
de la provincia de San Juan- compuesto por emprendimientos de clase
mundial como Pachón, Los Azules, y Altar tiene muchas similitudes con Pelambres, Los Bronces y El Teniente, en Chile, uno de los principales nodos
productores mineros.”

lización de recursos naturales.
¿Se ha descubierto prácticamente todo a nivel de grandes
cuerpos minerales?
El potencial geológico de Argentina es altamente conocido: el póquer de minerales que
marcará el futuro está com-
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a 2030 podrían triplicarse hasta los US$10.765 millones, con
una participación de US$5.720
millones asociadas al cobre, lo
que se traduce en un 50% del
total general, considerando el
escenario productivo de solo 3
emprendimientos.

Como se destacara al inicio de
esta nota, Sudamérica es la primera productora de cobre de
mina del mundo, así como poseedora de la mayor cantidad
de recursos. Los dos grandes jugadores de la industria minera
de la región –Chile y Perú- representan el 40% de la producción global. La Cordillera de
Los Andes es una región donde
abundan los pórfidos de cobre,
y Argentina comparte miles de
kilómetros de esta provincia
geológica con Chile. La geología indica que el clúster de pórfidos de Calingasta –suroeste de
la provincia de San Juan- compuesto por emprendimientos
de clase mundial como Pachón,
Los Azules, y Altar tiene muchas
similitudes con Pelambres, Los
Bronces y El Teniente, en Chile, uno de los principales nodos
productores mineros. Más al
norte, y en la provincia de San
Juan, entre los cinturones El
Indio y Maricunga se emplaza
una región de la cual se empieza a tomar mayor conocimiento, donde hoy se destacan Filo
del Sol y Josemaría –ambos proyectos en San Juan, en el primer
caso binacional con la III Región
de Chile-. Ya en la región NOA,
particularmente en la provincia
de Catamarca, MARA es la integración entre el depósito Agua
Rica con las instalaciones e infraestructura de Bajo la Alumbrera. Finalmente, en la provincia de Salta, se localiza otro
gigante como Taca Taca.
Los pórfidos de Argentina son
cuerpos con similitudes a otros
proyectos situados en Chile y
Perú. En la Tabla 1 se realiza un
repaso sobre los más sobresalientes proyectos de cobre de
Argentina, así como otros situados en Chile, Perú y otras juris-
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dicciones, con su tonelaje y ley
media cuprífera.
De la misma manera que, desde
1980 se han puesto en marcha
importantes proyectos cupríferos –Escondida, Grasberg, Collahuasi, Cerro Verde- también
existe un grupo de emprendimientos que entraron en marcha con una serie de dificultades (Oyu Tolgoi en Mongolia
con sobre costos y problemas
técnicos; Las Bambas en Perú
con conflictos sociales), así
como otros que se encuentran
en punto muerto desde hace
muchos años. En la Tabla 2 se
aprecian alguno de estos casos
que atentan contra la oferta
mundial del metal rojo.
Los últimos meses han sido
testigos de escenarios atípicos
en Chile y Perú, que podrían
socavar la confianza de los inversores en dos jurisdicciones
caracterizadas por su potencial
geológico así como reglas de
juego claras y previsibles. Un
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Argentina y el Cobre

“Argentina necesita ganar competitividad, cuestión que se genera con el
atractivo a las inversiones: la única condición que se necesita es respetar
el marco legal, y que el mismo se mantenga a lo largo del tiempo, lo que
permite previsibilidad para hundir capitales medidos en miles de millones
de dólares.”

mix que se ha puesto en duda:
- En Chile, un proyecto de ley
podría aumentar las regalías
mineras hasta un 75% atento
al ascenso de la cotización del
cobre. Esta situación se potencia considerando que muchos
acuerdos de estabilidad fiscal
vencen en 2023, lo que podría
ser decisivo para la toma de decisiones.
- El presidente electo de Perú,
Pedro Castillo, informó durante la campaña que analizaría la
suba de impuestos, incluso potenciales nacionalizaciones, lo
cual podría afectar seriamente
futuras inversiones
Más allá de estos escenarios extremadamente complejos para
el futuro minero cercano de

Chile y Perú, es dable recordar
que Chile se enfrenta a conflictos en la negociación de contratos laborales, con el consiguiente impacto en la producción. La
república del Perú también experimenta cuestiones laborales,
pero los bloqueos de caminos
por parte de miembros de las
comunidades son una moneda
que se repite.
¿Cómo se posiciona Argentina ante el presente y futuro
cercano del metal rojo, con un
fuerte impulso en la cotización
de la libra de cobre, la cual se
encuentra muy cómodamente
por encima de los US$4? ¿Tiene
posibilidades de ganar espacio
en el mercado, observando los
desafíos que experimentan Chile y Perú? En un principio, la
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Argentina y el Cobre

De la mano de
First Quantum,
Taca Taca puede
significar un antes
y un después de
la historia minera
de la provincia de
Salta.

respuesta es sí, Argentina puede ser competitiva por diferentes motivos:
- Presencia de proyectos con
alto tonelaje y leyes medias de
cobre atractivas, potenciadas
en algunos casos con metales
preciosos como el oro, circunstancia que los puede convertir
en competitivos en cuanto a
costos operativos –OPEX-

Proyecto MARA
(provincia de Catamarca), el cual integrará el depósito
Agua Rica con la
infraestructura en
Bajo la Alumbrera.

- Minería como política de Estado: cinco proyectos –Pachón, Josemaría, Altar, Los Azules y Filo
del Sol- se encuentran en San
Juan, la principal provincia minera de Argentina. Por su parte,
MARA y Taca Taca se localizan
en dos jurisdicciones favorables
para el desarrollo minero, Catamarca y Salta respectivamente
- Mano de obra calificada, presencia de proveedores de bie-
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nes y servicios con experiencia
en la industria minera
- Competitividad en el tipo de
cambio
Independientemente de los
muy importantes tópicos indicados precedentemente, también es necesario señalar que
Argentina atraviesa un escenario económico complejo, lo cual
puede generar alguna forma de
incertidumbre.
Argentina tiene la posibilidad
de captar inversiones para la
puesta en valor de los pórfidos de cobre: puede acceder a
alguna porción de los capitales
internacionales para el desarrollo de Chile y Perú, o de otras
geografías. En una proyección
a 2030, Argentina podría estar
produciendo más de 0,5 MT
anuales, el equivalente a un
2,5% de la oferta global con-

siderando los valores a 2020.
Pero para ello es preciso ganar
competitividad, cuestión que
se genera con el atractivo a las
inversiones: la única condición
que se necesita es respetar el
marco legal, y que el mismo
se mantenga a lo largo del
tiempo, lo que permite previsibilidad para hundir capitales medidos en miles de
millones de dólares.
Potenciada por la apuesta por
las energías renovables, la industria del cobre representa una
ventana de oportunidad única
para Argentina, no observada
en mucho tiempo: la posibilidad
está cercana, y todo depende de
las políticas mineras que se sustenten en el largo plazo. Esperemos poder aprovechar el desafío de desarrollo minero para
mayor sustentabilidad en todo
el Oeste Argentino.
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Water stewardship framework

1

La minería, una industria
capaz de contribuir a la
gestión global del agua
Con frecuencia, el uso del agua en la minería es uno de los aspectos que mayor preocupación y debate genera en la sociedad. Sin
embargo, la utilización de este recurso en la industria es comparativamente menor al de otros sectores productivos y existe un gran
potencial para colaborar con los sistemas globales de gestión y
aprovechamiento hídrico.

1. The United
Nations
World Water
Development
Report 2020
2. Forecast
for water
consumption in
the copper mining
industry, 20182029,
Cochilco
3. Benchmark
Mineral
Intelligence. 2020.

El correcto aprovechamiento del recurso hídrico marca
la pauta de la producción industrial en tiempos donde el
uso mundial del agua crece de
manera constante a una tasa
del 1% por año1 producto del
crecimiento poblacional, las demandas en términos de infraestructura y desarrollo económico
y las necesidades crecientes en
torno a la mejora de la calidad
de vida de los individuos. En el
área minera resulta un elemento crítico que debe ser utilizado de la manera más eficiente,
ocupando una relevancia central en lo que hace a las operaciones modernas, centradas en
la sostenibilidad y la innovación
tecnológica, y alineadas a los
acuerdos guía vigentes a nivel
global.
En términos comparativos, la
minería no utiliza como industria grandes volúmenes de
agua, pero su correcto aprove-
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chamiento es una exigencia creciente que atañe cada vez más
a los directorios de las empresas
y a los inversionistas, inclinados
hacia la incorporación de modelos de gestión sustentables
entendiendo que las buenas
prácticas son la única acción
posible para llevar adelante sus
negocios. En sintonía, lo mismo
sucede con los gobiernos y organismos reguladores, quienes
tienen delante comunidades
cada vez más demandantes y
activas en el debate público a
partir de la posibilidad de contacto que brindan las nuevas
tecnologías de la comunicación.
Por citar ejemplos que permiten poner en relieve esta situación, según estimaciones de
la Comisión Chilena del Cobre

(Cochilco)2 , la industria minera, el sector más importante
de su economía acaparando en
promedio la mitad de sus exportaciones, representa sólo el
3% del consumo de agua para
el país trasandino, que ostenta
ser el mayor productor de cobre
con un 28% de la producción
mundial (2018) y oferente del
29% del litio producido a nivel
global3 .
Otro caso a gran escala es el de
Australia, que posee una industria minera madura de más de
dos siglos de desarrollo y es el
principal productor mundial de
hierro, así como un importante
jugador en el campo del litio y
el oro. En base al aporte de la
Australian Trade and Investment

“En términos comparativos, la minería no utiliza como industria
grandes volúmenes de agua, pero su correcto aprovechamiento es
una exigencia creciente”.
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ESG (Environmental, Social and
Corporate Governance) pisan
cada vez más fuerte a la hora
de tomar decisiones. En esta línea, hace poco más de un año
la compañía inauguró la planta
de agua potable Las Flores para
mejorar el acceso al agua de las
comunidades cercanas a la mina
Veladero4 , provincia en la que
la minería representa el 0,96%
del total de utilización del recurso hídrico versus un 91,92%
del sector agropecuario, un
4,28% del sector hidroenergético y un 2,8% para abastecimiento poblacional5 .

“La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostiene
que la actividad minera utiliza el 1% del total del agua disponible, en su mayoría reciclada en circuitos cerrados”.

4. En Veladero,
el suministro de
agua para uso
industrial, es
decir proceso y
control de polvo,
está asegurado
desde el Río de las
Taguas (NI 43-101,
2018)
5. Ministerio de
Minería de
San Juan
6. Water
consumption in
the copper mining
industry, 2017
DEPP 04/2018;
Cochilco, Camila
Montes y Jorge
Cantallopts.

Commission (Austrade), -Australia es el sexto país en términos geográficos- la minería
representa uno de los sectores
más eficientes y productivos en
relación al agua: “El aporte de
la minería a la economía australiana, por gigalitro de agua
consumida, es unas cincuenta
veces más que la agricultura.
Esto se debe en gran parte a
la alta eficiencia de las minas
australianas, que en total consumen aproximadamente 760
gigalitros de agua al año, sólo
4,4% del total de Australia”.

y las crecientes demandas sociales llevaron a la minería a ser
un sector capaz de contribuir a
una gestión sostenible de este
recurso.

Junto con destacar su baja huella hídrica, también es importante señalar, tal como afirma
al respecto Austrade, que en
Australia la industria ha tenido
que adaptarse a mayores requisitos reglamentarios en torno
a la utilización del agua comparada con otras actividades
económicas. Como es visible,
las exigencias y la rigurosidad
propia de la actividad, sumado
al aporte de nuevas tecnologías

Asimismo, desde el ámbito privado Barrick Gold, el operador
de la mina Veladero (50%) –
en la provincia de San Juan-,
anunció en su último Informe
de Sostenibilidad que reutilizó
más del 75% del agua en sus
operaciones en 2020 y que planea iniciativas de tratamiento
de agua en el país como parte
de su estrategia ambiental para
“construir una empresa minera
moderna” en la que los criterios
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En el caso de Argentina, la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM) sostiene que
la actividad minera utiliza el
1% del total del agua disponible, en su mayoría reciclada en
circuitos cerrados donde “solamente lo que se pierde es por
evaporación o consumo humano”.

En muchos casos, y como se
dejó en claro a través de los
porcentajes precedentes, el
problema no está relacionado a
la utilización de agua en vastas
cantidades, sino a la escasez de
recurso en áreas despobladas,
tal como indica Cochilco en su
informe Water Consumption
in The Copper Mining Industry,
añadiendo que -por su escalalas actividades mineras pueden
“generar consecuencias para la
tierra, el agua, el clima y flora
y fauna, así como para quienes
dependen de estos recursos”6
y que, por lo tanto, la oportunidad de realizar una correcta
gestión surge de la búsqueda
de mitigar o evitar esos efectos y aumentar la eficiencia en
el uso y reutilización del recurso así como de la obtención de
nuevas fuentes de agua no continentales.
La ejecución de obras de infraestructura en sitios remotos
y la inversión en tecnologías
(como en el caso de las plantas
de desalinización, una tendencia creciente en Chile a raíz de
la problemática de escasez que
acecha al país) para garantizar
la disponibilidad del agua deben seguir siendo profundizadas ya que harán posible un doble aporte: mejorar la eficiencia
interna de las operaciones y ganar autonomía del suministro,
a la par de contribuir, mediante transferencia tecnológica,
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Water stewardship framework

de infraestructura compartida
y experiencia en operaciones
complejas, a que otros actores
puedan servirse de esa puesta
en valor y poner en práctica
nuevas soluciones de aprovechamiento hídrico.

1

puede destacarse la adecuación
de la actividad a la agenda global y los programas marco, tal
como los Objetivos para el Desarrollo Sostenible o el reciente
inicio del programa del Decenio
de las Naciones Unidas sobre la
Restauración de los Ecosistemas

“De cara a un escenario global cada vez más comprometido e
inclinado hacia la sustentabilidad, el rol de la minería es seguir
promoviendo la eficiencia operativa, ampliar la utilización de
tecnología y de energías renovables”.
Así también, de cara a un escenario global cada vez más comprometido e inclinado hacia
la sustentabilidad, el rol de la
minería es seguir promoviendo
la eficiencia operativa, ampliar
la utilización de tecnología y
de energías renovables, potenciar la automatización en
cuanto sea posible y aprovechar
el know-how de los distintos
profesionales de las geociencias que llevan adelante una
compleja industria -que diariamente se enfrenta a la gestión
y tratamiento del agua en su
máxima expresión- para poner
en marcha planes de acción integrales en las regiones donde
estas actividades se desarrollan.
Entre otras estrategias posibles
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2021-2030; a la vez de alentar
a empresas mineras, pero también a proveedores y partes
interesadas, a ser partícipes de
estas iniciativas e implementar
prácticas sustentables. El camino de la sustentabilidad es un
camino de acuerdos y construcción conjunta en el que la trazabilidad es una clave.
De la misma forma, resulta necesario profundizar la inversión
en infraestructura y capacitación, integrando a distintos actores estratégicos para construir
una visión de largo plazo, como
ya se viene haciendo algunas
provincias mineras con programas de participación universitaria y ciudadana; generando, en
sintonía, una visión participati-

va y transparente, con una legislación acorde a los desafíos que
se le presentan a la humanidad
en estos tiempos y una gobernanza equilibrada.
Como tercer y último aspecto,
seguir trabajando en la estandarización de modelos y esquemas de administración y gestión
hídrica atendiendo las necesidades crecientes respecto al uso
de agua para abastecimiento
global y las menores leyes minerales a las que se enfrenta
el sector en el caso de algunos
metales, que obligan también
a usar mayores volúmenes de
recurso. Aunque es claro que la
minería debe seguir mejorando
su eficiencia y reducir su huella
ambiental, la problemática del
agua es de competencia planetaria y debe trabajarse no específicamente desde un sector,
sino concatenando a los distintos actores de la sociedad para
que, por un lado, se reduzcan
al mínimo los impactos en el
ecosistema, y por el otro, puedan seguir manteniéndose los
niveles de desarrollo actuales
y elevándose la calidad de vida
de las personas. En ese punto de
equilibrio se encuentra la minería, en una situación que no le
es exclusivamente propia.
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Taguas, con el objetivo de
alcanzar la Prefactibilidad
en 2022
Sergio Palma -Gerente General
de Minera Piuquenes S.A. y Raúl
Álvarez Cifuentes –VP Exploración
de Orvana Minerals-

De la mano de Orvana Minerals, el proyecto Taguas ha retomado su actividad exploratoria. El emprendimiento localizado en
el Valle del Cura, en el norte de la provincia de San Juan, avanza a efectos de actualizar los registros históricos existentes. Las
precisiones sobre los próximos pasos de Taguas fueron objeto
de análisis por parte de Raúl Álvarez Cifuentes –VP Exploración
de Orvana Minerals- y Sergio Palma -Gerente General de Minera
Piuquenes S.A.-

Orvana Minerals es un actor
relativamente nuevo en Argentina, ¿cuál es el perfil de
la compañía?

1. RAC = Raúl Alvarez Cifuentes

RAC1 : “Orvana Minerals es una
empresa canadiense productora de oro y cobre con presencia
en OroValle, un proyecto en explotación en España. También
estamos en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, a través del emprendimiento Don Mario, que
está en revisión técnica para
mejorar la planta de procesos.
Recientemente se realizó la firma definitiva del traspaso de la
propiedad del proyecto Taguas
en la provincia de San Juan. De
esta manera, recién arribamos
a Argentina.”
“Orvana Minerals es una empresa con una historia que se
remonta a inicios de este siglo,
primero con el proyecto situado en Bolivia y desde 2009 en
España, trabajando en forma simultánea para alcanzar
una producción combinada de
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“Como muchos proyectos enmarcados en el Valle del Cura, Taguas
y Veladero comparten características como una geología similar,
de momento que se trata de sistemas epitermales de alta sulfuración” (Raúl Álvarez Cifuentes)
100.000 onzas de oro. Desde
que se puso en mantenimiento
el proyecto Don Mario, la única
unidad productiva es OroValle,
con una contribución del orden
de las 50.000 anuales de oro. El
objetivo de la empresa es contar con los 3 proyectos en producción en forma simultánea.”
“Recientemente hemos actualizado los reportes técnicos evaluando los recursos y reservas
de cada uno de los proyectos.
En OroValle contamos con una
vida útil de 5 años adicionales,
pero el histórico de la propiedad nos indica que, a través
de la exploración, se estuvo
avanzando y podría llegar a
ampliarse. Por cuanto a nuestro emprendimiento situado en
Bolivia, la mina está en mante-

nimiento; nos encontramos en
fase de estudios técnicos para
modificar la planta de procesos.
Se trata de un proyecto que,
cuando arranque, sumará unos
3 años. Además, tenemos como
objetivo continuar con la exploración en toda la propiedad, la
cual cuenta con una importante
superficie. Y adicionalmente se
están evaluando las colas, para
un posible reprocesamiento y
recuperación del oro contenido.”
En el plano local, el proyecto
Taguas está presente en la
Faja El Indio, ¿qué similitudes y diferencias existen con
la mina Veladero?
RAC: “Ante todo, el tamaño
es la diferencia principal en-
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2. El PEA
elaborado por
Wood-AMEC en
junio de 2019 utiliza información
correspondiente a
un recurso inferido de 0,6 Moz de
oro equivalentes,
lo que permitiría
un tratamiento de
12.000 toneladas
diarias de mineral,
seguido por el
procesamiento vía
Heap Leaching/
Merrill Crowe.
La construcción
demandaría 2
años, seguida por
una instancia de
productiva que se
extendería por 10
años.

3. SP = Sergio
Palma

“Actualmente estamos evaluando e interpretando los resultados,
lo que nos permitirá realizar una estimación de cuál es el nuevo
tamaño del depósito, cuya publicación se prevé para finales de
Junio 2021” (Raúl Álvarez Cifuentes)
tre Taguas y Veladero. En este
momento, Taguas cuenta con
un recurso determinado de
600.000 onzas de oro equivalente. Para reafirmar ello, hubo
años en los que Veladero produjo más onzas de las existentes
en el recurso de Taguas.”
“Como muchos proyectos enmarcados en el Valle del Cura,
Taguas y Veladero comparten
características como una geología similar, de momento que
se trata de sistemas epitermales
de alta sulfuración. Sabemos
del potencial de Taguas: cuando los proyectos se descubren,
se avanza con investigaciones
para explorar y opciones para
seguir aumentando su tamaño.”
“Desde Orvana, nos sentimos
cómodos en Taguas porque su
tamaño posee correlación con
nuestros proyectos situados en
España y Bolivia; somos relativamente pequeños, esa producción de 50.000 onzas de oro
anuales es nuestro actual expertise, y creemos que es posible
desarrollar un proyecto de esas
características.”
¿En qué consiste el plan perforatorio que Orvana ejecuta en Taguas?
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RAC: “Acabamos de finalizar
una campaña exploratoria en
este verano, donde se perforaron 4.700 metros con una inversión de aproximadamente
US$2,5 millones.”
“Actualmente estamos evaluando e interpretando los resultados, lo que nos permitirá
realizar una estimación de cuál
es el nuevo tamaño del depósito, cuya publicación se prevé
para finales de Junio 2021. Y,

Orvana contamos con una base
importante, y con ello refiero
a un PEA (Estudio Económico
Preliminar) publicado en 2019,
donde se dispone de información histórica desde los ’80, que
incluye 50.000 metros históricos
perforados en Taguas en la propiedad, y eso es la base para del
estudio en cuestión2. Está previsto actualizar este PEA a finales de año, con el nuevo recurso
publicado en Junio.”
“Con toda la información que
poseíamos, más los recientes
estudios de campo, analizamos
todo el proyecto con un sistema de inteligencia artificial que
repasa toda la información histórica para identificar zonas de

“En este verano se perforaron 4.700 metros con una inversión
de aproximadamente US$2,5 millones. No contamos con valores
finales, pero la próxima campaña perforatoria estaría en el marco
de los 10.000 a 15.000 metros” (Raúl Álvarez Cifuentes)
a raíz de ese nuevo tamaño,
se determinará el tamaño de
la nueva campaña perforatoria
para el próximo verano. Se tratará de una campaña de infill,
relleno, para poder contar con
una malla más cerrada que nos
permita contar con información
más precisa. No contamos con
valores finales, pero la próxima
campaña perforatoria estaría
en el marco de los 10.000 a
15.000 metros.”
“Nuestro deseo es poder contar
con ese infill, y de allí alcanzar
una etapa de Prefactibilidad en
Taguas para finales de 2022. En

extensión de alta ley. En base
a eso armamos la campaña recientemente finalizada para aumentar el recurso; este recurso
será publicado a final de Junio
como comenté previamente.
¿A dónde se remonta la historia del proyecto Taguas?
SP3 : “Taguas se remonta a un
grupo de proyectos que comenzó a explorar Minera Aguilar
cuando formaba parte de St.
Joe Minerals Corp., la misma
empresa que descubrió a la
mina El Indio en Chile.”
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“Después del descubrimiento de El Indio, Minera Aguilar empezó
a buscar algo similar, pero desde Argentina. Es así que se descubren varias manifestaciones en Lama, y un poco más al norte se
descubrieron las manifestaciones de Taguas” (Sergio Palma)
“Después del descubrimiento
de El Indio, Minera Aguilar empezó a buscar algo similar, pero
desde Argentina. Es así que se
descubren varias manifestaciones en Lama, y un poco más al
norte se descubrieron las manifestaciones de Taguas. Esa exploración tuvo como objetivo
replicar lo que existía en El Indio: vetas de alta sulfuración, y
de muy alta ley.”

La última campaña
perforatoria en Taguas consistió en
4.700 metros, con
un presupuesto de
US$2,5 millones.

“En la zona de los Cerros Taguas se identifican estas primeras manifestaciones. Luego, la
empresa continuó explorando,
y formó un grupo de targets localizados, cuatro targets primero iniciando en la búsqueda de
alta sulfuración y alta ley. Es así
que, por los ’90 a 2000 se hacen
nuevas campañas de exploración hacia Cerro Campamento
hacia el oeste de los Cerros Taguas, hacia Cerro Silla al Sur, y
la veta Leonor al norte de Los
Cerros Taguas.”
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“La compañía avanzó en materia de exploración, pero no
llegó a definir algo en términos
económicos. Es por ello que, hacia 2010-15, se reorienta la operación de brechas de menor ley
pero mayor volumen, y en las
últimas campañas de 2015-17
los esfuerzos de dirigen hacia
un área del Cerro Taguas, una
zona de moderada a baja ley,
pero de mucho mayor volumen.
Y es allí donde Orvana Minerals
comienza a intervenir.”
“Por eso es muy importante
aclarar que, si bien tenemos
esta primera y segunda campaña de exploración con Orvana
Minerals, existe una continuidad de la información: contamos con los testigos, historia,
análisis que han sido revalidados, y aún los sondeos más antiguos fueron revalidados con
los controles de calidad de la
actualidad.”
“En mi opinión, creo que esta

historia resumida de Taguas
también es la de muchos proyectos presentes en San Juan,
algunos de ellos de vieja data
como Hualilán, San Francisco
de los Antes, Pachón, etc., emprendimientos que se pueden
convertir en una realidad en el
mediano a largo plazo.”
¿Taguas
está
concebido
como un proyecto diseminado, pero con la posibilidad
de un vetiforme aún latente?
SP: “Sí, las perforaciones han
detectado zonas vetiformes con
altas leyes en profundidad. El
sistema vetiforme alcanza una
profundidad de 600 metros en
Cerro Campamento, medianamente explorado, pero aún
permanece abierto en profundidad. También tenemos que
recordar que no es solamente
una cuestión geológica sino
también económica: cuando
se inician estas exploraciones,
siempre se evalúa la cuestión
financiera para saber cuándo
un proyecto cruza el punto de
quiebre en la relación costo/beneficio.”
RAC: “En cuanto vetiforme, en
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mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, mapeos geológicos, Geofísica
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
kms de trincheras mecánicas
(51 trincheras). El proyecto
se encuentra listo para comenzar 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 compromiso de Minsud con el
desarrollo comunitario?
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. Re-

cientemente dicho protocolo
fue aprobado por el Ministerio
de Minería de San Juan.
Adicionalmente, durante el
año 2020 se aprobó un programa de relaciones comunitarias que tiene como
objetivo trabajar en conjunto con la comunidad,

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-

“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”.

aclarando sus inquietudes,
identificando los temas que
preocupen y buscando colaborar en la medida de las posibilidades financieras en
todo lo que pueda ayudar a
mejorar su calidad de vida.
Se ha contratado a una responsable de relaciones comunita-

ducir la necesidad de traslados a
Rodeo. El plan de Relaciones Comunitarias 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 abiertas.
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Cerro Campamento y Cerro Silla
Sur nos encontramos con leyes
medias de 3-4 g/t de oro como
promedio, algo no menor para
estos tiempos. En cuanto a Cerros Taguas, es la parte superficial la que se contempla en el
PEA de 2019: es la parte oxidada con la mineralización diseminada y metalurgia más sencilla;
el primario de Cerro taguas es
una combinación de estructuras
vetiformes y diseminado.”
¿De qué manera se trabaja
en Taguas en el marco de la
pandemia COVID-19?
RAC: “Está claro que se deben
cumplir los protocolos estrictamente para poder trabajar.
Comenzamos la pandemia con
los estudios de inteligencia ar-

ción, apostando por empresas
locales que no tengan problemas de traspasar provincias.
Además, trabajamos preferentemente con empresas de la
localidad, lo que también facilita el movimiento de personal
para movilizarse al proyecto. El
compre y contrate local, es algo
lógico porque se pueden conseguir mejores precios para evitar
desplazamiento, sumado a algo
muy valioso, el hecho de que en
San Juan encontramos mucha
experiencia, capacitación, máquinas, y empresas que se dedican al negocio minero. Desde
un principio, Sergio Palma ha
trabajado con empresas contratadas desde San Juan.”
SP: “Minera Piuquenes es el
operador del proyecto Taguas

“En mi opinión, creo que esta historia resumida de Taguas también es la de muchos proyectos presentes en San Juan, algunos
de ellos de vieja data como Hualilán, San Francisco de los Antes,
Pachón, etc., emprendimientos que se pueden convertir en una
realidad en el mediano a largo plazo.” (Sergio Palma)
tificial: se podían ejecutar estudios remotamente, por lo que
no perdimos tiempo. Con la reevaluación de los datos se pudo
hacer avanzar en el campo de la
inteligencia artificial aplicada a
Taguas.”
“Desde las primeras incursiones
a Taguas desde octubre de 2020
hasta el verano 2021, Sergio
Palma y su equipo se trasladaron desde Mendoza, haciendo
sus trámites para poder llegar
a San Juan, con cuarentenas
y muchos PCR de por medio, y
así adaptarse a esta situación.
Todos sabemos que es complicado, sobre todo la tramitación
legal porque los vuelos internacionales son difíciles, y por ello
hemos tardado para el traspaso
definitivo de la propiedad.”
“Pero, al fin y al cabo, pudimos
realizar la campaña de perfora-
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en estos primeros pasos de la
empresa Orvana. Si bien nuestra empresa está radicada legalmente en la provincia de
Mendoza porque desde allí comienzan todas las exploraciones en Argentina, tenemos bien
en claro que el proyecto es muy
importante. En Mendoza están
radicados los supervisores, pero
todo el personal contratado
para servicios de perforación,

sonas del departamento Iglesia,
así como con una empresa local
que ofició de subcontratistas
para trasladar personal.”
“La idea de trabajo de Orvana
Argentina es realizar el máximo
esfuerzo para generar empleo
local. La provincia de San Juan
ha ganado mucha experiencia
minera, sus profesionales y técnicos así lo demuestran actuando adentro y afuera del país, lo
que representa que esta jurisdicción cuenta con gente muy
capacitada para desarrollar tareas mineras.”
¿Cómo definiría la interacción con las autoridades mineras de Argentina?
RAC: “Hemos mantenido reuniones con las autoridades
mineras desde el primer momento, exponiendo nuestros
planes, los pasos a seguir, y
otras actividades. Estas reuniones periódicas se han realizado
de manera remota al principio,
mientras no podíamos viajar a
San Juan. El trato ha sido muy
cordial desde el primer momento, manteniendo informadas a
las autoridades durante y post
campaña.”
SP: “Consideramos que se ha
entablado una buena relación
y apoyo a los tres niveles de
autoridad. El CEO de Orvana
Minerals se entrevistó con las
autoridades nacionales, y tam-

“La provincia de San Juan ha ganado mucha experiencia minera, sus
profesionales y técnicos así lo demuestran actuando adentro y afuera
del país, lo que representa que esta jurisdicción cuenta con gente
muy capacitada para desarrollar tareas mineras.” (Sergio Palma)
geofísica, movimiento de suelos, campamento son personas
de la provincia de San Juan, representando un 80%-90%. Para
cortar las muestras en el proyecto realizamos un curso de capacitación y preparación con per-

bién henos tenido oportunidad
de reunirnos con el Ministro de
Minería de San Juan, así como
con el Concejo Deliberante local. Estas acciones son un trabajo siempre activo de Orvana
Minerals.”

www.panorama-minero.com
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Raul Guerra
VP de Exploraciones de Austral Gold

“Nuestro objetivo es
reiniciar la operación
productiva de Casposo lo
antes posible”
PANORAMA MINERO entrevistó a Raúl Guerra, VP de Exploraciones de Austral Gold, quien detalló las tareas llevadas a cabo en
el programa que se realiza en Casposo y zonas aledañas, con el
objetivo de definir un inventario de onzas que permita retomar
las actividades productivas. También manifestó la necesidad de
pensar en los equipos de trabajo para abordar los desafíos.

Casposo es un establecimiento minero que se encuentra en stand by, ¿cuáles
son los planes exploratorios
para una potencial reactivación?
Actualmente estamos muy activos realizando tareas de exploración en terreno. Nuestro
objetivo es reiniciar la operación productiva de Casposo lo
antes posible. Para alcanzar ese
objetivo consolidamos todas las
propiedades de Manantiales tal
como anunciamos al mercado
en los últimos meses, a efectos de generar y consolidar un
distrito que utilice la planta de
Casposo como centro de gravedad.

¿Austral Gold cuenta con
targets definidos para explorar en el distrito Casposo
y Manantiales?
Los targets ya están definidos:
perforaremos alrededor de

la mina Casposo. En el sector
propio de Manantiales existen
dos estructuras –Manantiales y
Chimbuca-, y en el área de Julieta hemos identificado una
estructura de rumbo norte-sur
que denominamos veta Valen-

“Contamos con resultados preliminares que nos permiten inferir
la continuidad de la mineralización, que era el principal objetivo
para luego movilizarnos a otro sector.”

Tareas de
movimiento de
tierras, como
complemento a
las actividades
exploratorias de
Austral Gold

A través de nuestras actividades
de exploración, queremos definir un inventario de onzas que
nos permita volver a producción en Casposo en términos
rentables. Esto forma parte del
ADN de Austral Gold, contar
con un centro productivo que
genere flujo de caja, y a la vez
usar parte de estos fondos para
explorar tanto en el mismo distrito como regionalmente.
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aflorando ni que sean fáciles
de interceptar en esta primera
fase, pero la idea es desarrollar
el conocimiento necesario para
dar continuidad en algunos casos y obviamente descubrir nuevos recursos en otros.
Nuestro plan es continuar con
la campaña de perforación durante el año con dos objetivos
bien definidos: (1) testear todas
las vetas identificadas en este
distrito, algunas sin reconocimientos previos, y (2) trabajar
más cerca de la mina Casposo
en la temporada de invierno y
revisar algunos targets geofísicos definidos en las proximidades de la mina.
¿Cuáles son las similitudes y
diferencias de la mineralización de Casposo y la de Manantiales?
Austral Gold
posee un staff
compuesto por 6
geólogos

“A través de nuestras actividades de exploración, queremos definir un inventario de onzas que nos permita volver a producción
en Casposo en términos rentables.”
tina, donde hemos tenido buenos resultados preliminares en
superficie.
Por otra parte, el blanco de
exploración en la etapa más
temprana, pero tal vez el más
interesante, es Cerro Amarillo,
ubicado al norte de Casposo:
es un área importante con una
zona de alteración favorable
donde hemos podido identificar algunas estructuras con
diferentes orientaciones, pero
con leyes bastante interesantes
en los muestreos de superficie.
¿Podría detallar los objetivos y pasos a seguir en el
marco de la campaña perforatoria?
Hemos realizado un proceso de
targeting con nuevos conceptos para el distrito y basados
en una arquitectura estructural
que ha generado nuevas áreas
a validar en terreno, y donde
ya contamos con resultados
que han permitido un plan de
perforación continuo para este
año. Por otro lado, gran parte
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de la logística se ha completado
y hemos iniciado la perforación
en el mes abril, con unos 1.000
metros de avance a la fecha en
el sector de la veta Manantiales.
El objetivo es empezar a tomar
conocimiento del área y definir
nuevas extensiones. Los resultados geológicos son preliminarmente favorables en comparación con las expectativas que
teníamos respecto a estructuras
y otros conceptos como controles de estas mismas.

La mineralización o estructuras
conocidas y que ahora hemos
interceptado en Manantiales
tienen contenidos mucho menores en plata que Casposo
(estos no superan los 10 g/t de
plata). Se trata de estructuras
brechosas y que responden más
un estilo de sulfuración intermedia, sin embargo todavía
nos encontramos en una etapa
de aprendizaje. Esto abre una
expectativa por distintos sistemas mineralizados, por lo que
somos optimistas de los resultados de las tareas exploratorias.
Finalmente, en términos metalúrgicos comentaría que ambos estilos de mineralización se

“En términos metalúrgicos comentaría que ambos estilos de mineralización –Casposo y Manantiales- se comportan en forma similar,
y por tanto compatible con la actual infraestructura de Casposo.”
En este sentido contamos con
resultados preliminares que nos
permiten inferir la continuidad
de la mineralización, que era
el principal objetivo para luego
movilizarnos a otro sector. De
aquí hasta fin de año, nuestra
idea principal es perforar todos
los sistemas vetiformes que hemos podido identificar, los cuales son varios. No estamos hablando de cuestiones que estén

comportan en forma similar, y
por tanto compatible con la actual infraestructura de Casposo.
¿Cuántas personas conforman el equipo exploratorio
que participa de la campaña
perforatoria?
En este momento contamos con
un staff de 6 geólogos más el
equipo de apoyo conformado

www.panorama-minero.com
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por China sobre Hong Kong han
llevado a un deterioro de las re-
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por otras 8 personas. También
nos acompañan otras 28 personas de nuestras empresas colaboradoras relacionadas a tareas
de perforación y movimiento
de tierra. Respecto al empleo
local, la mayoría de las personas
provienen de la provincia de
San Juan.
Atento a diferentes desafíos
presentes y futuros, ¿cuáles
son los escenarios en cuanto
a exploración refiere?
El escenario para la exploración es favorable y optimista,
sin duda el desafío externo de
la pandemia ha restringido las
actividades de exploración. Por
lo tanto, una vez controlada
la pandemia, se producirá un
auge en la industria encabezada por la exploración. Esto a su
vez, iniciará la lucha por el talento, pero ahora centrado en
el talento local, puesto que esta
experiencia ha demostrado que
aquellos que han tenido foco
en este aspecto han podido
operar sin problemas.
Al hablar de talento en estos
tiempos, se debe pensar en
equipos de trabajo: los descubrimientos son el resultado de
la articulación correcta de los
talentos. Pocas son las compañías que ponen por delante a
las personas, y se tiene que tra-

Stabro Kasaneva, CEO de Austral Gold

“El mercado nos
muestra la creciente
necesidad de más
onzas de oro”
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bajar un poco más en el tema
del capital humano. Si se articulan correctamente los equipos, se logrará por lo menos
abordar una gran parte de los
desafíos. Y es preciso indicar
que, en tiempos de pandemia,
se requiere de esfuerzo familiar, personal, y los desafíos son
articular los equipos del futuro.
Por lo tanto, los descubrimientos no se hacen ni nacen de un
momento para otro; para ello
se necesita de un equipo sólido
y que perdure en el tiempo.

dización de estos. Estamos en
muchos cinturones y áreas, teniendo que buscar evidencias
indirectas para perforar yacimientos cubiertos, porque esa
cobertura además condicionará
la minería. La ventaja de Austral
Gold en este contexto, es que su
fortaleza es la minería subterránea, con un equipo capacitado
y experimentado.

El otro desafío de la industria
seguirá siendo el reemplazo de
reservas y recursos, y por ende
muchas compañías insistirán en
sus distritos y me imagino todas
se han preparado en estos tiempos revisando sus bases de datos y generando blancos en la
modalidad de teletrabajo.
Lo anterior impactará definitivamente en la exploración
greenfield, que pasará a ser un
desafío ante la falta de descubrimientos, y en este caso las
compañías que decidan fortalecer sus equipos y presupuestos
por este tipo de descubrimientos serán los más beneficiados a
futuro.
Otros desafíos que enfrenta la
exploración, son los depósitos
cubiertos y también la profun-

“Austral Gold es una junior
emergente que produce oro y
plata. El objetivo es continuar
con nuestra estrategia de
crecimiento para convertirnos
en un productor relevante de
metales preciosos en la región.”
“En este momento estamos con
un plan bien específico en Chile,
para extender la operación
de nuestro principal activo
(complejo minero GuanacoAmancaya).
En
Argentina
tenemos el compromiso de
avanzar con el reinicio de la
producción de mina Casposo
y a través de este programa
exploratorio, estamos muy

Testeo de vetas identificadas, uno de los
objetivos de la campaña de perforación.

confiados en que será exitoso.
Eso nos permitirá consolidar
nuestros
márgenes
de
rentabilidad sobre la base de
un estricto control de costos.”
“El mercado nos muestra la
creciente necesidad de más
onzas de oro. En nuestro
caso, la estrategia es crecer
sobre la base de nuestros
activos existentes. Nuestra
mentalidad es descubrir y
producir y como operadores
poseemos una visión donde
los resultados se enfoquen en
el margen por onza (free-cash
flow), más que en la cantidad
de onzas producidas.”
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Nicholas Baker (PhD)
Ministro Consejero Comercial para
América Andina, de la Australian
Trade and Investment Comission
(Austrade)

“Existe una variedad
de empresas que están
buscando diversificación en
Argentina”
Australia es líder en producción minera, la cual se complementa
ampliamente con la oferta de bienes y servicios asociados a tecnología para obtener resultados que deriven en mayor eficiencia
operativa, salud y seguridad. En la búsqueda de nuevos destinos,
Argentina se posiciona en el radar de las empresas australianas.
Los detalles, a cargo de Nicholas Baker, miembro de Austrade1

1. Nicholas Baker
(PhD) es Ministro
Consejero
Comercial
para América
Andina, de la
Australian Trade
and Investment
Comission
(Austrade),
con sede en la
Embajada de
Australia en Chile,
y Líder Regional
para el sector de
Minería y Energía.
Lideró el equipo
del sector de
Minería y Energía
de Austrade a
nivel global, a
cargo del trabajo
con toda la red de
clientes y aliados
del sector de
equipos y servicios
para la minería
en Australia
(METS). También
ha sido Consejero
Comercial
para México y
Centroamérica,
y otros cargos
similares en Perú,
Colombia, Francia
y España.

Australia ha desarrollado un
largo camino a través de los
años en lo que a soluciones
para minería refiere, ¿Cómo
describiría el intercambio
con América Latina, particularmente Argentina?
Desde mi lugar puedo identificar algo bastante interesante:
Argentina y Australia poseen
mucho en común, como la agricultura, pero también el sector
minero. Durante el Siglo XIX,
en el estado de Victoria se experimentó la Fiebre del Oro, y
en Argentina algo similar en la
isla de Tierra del Fuego. Australia posee 200 años de experiencia minera, y en materia regional comenzamos en Chile.
Creo que Argentina es un destino menos conocido por el sector minero si se lo compara con
Chile o Perú, pero el viaje inició
en Chile y continuará en otras
jurisdicciones: en este momento
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ya están presentes en Argentina
empresas mineras importantes
como South 32, Lake Resources,
Austral Gold, Orocobre Limited, Galaxy Resources; también
contamos con varios proveedores METS (Mining Equipment,
Technology and Services), con
ejemplos ya presentes en Argentina, como Orica y Worley.
Considero que es como un viaje
que está en evolución constante, y en los próximos 10 años
tendrá mayor presencia en Argentina.
Existe una variedad de empresas que están buscando diversificación en Argentina. A tal
efecto, la oficina de Austrade
actúa como plataforma de ex-

portaciones de servicios australianos, recibiendo cada vez más
consultas, con casos de proveedores de servicios en materia
de RSE y sostenibilidad, entre
otros. En concreto, existe un
crecimiento minero en Argentina, y es atractivo.
Localizada en pleno desierto de Western Australia,
Pilbara es la principal región
minera del país, ¿qué similitudes y diferencias se identifican con ámbitos desérticos
de Argentina, así como tecnologías aplicadas?
En el caso del mineral de hierro
en Western Australia, se aplican
las tecnologías más disruptivas,

“En este momento ya están presentes en Argentina empresas
mineras importantes como South 32, Lake Resources, Austral
Gold, Orocobre Limited, Galaxy Resources; y también contamos
con varios proveedores METS (Mining Equipment, Technology and
Services)”

www.panorama-minero.com
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para que la industria se sitúe a
la vanguardia. Como dato, el
sector minero representa casi
el 90% del PBI de la región de
Pilbara. Por lo tanto, existen
similitudes con las regiones mineras de Argentina, porque es
un sitio muy remoto, con escasa
población en la zona, y de muy

las condiciones para replicar el
sistema minero australiano en
Chile, especialmente el sistema
tecnológico, donde se han dado
altos rendimientos y mejora de
productividad.
También existe interés en Argentina, por su riqueza geoló-

“También existe interés en Argentina, por su riqueza geológica y
la escala y cantidad de proyectos, muy superior a hace 10 años. En
sentido, la etapa de inestabilidad política de la región empuja las
decisiones de inversión hacia Argentina”.
difícil acceso, lo que obliga a
aplicar un sistema de Fly In – Fly
Out de trabajadores. En resumen, Pilbara es una zona remota y difícil que necesita automatización y ayuda remota que
redunde en beneficios. En la región Andina de Argentina existe un escenario completamente
opuesto, con proyectos enclavados a más de 4.000 msnm: más
allá de la diferencia de altitud,
se puede acceder a la tecnología más moderna, integración
y desarrollo, y en este caso se
puede crear un escenario como
el existente en Pilbara.
¿Se puede realizar un análisis comparativo entre Argentina, Chile y Perú en relación
a la instalación y desarrollo
de METS australianas?

gica y la escala y cantidad de
proyectos, muy superior a hace
10 años. En sentido, la etapa de
inestabilidad política de la región empuja las decisiones de
inversión hacia Argentina. La
estabilidad política en Chile es
una sorpresa, se encuentra en
un momento difícil, y en Perú
se experimenta algo parecido;
creo que ello puede impulsar
inversiones a Argentina.
En los últimos 15-20 años observo cuestiones más cercanas
a socios que clientes entre Chile
y Australia, donde existen grandes niveles de innovación. Esto
ha sido un gran cambio y en-

tiendo que ocurrirá en el futuro
de Argentina.
En el marco de la innovación, ¿se desarrollan soluciones globales, o a medida?
Ha quedado probado que lo
más importante es continuar y
mejorar las tecnologías existentes. El respeto por el medioambiente, las comunidades y el
entorno, así como el respeto a
los stakeholders, es algo importante, y existe tecnología para
mejorar ese cambio.
Australia, como líder mundial
en minería, incorporó nuevas
tecnologías para ser más productivos, alcanzar metas asociadas a más seguridad y eficiencia,
y para ello desarrollamos tecnologías que ofrecieran respuestas a los problemas detectados.
La tecnología 4.0 también es
una gran oportunidad: existen
estudios que han evaluado la
posibilidad de su aplicación en
minería, manifestándose en un
gran impulso para las economías; el potencial de la minería
4.0 está medido en unos A$50
billones a la economía nacional, con la posibilidad de crear
alrededor de 80 mil nuevos em-

La logística, un actor trascendental en las operaciones
mineras que se desarrollan en la región de Pilbara
(Western Australia)

La trayectoria ha sido muy buena: las METS llegaron a Chile
porque existía un ambiente
más favorable para la inversión
en comparación con otros países, lo que fue potenciado por
una fuerte relación bilateral
entre los países, que incluye la
suscripción de Tratados de Libre
Comercio, a lo que se suma la
presencia de empresas como
BHP con centros mineros y proyectos de importancia. De esta
manera, se gestó el escenario y

EDICIÓN 498 / JUNIO 2021

www.panorama-minero.com

49

50

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Pilbara, una de las regiones más prolíficas para el
desarrollo de emprendimientos asociados al mineral
de hierro.

pleos luego de la incorporación
de tecnología.
¿Cuál es la apuesta de Australia para R&D asociada a
minería?
Nuestro país cuenta con un
organismo como CSIRO (Organización de Investigación
Científica e Industrial del
Commonwealth), es nuestro
centro de investigación y gene-

2. En Mayo de
2020, Rio Tinto
destruyó Juukan
Gorge, un sitio
con patrimonio
histórico y arqueológico localizado en Western
Australia.

“El incidente de Juukan Gorge tuvo una significancia mundial; el
impacto fue enorme, y obviamente se debe establecer garantías
para que un sitio histórico no sea destruido nuevamente”.
nativas para desarrollo tecnológico para enfrentar los desafíos
de la transición energética con
tecnologías como hidrogeno
verde, muy buenas alternativas
a los combustibles fósiles.
También contamos con otros

“El potencial de la minería 4.0 está medido en unos A$50 billones
a la economía nacional, con la posibilidad de crear alrededor de
80 mil nuevos empleos luego de la incorporación de tecnología”.
ración de nuevas tecnologías,
con más de 100 años de trayectoria. En Santiago de Chile se estableció la primera oficina fuera
de Australia; obviamente inició
su enfoque en el sector minero,
pero a este momento ha sumado áreas adicionales como gestión de agua, áreas naturales,
entre otros. Es como una incubadora, un clúster que puede
atraer otros centros de R&D. De
esta manera, CSIRO está observando otros temas como alter-
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clústeres como METS Ignited,
que recibe fondos para empresas australianas con mayor R&D,
hacia destinos más específicos.
Por otra parte, AUSTMINE explora investigación y colaboración en nuevos mercados.
Luego del incidente en
Juukan Gorge, ¿cuáles son
las lecciones aprendidas?2
El incidente de Juukan Gorge
tuvo una significancia mun-

dial; el impacto fue enorme, y
obviamente se debe establecer
garantías para que un sitio histórico no sea destruido nuevamente. Creo que el parlamento
del estado de Western Australia
–cada estado es responsable
para las reglas y administración
minera- informó que los nuevos proyectos de ley de herencia aborigen se presentarán al
parlamento en la segunda mitad de 2021, con posibilidades
de cambios en la legislación.
Los operadores mineros piden
una solicitud de autorización de
la Sección 18 para trabajar y evitar la destrucción o impacto en
un sitio registrado como patrimonio. Y es lógico que ocurra el
cambio porque un lugar como
Juukan Gorge es algo muy simbólico, y lo que sucedió no es la
imagen que queremos mostrar
al mundo.
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Desarrollos en el campo metalúrgico,
una de las cartas de presentación de
CSIRO.

Tecnología para
gestión de agua,
presas de relaves,
metalurgia, software,
automatización –
Nuevos desarrollos y
tendencias observadas
I.Consumo eficiente
recurso hídrico

del

“Australia es el continente más
seco del planeta. La minería
consume mucha agua, pero hemos
desarrollado
tecnologías
para
manejar el recurso hídrico de
manera óptima. Las operaciones
mineras en Australia consumen
el 4% del suministro disponible
a nivel nación (600gl es el uso de
agua del sector minero), y existen
consultores del sector que han
trabajado en la planificación y
ejecución de proyectos mineros,
obteniendo
una
experiencia
importante en la resolución de
temáticas criticas del agua. Gracias
a la experiencia podemos mejorar
la falta de agua con bastante éxito;
y creo que Argentina podría tomar
nuestra experiencia. Buscamos
garantizar la sostenibilidad de
la industria minera a través del
consumo y gestión racional del
recurso hídrico.”

II. Monitoreo de presas de
relaves (tailings dams) en
forma remota
“Luego del incidente de Brasil,
recientemente se ha presentado
una
iniciativa
para
minería
denominada
Global
Industry
Standard on Tailings Management.
Australia fue invitada para esta
iniciativa, y hemos colaborado
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para trabajar en estos estándares
que sirvan para generar las mejores
prácticas de la industria, resaltando
que el sector minero australiano
está comprometido con la mejora
continua y los controles estrictos.
Para ello contamos con una
capacitación específica en el área
de manejo de presas de relaves a
través del programa Future Tails,
sumado al trabajo realizado por
BHP, Rio Tinto y el Minerals Council
of Australia para brindar apoyo en
el manejo eficiente de presas de
relaves.”

investigación
disponible.”

III. Tecnologías en metalurgia
para procesamiento de
minerales complejos

V. Nuevas tecnologías
y automatización y
Formación de Capital
Humano

“Australia tiene minas de bastante
antigüedad que requieren mayor
profundidad y procesamiento más
complejo para obtener el mismo
rendimiento de antes, similar a
lo que está ocurriendo en Chile
con algunas minas. También
está desarrollando métodos más
sustentables, como por ejemplo un
método creado por el CSIRO para
la lixiviación sin el uso de cianuro.
Algunas empresas como NextOre,
también desarrollada a partir de
tecnología del CSIRO, utilizan
métodos de resonancia magnética
para el procesamiento del mineral,
otorgando la medición de grado
a granel más rápida y precisa de
cualquier tecnología disponible en
la industria.”

IV. Software desarrollado y
gerenciamiento remoto de
equipos
“El software australiano está
presente en un 70% de las
operaciones mineras mundiales;
existe
mucha
tecnología
de
automatización
disponible
en
Argentina en y otros países de la
región andina. La característica
especial
de
los
software
desarrollados es que son modulares,
se adaptan a equipos existentes o
diferentes OEM (Original Equipment
Manufacturer / Fabricantes de
Equipos Originales), y por lo tanto
las empresas mineras no necesitan
renovar su flota. Esta amplia oferta
permite encontrar soluciones para
operaciones autónomas, y con
tecnología inteligente que incluye

e

innovación

“El objetivo primario es asegurar
la salud de las personas y
medioambiente,
sumado
a
productividad de los activos
mineros. En este sentido, también
tenemos algo como el Block
Chain, sistemas para manejar
la gestión de las relaciones de
las cadenas de abastecimiento,
movimiento de trabajadores,
consumo de gasolina; este Block
Chain es parte de las METS 4.0”.

“Australia
cuenta
con
instituciones
académicas
de
primer nivel: el Sustainable
Mining Institute de la Universidad
de Queensland, y la Universidad
de Western Australia son centros
de estudios localizados en
regiones mineras, tanto en R&D
como en preparación de personas
y Capital Humano. Existe una gran
gama de cursos en formato on
line y también presenciales cundo
Australia abra sus fronteras.”
“Por
ello,
es
importante
destacar que existe un legado ,
las universidades y la industria
han trazado el marco para una
colaboración mutua: en este
momento existe un proyecto de
acción donde se está haciendo un
relevamiento sobre necesidades
entre mineras y proveedores en
Argentina, capacitación para
testear planes de estudio con
un planteo basado en el modelo
australiano Protection Education
Training en la provincia de San
Luis enfocada en la industria de
la construcción; sería muy bueno
si ello se pudiera replicar en la
industria minera.”
“Argentina cuenta con un
memorándum de entendimiento
con los estados de Victoria y
Western Australia en colaboración
minera. Por su parte, CSIRO posee
un enfoque regional, con visitas a
Perú y Argentina para identificar
necesidades,
y
colaborar
eventualmente en el campo del
R&D.”
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Volvo anuncia la llegada de
los nuevos FH, FM y FMX a
Argentina para fin de año.
La generación más moderna de los Volvo FH, FM y FMX llegará
al país, a pocos meses de haber sido lanzada en Europa. Con
aún más innovación y mayor aerodinámica, los nuevos camiones
pesados de la marca tendrán novedades en tecnología puesta al
servicio del conductor, en electrónica y conectividad enfocada en
el rendimiento, e inéditos equipamientos de seguridad.

E

n una comunicación en simultáneo para toda la región, la marca sueca informó el arribo de la nueva línea
de camiones pesados de Volvo
a la región latinoamericana
durante 2021. “Es una gran actualización de nuestra principal
línea de camiones. Como siempre, estamos trayendo tecnología de punta a América Latina,
manteniendo la tradición de
ofrecer en la región productos
globales y anticipar así tendencias”, declara Wilson Lirmann,
Presidente de Volvo Trucks
América Latina.
“Desde que llegó a Argentina,
Volvo siempre fue reconocida
por su innovación. Con la llegada de estos nuevos modelos a nuestro país lograremos
mejorar aún más, muchas de
las tecnologías consagradas de
la marca, para ofrecer mayor
seguridad y productividad”,
destaca Adriano Merigli, Presidente de Volvo Trucks y Buses
Argentina.

Conectividad y economía
Los nuevos camiones Volvo
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tendrán una nueva versión de
I-See que permitirá anticiparse
a lo que ocurrirá por delante
del camino, ajustando la conducción de manera automática,
ahorrando combustible desde
el primer viaje.
Otro importante avance proviene de la propia transmisión
electrónica I-Shift, aún más
inteligente, con hasta cinco
modos de conducción para desempeñarse de manera distinta
según el trabajo que realice en
cada momento.

Nueva interfaz para el
conductor
Un tablero completamente
nuevo, con una moderna e
intuitiva interfaz de información, permitirá monitorear todas las funciones del vehículo.
Los instrumentos serán ahora
completamente digitales, una
fuerte innovación para todos
los camiones de la línea F. Un
nuevo display secundario táctil,
brindará funciones de navegación por GPS, multimedia, monitoreo, manual del conductor
digital y muchas más funciones.

Seguridad inigualable
Reconocida por sus innovaciones en materia de seguridad,
Volvo dando una vez más un
paso hacia adelante en su nueva generación de camiones,
creando características sin precedentes que ayudan a prevenir
accidentes.
En el año 2020 Volvo equipó
de serie sus unidades de ruta
con los sistemas de seguridad
activa y pasiva más avanzado
del mercado para camiones de
ruta. Sistemas como: el Control
de estabilidad ESP, Advertencia de Colisión Frontal, Sistema
Avanzado de Frenado de Emergencia y Airbag para el conductor, entre otros, le permiten a la
marca ir en búsqueda del objetivo de Cero Accidentes con vehículos Volvo.
Las nuevas cabinas de FM y FMX
aumentan la visibilidad directa
gracias a mayores áreas vidriadas y reducción de los puntos
ciegos. Y para todo aquello que
no se puede ver de manera directa, nuevas cámaras de visión
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CONOCE EN PERSONA LO ÚLTIMO
EN SOLUCIONES DE MINERÍA
Encuentra todo en MINExpo INTERNATIONAL®
En MINExpo INTERNATIONAL® 2021, vas a conocer de cerca equipamiento y
soluciones que te ayudarán a revolucionar tus operaciones. Más allá de si te dedicas
a la producción de cobre, plata, oro, mineral de hierro, carbón, zinc, litio, níquel,
minerales industriales, tierras raras, arena y otros, podrás encontrar mucha
información y soluciones para aumentar la eficiencia, productividad y rentabilidad
de tus operaciones. En solo tres días, vas a conocer a expertos de la industria, ver
demostraciones de productos que necesitas hoy y explorar tecnologías que vas a
querer en el futuro, ¡todo en persona! Nuestro compromiso es organizar un evento
seguro. Por eso, seguiremos las instrucciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE. UU. y de las autoridades locales y estatales,
así como del Centro de Convenciones de Las Vegas, para crear un evento enfocado
en los negocios que nos permita a todos disfrutar este encuentro con confianza.
Súmate a la comunidad de la minería para una experiencia presencial inigualable
del 13 al 15 de septiembre de 2021.

Inscríbete hoy mismo en www.MINExpo.com.
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indirecta, podrán ser adicionadas para complementar la vista
del conductor.
Exclusiva de los camiones
Volvo, los faros de led con función adaptativa ajusta los faros
automáticamente en ruta, en
función del tráfico contrario o
de la proximidad de los vehículos que van delante, para evitar
el encandilamiento de otros
conductores.
Para mayor control en la conducción, un nuevo paquete de
seguridad con la innovadora
dirección dinámica de Volvo,
permite actuar en la prevención
de desvío de carril de manera
activa. El nuevo control de velocidad en bajada ayuda a mantener una velocidad constante
y controlada. Y el Control de
Crucero Adaptativo, mejorado
para bajas velocidades, agregará funciones pudiendo ahora
utilizarse tanto en ruta como en
operaciones urbanas.

la puerta, proporcionando una
mejor aerodinámica y un aspecto más imponente. El nuevo
panel frontal también tiene el
logotipo Volvo más grande, lo
que generará mayor presencia
de marca en las rutas.

-principal costo de operación-,
acceso al historial de mantenimiento, reportes de registros
de seguridad y de activadores
de seguridad en tiempo real, y
estado de salud en tiempo real
de las unidades.

La nueva generación de Volvo
FM y Volvo FMX tiene una cabina completamente nueva. Su
volumen es de 1m³ más que el
anterior, proporcionando más
comodidad y mejorando la ergonomía.

El usuario puede acceder a la
información desde una computadora o celular. Para compartir las informaciones con otras
plataformas, Volvo Connect se
integra fácilmente al sistema
utilizado por los clientes, de
manera simple y rápida para
tener una visión integral del negocio.

Productividad
Para aplicaciones vocacionales Volvo presentará un camón
aún más robusto: el nuevo FMX
MAX, diseñado en conjunto con
la división de Equipos de Construcción, con una capacidad
técnica superior. Esto permitirá aumentar la productividad
en operaciones como Minería,
Construcción Pesada o industria
del petróleo.

Novedades en la cabina

Volvo Connect

Visibilidad, confort, ergonomía,
bajo nivel de ruido y alta seguridad fueron los principales puntos de atención en el desarrollo
de las cabinas de la nueva generación Volvo.

Para aprovechar los amplios beneficios de la conectividad de
los nuevos camiones, Volvo creó
un ecosistema digital completo
que da acceso fácil y amigable
a un conjunto inédito de datos
de las unidades. Volvo Connect
reemplaza a Dynafleet, con una
plataforma que mejora el control de la flota del transportista, incorporando nuevas herramientas para el monitoreo de
las unidades, superando el nivel
de información disponible actualmente, como: seguimiento
del consumo de combustible

El exterior de las cabinas también ha sido actualizado, con
nuevos faros y una nueva parrilla, creando un diseño contemporáneo. Los faros en forma
de V ahora se alinean con los
trazos de las puertas de la cabina. Las luces de giro laterales
también se han desplazado a
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El mantenimiento correcto
Otro aspecto fundamental vinculado con el rendimiento es
el correcto mantenimiento. Así
como una amplia configuraciones de camiones, la marca sueca ofrece una variada oferta de
servicios para el mantenimiento adecuado de las unidades,
con alternativas para adaptar
de acuerdo al negocio de cada
transportista.
Por un lado, el reconocido plan
de mantenimiento Oro, cuyo
principal diferencial es que el
transportista abona por kilómetro recorrido, ideal para
operaciones de alta estacionalidad. Por otro, el plan Azul para
mantenimiento preventivo, que
ahora incorpora el plan azul
clásico, un plan más simple que
permite garantizar el correcto
control de la unidad, a la medida de cada negocio.
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Sandvik exhibirá
electrificación,
automatización y
más en MINExpo
INTERNATIONAL® 2021
Sandvik presentará nuevos productos y servicios innovadores y
exhibirá algunas de sus últimas tecnologías en la feria más grande
de la minería, incluidos equipos impulsador por baterías para
fomentar la minería subterránea libre de emisiones y ayudar a los
clientes a mejorar la sustenibilidad y la rentabilidad.

S

andvik mostrara varias de
sus últimas innovaciones
por primera vez en el MINExpo INTERNATIONAL® 2021
en Las Vegas, del 13 al 15 de
septiembre, incluido el vehículo
AutoMine® Concept. El primer
vehículo eléctrico de batería
(VEB) totalmente autónomo
para la minería subterránea
está equipado con nuevas capacidades de detección e inteligencia artificial para ayudar al
demostrador de tecnología sin
cabina a percibir lo que le rodea, mapear su entorno en 3D
y reaccionar en tiempo real, lo
que le permite adaptarse, planificar su ruta y encontrar los
caminos más adecuados incluso
en entornos en constante cambio.
Además, Sandvik presentará
su vehículo subterráneo eléctrico de batería más reciente
en Las Vegas, junto con una
introducción virtual a la nueva
tecnología de cargadores con
preparación AutoMine®. Sand-
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vik también lanzará el Sandvik
DS412iE, su primer bólter de
roca a batería, el cual completa la primera oferta de cero
emisiones de la compañía para
todas las aplicaciones de perforación subterránea.
“Estamos orgullosos de haber lanzado el primer vehículo subterráneo impulsado
por baterías de la industria
hace cinco años en MINExpo
INTERNATIONAL® 2016, y estamos orgullosos de nuestro progreso continuo en la innovación
de equipos eléctricos desde entonces”, dijo Henrik Ager, presidente de Sandvik Mining and
Rock Solutions. “Continuamos
ampliando nuestra oferta y
nuestro último equipo eléctrico
de batería contribuye a un entorno más limpio y silencioso sin
comprometer la seguridad, la
productividad o la eficiencia”.
La exhibición de 20,200 pies
cuadrados (1,876 metros cuadrados) de Sandvik en el pa-

bellón central 3, stand # 6212
demostrará el compromiso de
la compañía con la “Innovación
en la minería: Haz el cambio”,
un tema que subraya el enfoque en ayudar a los clientes a
minar de manera más sustentable a través de la tecnología.
“La sustenibilidad y la productividad van de la mano, y nuestras últimas soluciones ayudarán a la industria a hacer el
cambio hacia una minería más
sostenible”, dijo Ager.
En el lado de la perforación de
superficie, Sandvik exhibirá el
equipo de perforación de barreno rotativo Sandvik DR410i,
el equipo de perforación downthe.hole Leopard ™ DI650i y
el equipo de perforación Top
Hammer Pantera ™ DP1600i,
parte del sistema Top Hammer
XL. Los visitantes del stand también aprenderán más sobre AutoMine® Surface Drilling, un
sistema de automatización para
la operación totalmente autó-
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noma y remota de una amplia
gama de equipos de perforación de superficie inteligentes
de Sandvik. La nueva funcionalidad AutoCycle del sistema
AutoMine® permite un ciclo de
perforación totalmente autónomo con desplazamiento hole-to-hole para la reubicación
automática de la plataforma de
acuerdo con el plan de perforación.
Además de mostrar su última
oferta de herramientas para
roca en MINExpo, incluida la herramienta Top Hammer Sandvik
LT90, que forma parte de Top
Hammer XL, Sandvik lanzará
un DTH Hammer con una eficiencia de combustible líder en
su clase. La compañía también
lanzará una nueva broca rotativa, nuevas brocas para trabajos
pesados, una nueva broca para
perforación autónoma y sus últimas soluciones de herramientas digitales para rocas, todas
desarrolladas para aumentar

la sustenibilidad y la productividad. Sandvik también lanzará
las nuevas perforadoras de roca
Sandvik RD212 y Sandvik RD315
en la expo.

de Sandvik Financial Services
también estarán disponibles en
el stand para discutir las posibilidades de financiamiento de
equipos.

Sandvik utilizará un juego de
simulación para presentar su
nueva oferta digital, Remote
Monitoring Service, y también
mostrará sus herramientas de
inspección inteligente a través
de demostraciones interactivas.
Los asistentes a MINExpo también pueden esperar noticias
interesantes sobre OptiMine®,
el conjunto más completo de
herramientas digitales para
analizar y optimizar la producción y los procesos de minería
subterránea.

Sandvik aprovechará su exitoso
“Evento virtual de innovación
en minería” el pasado mes de
septiembre para permitir que
aquellos que no estarán en Las
Vegas puedan compartir la experiencia MINExpo. La compañía pronto lanzará un micrositio
dedicado que incluirá un stand
virtual interactivo, funcionalidad de chat en vivo y videos del
programa.

Otros aspectos destacados de la
exhibición incluyen los últimos
simuladores de capacitación
de Sandvik y presentaciones en
vivo de los socios del ecosistema AutoMine® y OptiMine®
de Sandvik. Los representantes

“No hay nada mejor que interactuar con los clientes cara
a cara y poder mostrar todos
nuestros últimos desarrollos en
persona”, dijo Ager. “Sin embargo, también entendemos
que no todos podrán viajar
a Las Vegas, por eso también
brindaremos una amplia experiencia digital del MINExpo”.
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Volvo CE anuncia
compromiso con metas
basadas en la ciencia
para reducir emisiones de
carbono

V

olvo Construction Equipment
ha anunciado su compromiso con los objetivos
SBTI (Science Based Targets)
para lograr una emisión cero
de contaminantes en su cadena
de producción para 2040, con
reducciones significativas ya en
2030. La medida se ha tomado
en consonancia con la intención de la empresa de reducir
su impacto en las emisiones de
carbono y ayudar a cumplir los
objetivos del Acuerdo de Paris,
el tratado de las naciones Unidas que rige las acciones de reducción de gases para frenar el
calentamiento global.

tes del acuerdo SBTi, teniendo
en cuenta la edad media de los
equipos utilizados por los clientes. Para que toda la flota tenga
cero emisiones en 2050, es necesario que todos los productos
entregados a partir de 2040 no
produzcan gases contaminantes.
Volvo CE también ha fijado sus
propios objetivos para 2030,
entre los que se incluye la re-

ducción a la mitad de las emisiones en sus propias operaciones, instalaciones y procesos de
fabricación, logrando un 30%
de reducción absoluta en el uso
de sus productos. Las emisiones
indirectas representan la mayor
proporción de la difusión de
carbono de la empresa. En el
caso de la industria de maquinaria de construcción, la mayo-

Los SBTI (Objetivos basados
en la ciencia) son una iniciativa para impulsar una acción
climática ambiciosa en el sector privado, permitiendo a las
empresas establecer objetivos de reducción de emisiones
con base científica. El objetivo
de cero emisiones de gases de
efecto invernadero es un compromiso conjunto del Grupo
Volvo en todas las áreas de negocio y se fijó para 10 años an-
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ría de las emisiones se generan
cuando las máquinas están en
uso, una vez que salen de las
fábricas.
“El cambio climático es real y
uno de los mayores retos de
nuestro tiempo. Como uno de
los principales fabricantes de
equipos de construcción del
mundo, no tenemos solamente la responsabilidad de reducir nuestra huella de carbono.
También tenemos una visión
clara, mucha determinación y
muchos talentos para impulsar esta transformación que es
tan urgente como necesaria. Lo
que elegimos hoy dará forma al
mundo del mañana. Elegimos
actuar”, dice Melker Jernberg,
Presidente de Volvo CE.
Volvo CE ya está comprometida con la descarbonización por
medio de sus tecnologías de
vanguardia y también a través
de su participación en iniciativas sobre el cambio climático,
como el Construction Climate Challenge (CCC) y el WWF
Climate Savers ProgramWWF.
Con los SBTi, la empresa dispo-

ne de otra herramienta para
garantizar que las reducciones
se ajustan a la ciencia climática más reciente para cumplir el
Acuerdo de París.

La unión hace la fuerza
La marca está adoptando un enfoque holístico para enfrentar
el cambio climático. Volvo seguirá su camino de innovación,
ya probado, de adoptar las tres
vertientes de la electromovilidad: máquinas eléctricas de batería, equipos alimentados por
pilas de combustible de hidrógeno y soluciones mejoradas de
motores de combustión interna.
Volvo CE también continuará su
trabajo con asociaciones líderes
en la industria para acelerar el
desarrollo de nuevas tecnologías, trabajando junto con los
clientes para llevar soluciones
sostenibles al mercado y colaborando con los distribuidores
y proveedores para explorar
nuevas formas de trabajo.
“Los avances tecnológicos son
una de las formas clave de reducir el impacto del carbono”,

afirma Niklas Nillroth, responsable de sostenibilidad y relaciones públicas de Volvo CE.
“Otro importante motor para
alcanzar estos objetivos será un
nuevo nivel de colaboración,
tanto interna como externa, a
través de asociaciones. Sólo mediante esfuerzos conjuntos, en
los que cada uno de nosotros se
responsabilice de su parte con
una mentalidad holística, podremos alcanzar colectivamente estos importantes objetivos.
Juntos, ayudamos a construir el
mundo en el que queremos vivir”, concluye el ejecutivo
Los SBTi son una colaboración
entre el CDP, el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La iniciativa ayuda a las empresas a establecer
objetivos basados en la ciencia
para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y
transformar las operaciones de
negocio para adaptarlas a la
economía de bajas emisiones
de carbono.
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Industria Perú: Gran
oportunidad para
compradores y proveedores
de la minería

A

inicios de junio se confirmó que las exportaciones mineras peruanas
crecieron 29.4 % en el primer
trimestre del año. Este importante momento para el sector
no ha pasado desapercibido
para la Comisión de Promoción

del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ).
En ese sentido, la agencia de
promoción peruana confirmó
que ya se encuentran abiertas
las inscripciones para los exportadores y compradores de
la región que deseen participar
en la “Rueda Internacional de
Negocios Industria Perú - Proveedores a la Minería”, a llevarse a cabo del 12 a 16 de julio
próximo.
Los compradores interesados
en conocer más de la oferta
exportable peruana, especializada en el sector minero internacional, pueden visitar la
página web de Industria Perú
www.industriaperu.pe para mayor
información.
Perú es la pieza clave de la industria, por eso esta rueda de
negocios tiene como fin generar un espacio virtual que permita vincular la oferta peruana
de proveedores mineros con
la demanda internacional del
sector interesada en adquirir,
contactar o conocer a los proveedores nacionales, quienes
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destacan por contar con productos flexibles, adaptables,
con costos competitivos y un
sobresaliente estándar tecnológico.
De acuerdo a información brindada por PROMPERÚ, los principales destinos de la oferta peruana de proveedores mineros,
según registros del año pasado,
son Chile, Estados Unidos, Ecuador, México, Colombia y Brasil.
En esa línea, se espera contar
con la participación de compradores procedentes de dichos
países, en especial de la región
latinoamericana.

Oportunidad para
proveedores
Entre el 2016 y 2020, las exportaciones peruanas de proveeduría para el sector minero pasaron de $419 millones a alcanzar
un total cercano a los $489
millones, lo que representó un
crecimiento sectorial del 16 %
en dicho periodo.
Este incremento de envíos peruanos a los más competitivos
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mercados en el exterior calza
perfectamente con la coyuntura actual, que señala que los
precios de los metales han ido al
alza. Ambos hechos implican diversos beneficios al dinamismo
económico local e internacional, incluyendo la oportunidad
de contratación de numerosos
servicios y proveedores especializados.
Inclusive, el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) remarcó que el aporte de proveedores del sector minero al Producto Bruto Interno (PBI) del Perú
puede duplicarse en los próximos años.
Sobre lo anterior, es importante recordar que en el 2019 el
aporte al PBI peruano por parte
de los proveedores al sector minero representaba el 4%, mientras que el de la minería llegó al
9% (ambos representaron el 15
% del total de la producción de
la economía del Perú).

Acciones de PROMPERÚ
El Perú es un país tradicionalmente minero y uno de los primeros en el ranking mundial.
La experiencia ganada colaborando con empresas mineras de
talla mundial ha fomentado el
desarrollo de proveedores con
gran capacidad y a la altura de
las exigencias de mercados internacionales.
Desde el 2010, PROMPERÚ, junto a sus oficinas comerciales en
el extranjero está realizando
acciones de apoyo para la internacionalización de proveedores
peruanos a través de la participación en ferias internacionales, organización de eventos
comerciales, capacitaciones especializadas, elaboración de información comercial y asistencia en mercados en el exterior.
Además del rubro de proveedores a la minería, Industria Perú

2021 contribuye al plan estratégico de posicionamiento, en
general, del sector manufacturas diversas en Latinoamérica
y otros mercados priorizados,
promoviendo la oferta peruana
de autopartes, acabados para la
construcción, proveedores de la
industria alimentaria, cosmética
y salud, a través de contacto comercial con compradores profesionales y la búsqueda de nuevos nichos de mercados.
Para mayor información sobre
la Rueda Internacional de Negocios Industria Perú - Proveedores a la Minería y otros eventos del sector impulsados por la
agencia de promoción peruana,
puede escribir a:
industriaperu2@promperu.gob.pe
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Volvo Trucks Argentina
sigue ampliando sus puntos
de atención con un nuevo
taller
Con la firma de 91 contratos de mantenimiento para las unidades
del Transporte Hnos. Braiotta, Volvo junto al concesionario Sueca
Vehículos Pesados, inauguran un nuevo taller de servicio dentro
de las instalaciones del cliente, que le permitirá contar con una
asistencia en postventa más eficiente y así continuar afianzando
su vínculo de cara al futuro.

H

nos. Braiotta, empresa de
más de 40 años dedicada
al transporte y distribución de mercaderías por todo el
país, con una marcada orientación a la seguridad y eficiencia,
contrató 91 planes de mantenimiento Oro y Azul para sus
unidades Volvo, con el fin de
garantizar el mejor rendimiento de sus camiones.

situ dentro de las instalaciones
de Transportes Hnos. Braiotta.
“El objetivo final es lograr que
el cliente mejore su rentabilidad a través de un abanico de
servicios que lo ayuden a opti-

mizar todos sus costos relacionados con la operación de los
camiones Volvo”, destaca Federico Ríos, Director General de
Sueca, concesionaria oficial de
Volvo.

Como parte de la visión de
acompañamiento a sus clientes,
Volvo Trucks & Buses refuerza
el foco en la prestación de servicios adaptados a cada actividad, que permitan maximizar
la disponibilidad y productividad de las unidades y acaba de
inaugurar un nuevo taller in
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Dentro de los principales beneficios de esta opción, se destaca
la cercanía que la marca sueca
otorga, brindándole asistencia
en su lugar de operaciones. Esto
se traduce en eficiencia, reducción de tiempos de inactividad
y mayor rentabilidad para el
transporte del cliente.
“Gracias a este servicio, logramos una mejora en la disponibilidad de las unidades, ahorrando tiempo y con la posibilidad
de resolverlo en nuestro mismo predio, lo cual significa un
ahorro económico ya que nos
encontramos a unos 40 km del
concesionario Sueca. Valora-

mos la confiabilidad de Volvo,
la seguridad y la eficiencia que
logramos en nuestra actividad
al utilizar sus productos”, destaca Ariel Braiotta, gerente de
Administración y Finanzas en
Transportes Hnos. Braiotta.
Los talleres In Situ son una propuesta de Volvo Trucks para
estar más cerca de sus clientes
y con el objetivo de optimizar
la operación de todas las unidades. En este sentido Gabriel
Angulo, Director de Servicios de
Volvo comenta que “este servicio está pensado para brindarle
al cliente las mejores soluciones
para maximizar su operación y

rentabilidad sin tener que trasladar las unidades a un taller
oficial. Los taller in situ, junto
a los planes de mantenimiento,
otorgan mayor productividad
de las unidades evitando costos
y paradas inesperadas”. Y agrega que “desde Volvo queremos
ofrecerle los servicios más completos y a la medida de cada
cliente, para que puedan asegurarse de obtener la máxima
rentabilidad en su negocio”
De esta forma, Volvo sigue
apostando al crecimiento en el
país con inversiones que permitan atender cada negocio y
maximizar la rentabilidad de
cada operación.
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CNH Industrial nombra
nuevo CEO para su negocio
On-Highway

Gerrit Marx
CEO CNH Industrial

S

iguiendo la escisión de
su negocio On-Highway
anunciada en 2019, CNH
Industrial nombró a Gerrit Marx
como el CEO designado para la
nueva compañía, que se espera que asuma sus operaciones
independientes a principios de
2022.
El nuevo negocio On-Highway
incluirá las siguientes marcas
y sus respectivas actividades:
IVECO (vehículos comerciales
pesados, medianos y ligeros),
IVECO ASTRA (camiones pesados), IVECO BUS y Heuliez Bus
(autobuses), Magirus (vehículos
de extinción de incendios), IVECO Defense Vehicles (vehículos
de defensa y seguridad civil),
FPT Industrial (tecnologías de
propulsión) e IVECO Capital
(servicios financieros).
Gerrit Marx se incorporó a CNH
Industrial como presidente de
la unidad de Vehículos Comer-
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ciales y Especiales en enero de
2019. Tiene casi 20 años de experiencia en puestos de importancia en organizaciones como
McKinsey & Company, Daimler
AG, Skoda y, más recientemente, en la empresa de capitales
globales Bain Capital. También
ha trabajado en diferentes países y en una variedad de segmentos industriales, con un enfoque específico y profundo en
la industria automotriz.
“En nombre del Consejo de Administración, felicito a Gerrit
por este nombramiento. Confiamos en que su experiencia
y su liderazgo demostrado en
nuestro segmento de Vehículos Comerciales y Especiales lo
ayudarán a llevar adelante la
nueva empresa”, dijo Suzanne
Heywood, Presidenta del Consejo de Administración de CNH
Industrial.

CNH Industrial N.V. (NYSE:
CNHI /MI: CNHI) líder global
en el sector de bienes de capital con una experiencia industrial consolidada, una amplia
gama de productos y presencia
en todo el mundo. Cada una
de las marcas del Grupo es un
destacado actor internacional
en su respectivo sector: Case
IH, New Holland Agriculture y
Steyr en el sector de tractores
y maquinaria agrícola; Case y
New Holland Construction en el
de equipos de movimientos de
tierra y construcción; IVECO en
el de vehículos comerciales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el de
autobuses y autocares; IVECO
Astra en el de vehículos de excavación y construcción; Magirus em autobombas; IVECO Defence Vehicles en vehículos de
defensa y protección civil y FPT
Industrial en motores y transmisiones. Puede encontrar más información en nuestro sitio Web:
www.cnhindustrial.com
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La exportación de tanques
a Chile está en alza y con
buena perspectiva hacia fin
de año
El envío de productos a diferentes países de la región implica
sostenibilidad y crecimiento. Por eso es importante afianzar la
comercialización con los trasandinos, además de Perú, Uruguay y,
próximamente, Bahamas y Jamaica.

Las diferentes normativas y restricciones hacen de la exportación una tarea difícil, pero también crucial para las empresas
que quieren crecer y mostrar
su máximo potencial. A ello se
suma la actualidad global, atravesada por la pandemia.
Con más de 70 años de experiencia en la exportación, Bertotto Boglione amplía de manera
constante su cartera de clientes
internacionales y, así, aumenta
también sus ventas. ¿El resultado? Potencia la importancia
de la firma y consigue un valor
agregado. La compañía le envía productos semanalmente
a Uruguay y, poco a poco, se
afianza en Perú. Pero el fuerte de las negociaciones es con
Chile.
En ese sentido, la Licenciada
Tamara Cornaglia, Ejecutiva de
Ventas de Bertotto Boglione,
explicó: “Desde hace más de 20
años, el chileno es un mercado
con presencia muy marcada y
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continua. Les proveemos estanques a Petroleras como COPEC,
ESMAX, ENEX”.
Pero eso no es todo. La especialista destacó la exportación de
BELLY TANKS para generadores
de Energía para empresas como
Cummins Komatsu, Finning
Chile y estaciones semi móviles
para minería. “También proveemos tanques subterráneos
doble y simple pared, con toda
su línea de accesorios”, agregó.
Desde el comienzo de 2021, se
han enviado al país trasandino
50 tanques; la mayoría de ellos,
para estaciones de servicio,
aunque Cummins y Finning los
utilizan para generadores de
energía: “Estamos fabricando
más productos para despachar
en julio y agosto, además de
buenas proyecciones de envíos
hasta fin de año”, adelantó
Cornaglia.
Además de Chile y Uruguay,
Bertotto Boglione tiene tres
destinos claros para los próxi-

mos meses. Se trata de Perú,
donde las negociaciones son
cada vez más frecuentes, Bahamas y Jamaica. El peso de las exportaciones toma importancia
por el contexto mundial. A pesar de ello, la firma se mantuvo
firme en la práctica efectiva de
envíos al exterior.
Hay que recordar que Bertotto
Boglione cuenta con la mejor
tecnología y cumple con los más
altos estándares internacionales, utilizando materia prima de
calidad desde 1948. Contiene
Valor y acompaña a sus clientes
desde el origen de sus proyectos.
Para más información entrá a
https://bertotto-boglione.com/
o llama telefónicamente al
(+54) 3472 425095 / (+54) 3472
425096.
Por dudas e inquietudes comunícate vía mail a ventas@bertottoar.com o visítanos en nuestras
redes sociales:
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@bertottoboglioneok
@bboglione
bboglione1
Desde 1948, Bertotto Boglione
provee soluciones para resolver necesidades relativas al almacenaje de líquidos y sólidos.
Garantiza el compromiso ambiental a escala nacional e internacional, y organiza la empresa
en tres divisiones: acero, plásticos y accesorios. Desde tanques
para depósito de combustibles,
fertilizantes, agua y productos
fitosanitarios hasta estaciones

de servicios completas de alto
valor agregado, son algunos de
los productos que señalan su
trayectoria. Además, ofrece diseños y equipos confiables, con
el objetivo de brindar productos 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 mundialmente reconocidas. Con estándares utilizados a nivel global, es miembro del Petroleum
Equipment Institute y la Association of Rotational Molders
y participa de importantes licitaciones globales atendiendo a

empresas trasnacionales comercializadoras de combustibles,
industrias químicas, alimenticias
y mineras, entre otras. Cuenta
con un equipo de técnicos de
excelente nivel que brindan servicios de asistencia, instalación,
asesoramiento y reparación, de
todos los elementos que fabrica 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 solidez en el mercado a través de
nuestras diversas herramientas
financieras.
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Panorama de Empresas
Mineras
Ganfeng avanza sus planes de expansión y anuncia una inversión de
US$580 millones en Salta
La china Ganfeng, principal
productora mundial de litio,
presentó al gobierno salteño
una inversión de US$580 millones y la generación de más de 4
mil puestos de trabajo directos
e indirectos, para avanzar con
la construcción de la planta en
el Salar de Llullaillaco y luego el
Parque Industrial de Güemes.
Ganfeng utilizará un sistema
fotovoltaico de 120 MW para
generar electricidad para una
planta de extracción de litio
en el Salar de Llullaillaco, donde actualmente desarrolla el
proyecto de salmuera de litio
Mariana. A la luz del anuncio,
el gobernador de la provincia,
Gustavo Sáenz, se reunió con
Jason Luo y Simón Pérez Alsina, presidente y vicepresidente de la empresa Litio Minera
Argentina S.A., subsidiaria de
Ganfeng LIthium, a cargo de
ese proyecto.
Según anunció el gobierno local, esto posibilitará a Ganfeng
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una producción estimada de 20
mil toneladas anuales destinadas a exportación; y la primera
de las etapas, tal se le informó
al gobernador, comenzará durante el segundo trimestre de
este año con la concentración
de salmuera de litio en el Salar
de Lullailaco.
En el proyecto de construcción
se estima que se emplearán
1.300 personas de forma directa
y más de 3.000 de forma indirecta, priorizando a la comunidad de la Puna, de la provincia
y la contratación de proveedores locales. Además, será el primer proyecto del mundo que se
abastecerá de energía solar a
través de la construcción de un
parque vecino al proyecto con
capacidad de 130 MW aproximadamente. La logística se realizará por ferrocarril y para esto
se rehabilitará el ramal C14,
que pasa por toda la Puna hasta
llegar a Chile mediante el paso
de Socompa.

Tras la reunión, el presidente
de la empresa Jason Luo indicó
estar gratamente sorprendido
por el trato recibido del Gobierno de Salta y sobre todo “por
el respeto a la seguridad jurídica” que ha motorizado las importantes inversiones y alentado otras que se realizarán más
adelante.
El ministro de Producción y
Desarrollo Sustentable, Martín
de los Ríos, evaluó la reunión
como muy positiva ya que siguen radicando inversiones en
la provincia. “Está relacionado
con la decisión del gobernador
de honrar la previsibilidad, la
seguridad jurídica y revalorizar
los activos de la provincia, para
que los inversionistas se sientan
seguros y puedan generar más
mano de obra”, indicó el funcionario.
También estuvieron presentes
en la reunión el coordinador
de Enlace y Relaciones Políticas,
Pablo Outes, y el presidente de
REMSA, Alberto Castillo.
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Filo Mining sigue explorando y apunta a uno de los mayores descubrimientos de cobre y oro en Filo del Sol
Filo Mining Corp., a cargo del
desarrollo del proyecto de cobre, oro y plata Filo del Sol, emplazado en la provincia de San
Juan, anunció los resultados de
perforación adicionales dentro
de su campaña exploratoria
2020-2021. Según su CEO, los
avances registrados en el emprendimiento minero podrían
convertirse en “uno de los mayores descubrimientos de cobre
y oro en mucho tiempo”.
Como resultado de esta campaña adicional, el pozo de perforación FSDH048 ha devuelto la
tercera mejor intersección del
proyecto hasta la fecha y muestra una fuerte mineralización
a más de 1.100 metros por debajo de la superficie. El pozo
FSDH048 arrojó 352 metros a
1,16% de cobre equivalente
(CuEq) compuesto por 0,63%
de cobre (Cu); 0,64 g/t de oro
(Au); 6,7 g/t de plata (Ag) desde 498 metros de profundidad
dentro de un intervalo más amplio de 1.081 metros a 0,88%
CuEq (0,52% Cu; 0,43 g/t Au; 5,3
g/t Ag) desde 38 metros de profundidad. El pozo terminó en
mineralización a una profundidad de 1.118,5 metros, con los
20 metros finales promediando
0,57% CuEq (0,35% Cu; 0,29 g/t
Au; 0,58 g/t Ag).

En tanto, el pozo FSDH047, que
se colocó 200 metros al norte
y 300 metros al este del pozo
FSDH048, arrojó 407,5 metros
a 0,43% CuEq (0,29% Cu; 0,16
g/t Au; 2,1 g/t Ag) de 86 metros.
El pozo terminó en mineralización, con los 20 metros finales promediando 0,51% CuEq
(0,34% Cu; 0,21 g/t Au; 2,1 g/t
Ag). Este pozo fue perforado
hacia el este y extiende el ancho del depósito en 160 metros
en esa dirección. Todo el depósito permanece completamente
abierto hacia el este.
“El pozo 48 es uno de los primeros pozos de relleno profundos en el depósito, y estamos
seguros de que habrá muchos
más por venir. A principios de
esta temporada, se perforó el
pozo 41, a 600 metros al norte
del pozo 48, que confirmó la
presencia de zonas de muy alta
ley dentro del depósito, y con
los pozos 47 y 48, el tamaño del
depósito continúa creciendo.
Estos dos últimos pozos sugieren una dimensión este-oeste
de al menos 1.000 metros con
una dimensión norte-sur de
2.000 metros entre los pozos 25
y 43 y con más de 1.000 metros
de extensión vertical. Vemos
un fuerte apoyo a nuestra expectativa de que Filo de Sol se

convierta en uno de los mayores descubrimientos de cobre y
oro en mucho tiempo”, comentó el presidente y CEO de Filo
Mining, Jamie Beck.
A la fecha ya se han publicado
los resultados del ensayo de 9
de los 15 pozos perforados esta
temporada, y los seis restantes
se publicarán a medida que se
reciban los resultados.
El pozo FSDH046 se completó a una profundidad final
de 1.570,7 metros, mientras
que los cinco pozos finales del
programa -FSDH049 (515,3
metros), FSDH050 (476,8 metros), FSDH051 (765,1 metros),
FSDH052 (152,0 metros) y
FSDH053 (150,0 metros)- fueron
suspendidos antes de alcanzar
la profundidad objetivo.
La perforación se reanudará en
agosto y se espera que continúe
sin interrupciones, mientras que
la compañía planea completar
una actualización de recursos
antes de fin de año donde incorporará datos de los pozos
profundos perforados desde
2019, así como varios más que
se completarán a finales del verano y el otoño.
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Hualilán: Challenger continúa recibiendo resultados de perforación positivos
Challenger Exploration informó
los resultados de las perforaciones ejecutadas en el prospecto
Verde, en Cerro Norte, en el
marco del proyecto Hualilán,
situado en la provincia de San
Juan. Verde está ubicado en
un área sin afloramiento, parcialmente debajo de un antiguo vertedero de desechos, sin
perforación previa al oeste de
la mineralización existente en
Hualilán. Verde fue el primer
objetivo generado por la geofísica reciente de la compañía en
ser probado con perforaciones.
El programa de seguimiento
en Verde, después del descubrimiento inicial hace 3 meses,
fue un éxito de relevancia. Todos los pozos de perforación
intersecaron mineralización en
más de 1 kilómetro de rumbo.
En la siguiente tabla se informan los resultados más destacados
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Asimismo, la perforación escalonada otros 200 metros al sur a
lo largo del rumbo (con ensayos
aún pendientes) ha continuado
cruzando zonas significativas
de sulfuros, lo que indica que
una fuerte mineralización continúa hacia el sur.
La gran expansión de Verde parece probable que sea una zona
continua de mineralización de
al menos 1,2 km de largo y 50100 metros de ancho que permanece abierta en todas las direcciones.
La perforación en Verde está en
curso con dos de las seis plataformas en el sitio dedicadas a
extender y rellenar Verde y dos
plataformas más llegarán al sitio durante junio. Sobre los resultados, el Managing Director
de Challenger Exploration, Kris
Knauer, destacó: “En marzo,
tres perforaciones para probar

el primer objetivo conceptual
de nuestra geofísica dieron
como resultado el descubrimiento de una zona repetida
de mineralización al oeste, que
llamamos Verde. Estos tres primeros pozos cubrieron 100 metros de extensión y ahora, tres
meses después, hemos expandido Verde a más de 1 kilómetro
de extensión sin señales de que
esté cerrado.”
“La primera de nuestras nuevas plataformas llegó al sitio,
con dos más programadas para
perforar antes de fines de junio,
lo que nos llevará a ocho plataformas. Esto es oportuno con la
primera perforación en nuestra
licencia de exploración circundante de Ayen a partir de esta
semana. Además, el primer par
de nuevas líneas IP han arrojado algunos objetivos emocionantes para la mineralización
existente que estamos ansiosos
por probar”.
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Proyecto Altar: Aldebaran avanza con tareas exploratorias y extiende mineralización
Aldebaran Resources Inc. informó los análisis de sus últimos
dos pozos en el proyecto de
cobre y oro Altar, situado en la
provincia de San Juan, logrando
interceptar 63 metros a 0,94%
de cobre equivalente (CuEq)
y 584 metros de 0,52% CuEq.
La temporada de campo de la
compañía ha concluido con cuatro perforaciones completadas,
y se espera que la próxima sea
“más fuerte en escala y alcance”.
Resultados de los pozos ALD21-217 y ALD-21-218
El pozo ALD-21-217 se perforó
en un ángulo de -75° teniendo como objetivo la extensión
oeste en Altar Central en cercanía de pozos históricos poco
profundos El pozo alcanzó un
intervalo superior de mineralización supergénica bien definida que debería ayudar a
futuro a definir más la porción
supergénica de la estimación de
recursos existente para Altar. La
mineralización supergénica sobreimprime parcialmente una
zona de mineralización de alta
sulfuración, donde se observa
un elevado arsénico.
Además, se cruzó una zona inferior de mineralización hipógena, que extendió la huella

de mineralización aproximadamente 150 metros hacia el oeste y 500 metros por debajo de la
estimación de recursos actual. El
pozo terminó en algunas de las
mejores leyes interceptadas, incluido el molibdeno de alta ley.
La interpretación actual es que
la intersección de molibdeno
de alta ley indica el pozo perforado en el borde exterior de
a un nuevo centro de pórfido
potencial que aún no se ha descubierto. Esto, combinado con
la intercepción de molibdeno
de mayor ley en el pozo ALD19-212, presenta un objetivo
interesante para la perforación
de seguimiento en las próximas
temporadas de campo.
El pozo ALD-21-218, en tanto,
se perforó en un ángulo de -70°
y tenía como objetivo la extensión norte de intersecciones de
mayor grado en Altar Este. Dicho pozo estaba bien mineralizado y alterado en su totalidad,
sin embargo, las leyes fueron
más bajas de lo anticipado. No
se cortó ninguna mineralización supergénica en el pozo.
Este pozo de perforación cierra
efectivamente la mineralización de mayor ley hacia el norte
en Altar Este.
Sobre los resultados del progra-

ma exploratorio, John Black,
CEO de Aldebaran, resaltó: “El
pozo ALD-21-217 ha extendido
la mineralización conocida mucho más allá de donde alcanza
nuestra estimación actual de
recursos, aumentando significativamente la proyección general del proyecto. Nos alienta
mucho que el pozo ALD-21-217
se esté fortaleciendo hacia el
fondo, incluido el molibdeno
de muy alta calidad. Esto, junto con otras perforaciones
completadas hasta la fecha,
nos hace creer que estamos al
borde de un centro de pórfido
adicional, aún por descubrir. El
pozo ALD-21-218 ha definido la
extensión norte de mineralización de mayor ley en Altar Este,
sin embargo, todavía tenemos
varios objetivos alentadores
que serán probados en futuras
temporadas de campo”.
La temporada de campo
2020/2021 finalizó en Altar.
Ahora, Aldebaran comenzará
con el trabajo de recopilación
de los datos geoquímicos y
geofísicos combinados con los
resultados de la perforación
para planificar la próxima campaña. “Esperamos que sea más
grande en escala y alcance”,
concluyeron desde la organización.
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Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Junio 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 Junio

Plata - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

1.943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.683,45

Mínima Anual

17,08

Promedio 06/20

1.732,22

Promedio 06/20

17,71

Promedio 06/21

1.834,57

Promedio 06/21

26,98

Platino - Cotización Promedio Junio

Paladio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

3.000

Mínima Anual

796,00

Mínima Anual

1.836

Promedio 06/20

822,74

Promedio 06/20

1.920,55

Promedio 06/21

1.124,00

Promedio 06/21

2.721,23
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Cobre - Cotización Promedio Junio

Plomo - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

4,78

Máxima Anual

1,05

Mínima Anual

2,44

Mínima Anual

0,76

Promedio 06/20

2,61

Promedio 06/20

0,79

Promedio 06/21

4,36

Promedio 06/21

0,99

Zinc - Cotización Promedio Junio

Níquel - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

1,38

Máxima Anual

8,94

Mínima Anual

0,89

Mínima Anual

5,82

Promedio 06/20

0,92

Promedio 06/20

5,77

Promedio 06/21

1,34

Promedio 06/21

8,15

Estaño - Cotización Promedio Junio

Aluminio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

15,65

Máxima Anual

1,16

Mínima Anual

7,27

Mínima Anual

0,68

Promedio 06/20

7,63

Promedio 06/20

0,71

Promedio 06/21

14,84

Promedio 06/21

1,10
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AGUARTEC
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS
ECHEGARAY FERNANDEZ
ECO MINERA S.A.
ELINTEC
EXPO ECOMIN
EXPO LOGISTICA
EXPO SAN JUAN MINERA 2022
FERNANDEZ INSUA S.A.
GEOTUB
GOLDEN MINING
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO

41
23
43
31
45
RT
17
2
59
43
41
53
57
51
39
45
25
37
19
3

RT
IPH S.A. 11
LABTECH 8
LAROCCA MINERIA S.A. 37
LITIO EN SUDAMERICA 2021 47
MILLA OFF ROAD 21
MINEXPO 55
NEUMATICOS GOODYEAR 15
NEW HOLLAND C.E. 35
NEWMONT CT
ORO, PLATA & COBRE 2021 49
OROCOBRE 73
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA 4
RADIO COM S.R.L. 39
SANDVIK RCT
SYS IMPORT SRL 33
TECHINT 27
VASILE & Cía. S.A.C.I 29
WEIR VULCO ARGENTINA S.A. 5
YAMANA 1

19
25
55
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