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El 7 de julio pasado, la Comisión Multisectorial por
la Problemática del Plomo en San Antonio Oeste, en
la provincia de Río Negro, volvió a solicitar en un
encuentro organizado ante prensa especializada
por la remediación ambiental en donde operara la
mina de plomo y zinc Gonzalito desde 1961 hasta
mediados de los ‘80, a 100 km de esa localidad.
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generación de excavadoras
hidráulicas para minería
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• Inicio de una nueva generación de excavadoras
hidráulicas Liebherr que establecen nuevos estándares en
equipos de minería a cielo abierto

• Equipada con las más avanzadas tecnologías de Minería
Liebherr, incluidos los Sistemas de Asistencia y las Funciones
Semi-Automatizadas: una introducción al viaje hacia la
autonomía de Liebherr
• Sucesora de la icónica y probada R 996B, y basada en la
exitosa R 9800
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Minería Argentina: La
necesidad de generar
Infraestructura para ganar
competitividad

M

ucha agua ha pasado por debajo del puente:
la tasa de descubrimientos de nuevos recursos
minerales se encuentran en franco descenso,
y la demanda crecerá sostenidamente durante los
próximos años, lo que podría resumirse como una tormenta perfecta para la industria minera. Es por ello
que se requiere de nuevos emprendimientos para la
gran mayoría de los metales que consume la humanidad, y es preciso contar con nueva producción lo más
pronto posible.
Diferentes factores inciden en esta oferta global comprometida atento al futuro que se avecina: al rápido agotamiento de centros existentes, y a la menor
tasa de descubrimientos anunciada previamente, se
agrega el desafío de trabajar en regiones donde la
infraestructura es una meta a cumplimentar. Y, con
ello referimos a la necesidad de contar con caminos,
ferrocarriles, puentes, tendidos energéticos, y otros
conceptos que conforman una larga lista de ítems que

son imprescindibles para el descubrimiento, desarrollo y puesta en valor de nuevos depósitos, o para acelerar los plazos de aquellos ya conocidos.
En el caso particular de Argentina es necesario trabajar fuertemente para poner en marcha los grandes
proyectos, particularmente aquellos emplazados en
geografías agrestes. Esta necesidad de disponer de
una mejor comunicación y acceso acorde a las necesidades mineras debe jugar el rol de disparador para
trabajar en más infraestructura.
El mundo ha cambiado, las transformaciones son más
rápidas de lo que parece, los metales cotizan en alza,
y se requiere de nuevos y relevantes emprendimientos como aquellos situados en Argentina. La apuesta
por la infraestructura derivará en una mejor competitividad, y la mayor probabilidad de poner en valor la
riqueza del subsuelo.
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BAILAC, excelencia en
gestion de neumaticos OTR
En su cuarta generación como empresa familiar, BAILAC integra la
experiencia adquirida con ingeniería de avanzada y tecnología en
procesos para seguir brindando un servicio confiable, eficiente y
seguro en mantenimiento y reparación de neumáticos OTR. El testimonio a cargo de Eduardo Flores, Gerente de Planta y Servicios
de BAILAC Argentina SRL

L

a historia comienza en 1925
y 1926 cuando Pascual Bailac instala en Buenos Aires
y Mendoza, respectivamente,
un taller para recauchutar neumáticos de autos y camiones.
Con años de trabajo constante acompañando los cambios
en tecnología de neumáticos y
adquiriendo las técnicas de la
industria, los pequeños talleres evolucionaron en modernas
plantas de recauchaje. Años
más tarde, en un viaje a Chile,
Pascual descubre que la técnica
de recauchaje era desconocida
allí, y decide instalarse para
desarrollar la industria. Es en
la ciudad de Iquique, en 1969,
donde se monta la primera
planta para abastecer a la industria minera.

ciones integrales a sus clientes.
Ello significa que no solo está
presente al momento de venta
o mantenimiento del producto,
sino que ofrece un seguimiento
día a día que permite identificar futuros problemas e intervenir de manera preventiva para
evitar roturas prematuras en
los neumáticos, aumentando
así la vida útil del producto y
previniendo posibles pérdidas
materiales al cliente. Una herramienta desarrollada específicamente para esta tarea es el
Software Pascual especializado
para el control y mantenimiento de neumáticos, el cual permite consultar de manera remota
la tarjeta de vida y condición

operacional de los productos,
aumentando en un 100% su
control, efectividad y rapidez
en la toma de decisiones.
Un servicio revolucionario de
monitoreo de neumáticos de
impacto directo en la industria
minera es el utilizado actualmente en Mina Cerro Vanguardia. La Unidad de Monitoreo
Activo de Neumáticos UMAN
BLUE permite controlar de
manera remota a través de un
sensor las variables críticas de
los neumáticos, logrando maximizar su utilidad y afectando
así a la prevención de riesgos y
reducción de costos. La mejora
en el rendimiento del producto
no solo mejora la rentabilidad

Actualmente, la firma Bailac
S.R.L. cuenta con siete plantas
de recauchaje de neumáticos
gigantes en Sudamérica, ubicadas en Chile, Argentina y Brasil.
Esto le permite sumar desafíos,
brindando soluciones a las diferentes necesidades del cliente
en un contexto específico, llegando a los resultados mediante el trabajo conjunto de sus
profesionales e integrando el
know-how adquirido a través
de la experiencia.

Servicios
Bailac está orientada a dar solu-
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sino que disminuye también el
impacto ambiental de la operación al optimizar, por ejemplo,
el consumo de combustible.

Misión
Bailac se construye para ser una
empresa reconocida por la ex-

celencia, la competitividad y la
vocación de servicio al cliente.
Los valores de responsabilidad,
honestidad y confiabilidad le
permiten construir relaciones
a largo plazo con sus clientes y
asegurar la sustentabilidad de
la organización en el futuro. Su
certificación ISO 9001 en gestión de calidad respalda el nivel
de compromiso con el cliente y
las comunidades.
“Responsabilidad implica asumir las consecuencias de nuestras acciones, y manejar con
integridad y eficiencia los recursos que nos confían”, destaca
Eduardo Flores.
La responsabilidad es entendida no sólo hacia el cliente sino
también hacia la comunidad,
a través de la generación de
mano de obra local directa e indirecta, promueve el desarrollo
de proveedores en un marco de
compromiso social empresario,
y afecta el crecimiento de la actividad económica. Y la sustentabilidad es proyectada no solo
en el vector económico sino en
el medioambiental: Bailac contribuye fundamentalmente al
cuidado del medio ambiente
mediante los recauchajes, reparaciones de neumáticos y su
gestión de neumáticos en mina
que prolongan su vida útil y
disminuyen el consumo de combustible, maximizando así la
sostenibilidad de todas las áreas

EDICIÓN 499 / JULIO 2021

del proyecto.
La calidad en los servicios de
Bailac sería imposible de construir sin un equipo de trabajo
competente, ese es el motivo de
la formación técnica al personal
y la aplicación de todas las normas en materia de seguridad,
las cuales conforman un pilar
de la gestión. La utilización de
herramientas de monitoreo remoto como UMAN BLUE tienen
una incidencia directa en la seguridad del operador.
Eduardo Flores remarca: “Los
antecedentes muestran que
somos una empresa con bajo
registro de incidentes, ninguno
de tiempo perdido o que haya
significado un grave daño a la
salud o la vida de un trabajador.
La premisa es que cada trabajador regrese sano y salvo a casa.”
De cara al futuro, las metas
de la organización son seguir
avanzando en el desarrollo de
nuevos proyectos, cumplir y satisfacer las necesidades de sus
clientes, a la vez de brindar productos y servicios con la calidad
requerida, con disponibilidad,
puntualidad y confiabilidad en
cada uno de los trabajos realizados. Siempre a través de la
gestión eficiente de sus procesos y del contexto de la organización e inmersos en la realidad
económica que el país presente.

www.panorama-minero.com
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Oro y Plata

Argentina en el
contexto de los
metales preciosos
Impulsados por la cotización sostenida a lo largo del tiempo, los metales preciosos asoman como actores de relevancia del presente y futuro
cercano de la minería de Argentina. Como importante subproducto
de los pórfidos de cobre, es necesario una mayor actividad exploratoria en búsqueda de metales preciosos que permitieron el ingreso de
Argentina a la arena minera mundial.
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Vista panorámica del Campamento Veladero. El Joint
Venture entre Barrick Gold y Shandong Gold es el principal
emprendimiento minero de la provincia de San Juan, y uno
de los más relevantes de toda la República Argentina.
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L

a Nueva Minería de Argentina inicia con la sanción de
la Ley 24196 de Inversiones
Mineras y complementarias, un
plexo legal cuyo objetivo ha
sido alentar el arribo de capitales a través del mantenimiento
de las reglas de juego a lo largo
del tiempo, generando el marco previsible para que recalen
cifras multimillonarias. A un
negocio de riesgo por su propia
naturaleza –la cada vez menor
tasa de descubrimientos- se la
alienta con un marco donde
pueda otorgarse ciertas facilidades: con ello nos referimos
que tributen todas y cada uno
de los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan,
pero ajustando las obligaciones
impositivas a la dinámica de un
negocio medido en décadas
desde la exploración inicial hasta la entrada en producción en
el caso de que se descubra un
depósito económicamente explotable.
El primer ejemplo de construcción y puesta en marcha de
centros mineros bajo el amparo
de la normativa indicada con
anterioridad se materializa en
Bajo la Alumbrera, el gigante
de cobre y oro localizado en la
provincia de Catamarca: luego
del fin de su vida útil, se planifica que la infraestructura remanente será utilizada para el desarrollo del depósito Agua Rica,
devenido en el proyecto integrado MARA. Al acontecimiento de Catamarca siguieron una
serie de ejemplos asociados primariamente a los metales preciosos, con diversos ejemplos a
lo largo de diferentes regiones
de Argentina:
• Macizo del Deseado de la
provincia de Santa Cruz (minas
Cerro Vanguardia, Cerro Negro,
Cerro Moro, San José, Manantial Espejo, Don Nicolás, y un
amplio portfolio de proyectos
en diferentes instancias de desarrollo)
• Provincia de San Juan con las
minas Veladero, Gualcamayo y
Casposo (está ultima en cuida-
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do y mantenimiento), sumado
a una importante actividad exploratoria en la Faja El Indio Valle del Cura, además de otras
áreas con proyectos como Hualilán, Don Julio, San Francisco
de los Andes. A este punto, es
preciso remarcar la importancia
del oro y la plata como subproductos asociados al cobre en
algunos de los grandes cuerpos
como Josemaría, Filo del Sol,
Los Azules y Altar Río Cenicero
• Región NOA con las minas
Chinchillas (Jujuy) y Lindero
(Salta), a lo que se deben sumar proyectos en instancias de
exploración y desarrollo como
Diablillos, El Quevar, etc.
Como es de público conocimiento, el futuro minero de Argentina se sustenta en un póquer
de metales: cobre, litio, oro y
plata. Si se observa la cantidad

de emprendimientos asociados
al cobre en cuanto a escala y
CAPEX requeridos, el metal rojo
podría ser el principal vector
de la minería de Argentina de
las próximas décadas, seguido
por los metales preciosos, y finalmente por el litio, el mineral
que actúa como componente
esencial y crítico para la electromovilidad, localizado en el
Triángulo conformado por las
provincias del NOA Argentino,
Chile y Bolivia, región con una
amplia capacidad productora
acompañada de una ferviente
actividad exploratoria.
Si analiza lo indicado en el párrafo anterior, ¿el oro y la plata serían “by-product metals”
para la minería de Argentina
de las próximas décadas? ¿Cuán
atractivos son los proyectos
de nuestro país?, ¿existe po-

“La política monetaria flexible de la Reserva Federal allana el camino para
la onza porque es diferente al de la tasa de interés: en períodos de suba
del tipo de interés el oro desciende, y viceversa.”

Altar Río Cenicero, operado por Aldebaran Resources, es uno de los grandes pórfidos
de cobre situados en la provincia de San Juan, con una presencia importante de
metales preciosos como subproductos.

www.panorama-minero.com
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oro desciende, y viceversa.
Independientemente de una
recuperación económica percibida a nivel mundial, la misma
se encuentra en periodo de
búsqueda de un sostenimiento no medible en el tiempo:
en el mientras tanto reina una
incertidumbre en los mercados
internacionales, escenario ideal
para la apuesta por los metales
preciosos.
En la misma sintonía, y en tradicional acompañamiento al
oro, la plata tiene un lugar bien
ganado como refugio de inversión, más allá de que sus aplicaciones y demanda difieran del
metal dorado. No es el activo
por excelencia como sitio de refugio como el caso del oro, pero
sí una excelente vía de acceso
para pequeños inversores que
optan por este metal menos
oneroso.

sibilidad de que se sumen al
concierto internacional? Para
encontrar respuestas a estas
preguntas y otras, se requiere
de un análisis macro de estos
metales a escala internacional,
así como las variables que impulsan su demanda.

Los factores que alientan a los metales preciosos
El comportamiento de los metales preciosos, particularmente
el caso del oro, está altamente
influenciado por dos variables,
y con ello nos referimos a la tasa
de interés de la Reserva Federal
de EE.UU. y los comportamienEDICIÓN 499 / JULIO 2021

tos asociados a la geopolítica
internacional.
La estrategia de la principal
economía mundial es sostener
la tasa de interés en las cercanías del 0%, más allá del rebrote inflacionario. La Reserva
Federal anticipó que la suba del
tipo de interés podría ocurrir en
2023: la caída del dólar frente
a otras monedas, el retroceso
de las acciones, y un entorno
de mercado incierto sienta las
bases para una potencial revalorización del oro. La política
monetaria flexible de la Reserva
Federal allana el camino para la
onza porque es diferente al de
la tasa de interés: en períodos
de suba del tipo de interés el

El factor COVID no puede ser
dejado de lado: la pandemia de
referencia juega un rol crítico
en el desempeño de la cotización de los metales. Como se
indicara anteriormente, la recuperación económica no se encuentra consolidada, independientemente de que la reacción
inicial fue mejor de lo estimada.
Este riesgo e incertidumbre, sumado a una geopolítica no del
todo clara por los sucesos del
siempre potencial polvorín de
Medio Oriente, sientan las bases para un trampolín en la cotización de los metales preciosos
(Ver Gráficos 1 y 2)

Producción de oro – La
irrupción de nuevos actores
En el transcurso de los últimos
25 años, la diversificación geográfica ha dicho presente en lo
que a producción de oro y plata
refiere.
Por cuanto al metal dorado, el
tradicional grupo que reprewww.panorama-minero.com
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“En el transcurso de los últimos 25 años, la diversificación geográfica ha
dicho presente en lo que a producción de oro y plata refiere.”

sentaba un 60% de la oferta
mundial a mediados de los ’90
–Sudáfrica, EE.UU., Australia
y Canadá- con alrededor de
1.300 toneladas sobre un total
de 2.300 toneladas, retrocedió
sostenidamente hasta un acumulado de 770 toneladas sobre
un total de 3.100 toneladas, un
25% de la producción de 2020.
Este significativo retroceso se
explica por el violento descenso
de Sudáfrica de más de un 80%
en este transcurso de tiempo;
en paralelo, EE.UU. observa un
descenso productivo del 40%.
Finalmente, Canadá se mantiene en un mismo rango, mientras que Australia ha crecido un
25%. Esta menor producción se
debe a factores principalmente
asociados a costos: en el caso de
Sudáfrica por tener que recurrir
a mayores profundidades como
consecuencia del paulatino
agotamiento de los depósitos
más conocidos, los cuales ofrecen leyes minerales sin el atractivo de décadas pasadas.
En estos 20 años la producción
mundial de oro creció un 35%, y
es allí donde irrumpen con una
fuerte impronta actores como

China y Rusia con desempeños
que alcanzan las 380 y 300 toneladas, en comparación con
160 y 147 toneladas, respectivamente, representando un 20%
del total mundial. Pero también
es preciso señalar el ingreso o
consolidación de actores provenientes de América Latina
(Perú y México), África (Ghana),
Asia (Indonesia, Kazajstán) con
ofertas superiores a las 100 toneladas, conformando un total
acumulado de unas 590 toneladas, equivalente el 20% de la
producción mundial.
En el período 2010 a 2020, la
oferta mundial de oro creció
desde las 2.560 toneladas hasta
las 3.200 toneladas. La distribución en términos porcentuales
se puede apreciar en el Gráfico
3.
El comportamiento de Argentina es similar al de muchos
países emergentes: con una
producción muy limitada, la
puesta en marcha de Bajo la
Alumbrera y Cerro Vanguardia
a fines de los ’90 permitió que
comenzara a registrar ofertas
anuales del orden de las 25 a

32 toneladas, para acelerar ese
paso con la puesta en producción de Veladero, reafirmada
posteriormente con Cerro Negro, Gualcamayo y Cerro Moro,
entre otros, para llegar a las
actuales 60 toneladas anuales
de oro. Desde hace una década,
Argentina representa el 2% de
la oferta mundial de oro.
El caso del Macizo del Deseado
nos demuestra el crecimiento
sostenido de la producción de
metales preciosos en la provincia de Santa Cruz. Acorde a lo
informado por la Secretaría de
Minería de la la provincia, se
registró una producción total
acumulada de 10,1 Moz de oro
y 231,45 Moz de plata en el período 1998 a 2019, con un registro de 1,04 Moz de oro y 25,25
Moz de plata para el último año
de referencia. Estos valores representan el 40,2% de la producción de oro y el 64,4% de la
producción de plata a nivel nacional a lo largo de 2019.
El descubrimiento del yacimiento de oro y plata Cerro Vanguardia y su posterior puesta
en marcha en 1998 representa
el puntapié inicial de la minería metalífera en la provincia
patagónica. Al emprendimiento gerenciado por AngloGold
Ashanti se sumaron San José
(Hochschild Mining) y Manantial Espejo (Pan American
Silver) en 2007 y 2009 respectivamente. Esta senda continuó con otros proyectos como
Lomada de Leiva (Patagonia
Gold) en 2013, Cerro Negro
(Newmont) en 2015, Cap Oeste
(Patagonia Gold) en 2016, Don
Nicolás (Cerrado Gold) en 2017
y Cerro Moro (Yamana Gold) en
2018. A este preciso momento
se produce conjuntamente en 6
centros mineros. Y el panorama
exploratorio en el Macizo del
Deseado no deja de ser ferviente.
Más al norte, en el denominado Macizo Patagónico Central,
dice presente el proyecto Navidad, el principal cuerpo de plata sin desarrollar de Argentina,
y uno de los más relevantes de
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rro Vanguardia alcanzando el
1% del total global, valores que
han crecido hasta el 4% gracias
a la contribución de proyectos
asociados al oro como mineral
principal –casos Veladero, Cerro Negro, Gualcamayo, Cerro
Moro-, pero también a yacimientos primarios como Pirquitas (hoy Chinchillas) en Jujuy,
sumado a emprendimientos en
la provincia de Santa Cruz donde la plata es mineral primario
como en Manantial Espejo (Ver
Gráfico 4)

Exploración por metales preciosos, ¿testigos
de desinversión? Repunte en M&A

su tipo a escala global. Su puesta en marcha podría significar
un antes y un después no solo
para la Meseta Central, sino
para toda la provincia del Chubut. El know how desarrollado
por el sector del oil & gas en Comodoro Rivadavia podría aplicarse en Navidad, permitiendo
ganar competitividad.
En conclusión África Occidental
y América Latina son los actuales hot spots para el desarrollo
de proyectos auríferos, tendencia que puede incrementarse en
los años venideros.

Producción de plata
– La consolidación de
tradicionales actores
A lo largo de los últimos 25
años, el mercado de la plata ha
observado la consolidación de
viejos y tradicionales actores:
México y Perú continúan como
líderes absolutos, en el orden
del 35% del total global a 2020
con un total acumulado de
9.000 toneladas (sobre un total
de 25.000 toneladas), en amplio
ascenso desde 1995 (9.000 t /
13.900 t), 2000 (4.550 t / 19.300
t), 2005 (6.080 t / 19.300 t). 2010
(8.050 t / 23.100 t) y 2015 (9,200
t / 25.100 t), solidificando su
EDICIÓN 499 / JULIO 2021

aporte por encima del 30% desde 2005, y del 35% desde 2015.
En cierta sintonía se observa un
paralelo en el crecimiento de la
producción de la plata con la
del oro en China y Rusia. La participación de estos dos países no
ha sido extremadamente gravitante, pero al momento representan un acumulado del 20%
del total planetario (13% China
y 7% Rusia)
Mientras tanto, tres grandes
actores de mediados de los ’90
con una producción medida en
25% del total global ha descendido paulatinamente hasta
el 10%: es el caso de EE.UU.,
Australia y Canadá, países cuya

Por su propia naturaleza, la industria minera se caracteriza
por ser cíclica. Pero, atento a los
cambios políticos y económicos
del nuevo milenio, es necesario
adelantarse a los periodos de
bonanza, y ello se materializa
a través del incremento en los
presupuestos exploratorios. Independientemente de que la
minería es un segmento económico que no ha perdido atractivo, algunos capitales actúan
con demora para inyectar fondos a efectos de descubrir nuevos cuerpos minerales o avanzar en aquellos ya conocidos a
lo largo de su cadena de valor.
Pero explorar por metales preciosos, particularmente en el
caso del oro, es una tarea cada
vez más dificultosa en términos

“Argentina registra una producción de oro del orden de las 60 toneladas
anuales. Desde hace una década, Argentina representa el 2% de la oferta
mundial del metal dorado.”

participación ha sido ocupada
por China y Rusia, pero también
por algunos actores de América
Latina, sin contar a los ya nombrados México y Perú. Uno de
esos casos es Argentina, país
que registraba una producción
menor a las 100 toneladas en el
año 2000 –con la participación
primordial de Mina Aguilar-, ha
podido crecer de la mano de Ce-

de costos y tiempos insumidos.
Un análisis realizado por MinEx
Consulting en mayo pasado da
cuenta de interesantes conclusiones para entender el costo
de descubrir un depósito aurífero y los riesgos asociados
- Durante la última década se
descubrió un total de 628 Moz
www.panorama-minero.com
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de oro, con diez casos por encima de los 10 Moz, incluyendo tres depósitos de cobre oro
donde el metal en cuestión actúa como subproducto
- Costo promedio por onza descubierta neta de créditos por
subproductos –medido en US$
constantes de 2020- se ha incrementado a US$61 versus US$15
en la década de los ’80; crecimiento principalmente como
consecuencia de explorar a mayor profundidad y/o en sitios
remotos
- En términos de US$ erogados
por descubrimiento, los costos
unitarios crecieron desde US$41
millones en los ‘80 a US$142 millones en la última década
- Metros perforados por descubrimiento: desde 336.000 en los
’90 hasta 551.000 metros en la
última década
También acorde a lo indicado
por MinEx Consulting, la mayoría de las compañías que
exploran por oro poseen presupuestos exploratorios modestos (menores a US$5 millones),
lo que lleva a concluir que las
probabilidades de que una organización encuentre un nuevo
depósito de oro significativo en
un año determinado son muy
bajas / modestas.

A cargo de Fortuna Silver, Lindero,
proyecto devenido
en centro operativo,
es el principal centro
productor de oro de
la provincia de Salta.

Para acelerar la puesta en valor que permita disponer de
una mayor oferta de onzas en
el mercado, la actividad asociada a fusiones y adquisiciones
(Mergers and Acquisitions –
M&A) podría retornar de momento que la mayor producción
de los líderes de la industria au-
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rífera llegaría de la mano de un
crecimiento no orgánico. En resumen, captar onzas de proyectos desarrollados puede ser la
llave del desarrollo de productores no dispuestos a pagar el
precio de apostar por la exploración de áreas particularmente
greenfield, con alto riesgo de
fracaso, muy sostenido por los
argumentos presentados por
MinEx Consulting. Además de
ello, los operadores auríferos
requieren nuevas onzas en su
inventario, el cual podría estar
agotándose como consecuencia
de mantener o aumentar un ritmo productivo.

representando el 86% de los recursos identificados:

Acorde a lo dado a conocer por
McKinsey & Company en febrero pasado, las fusiones y adquisiciones continuarán como un
tema prioritario en la industria
del oro dado el requisito de crecer y consolidarse, combinado
con la capacidad de fusiones y
adquisiciones.

De aquí se desprende un potencial productivo anual de
481.000 onzas de oro y 13,3
Moz de plata sobre el supuesto
de entrada en producción de 5
proyectos.

¿Cómo se posiciona Argentina?
Por cuanto al oro, la Secretaría
de Minería de la Nación ha informado la presencia de 94 Moz
como recursos identificados, a
los que se deben agregar 378
Moz en la categoría de potencial geológico. Este inventario
aurífero está determinado en
43 proyectos, con 14 de ellos

- MARA (Agua Rica integrado
con Bajo la Alumbrera)
- Josemaría
- Veladero
- Taca Taca
- Altar
- Cerro Negro
- Filo del Sol
- Los Azules
- Gualcamayo
- Cerro Vanguardia
- Lama
- Suyai
- Lindero
- San Jorge

Por su parte, y en el caso de la
plata, el organismo minero nacional pone en conocimiento
la identificación de 2.813 Moz
como recursos identificados,
sumado a 6.400 Moz en la categoría de potencial geológico.
Este inventario argentífero se
localiza en 40 proyectos, con 15
de ellos significando el 89% de
los recursos identificados:
1. Navidad
2. Pachón
3. Puna Operations (Chinchillas)

“Los metales preciosos participan en la mayoría de los casos como subproductos de los grandes pórfidos de cobre –casos Josemaría, Filo del Sol, Los
Azules, Altar, Taca Taca y Pachón.”

www.panorama-minero.com
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grado de consolidación como
Veladero, Cerro Vanguardia,
Gualcamayo y Cerro Negro se
suma Lindero con poco más
de un año desde su puesta en
marcha, finalizando con Suyai y
Lama sin haber iniciado su producción.

4. Cerro Moro
5. Diablillos
6. San José
7. Joaquín
8. El Quévar
9. MARA (Agua Rica integrado
con Bajo la Alumbrera)
10. Josemaría
11. Veladero
12. Filo del Sol
13. Los Azules
14. Cerro Vanguardia
15. Lama
La proyección productiva establecida por la Secretaría de Minería de la Nación se establece
en el orden de las 34,4 Moz de
plata, acompañadas por 40.000
oz de oro, sobre el supuesto de
la entrada en producción de
tres proyectos.
Algunas observaciones finales
sobre el escenario para el futuro de los metales preciosos
en Argentina. Como se indicara, las futuras inversiones para
materializar la construcción de
diferentes emprendimientos –
CAPEX- alcanzará los US$27.250
millones con el grueso correspondientes a emprendimientos
cupríferos (61% en 7 proyectos). La cartera de proyectos
presentados por la Secretaría de
Minería de la Nación hacia 2030
incluye 5 proyectos auríferos
(6% del CAPEX total, equivalente a unos US$1.650 millones)
y 4 proyectos argentíferos (5%
del CAPEX total, equivalente a
EDICIÓN 499 / JULIO 2021

unos US$1.360 millones)
En esta línea, las exportaciones
proyectadas del póquer de metales clave de Argentina –cobre,
litio, oro y plata- podrían triplicarse, aunque se observaría un
retroceso en el caso de los metales preciosos (Ver Gráfico 5)
Al observar los principales proyectos de oro y plata en la cartera informada por la Secretaría de Minería de la Nación, se
concluye que los metales preciosos participan en la mayoría
de los casos como subproductos
de los grandes pórfidos de cobre –casos Josemaría, Filo del
Sol, Los Azules, Altar, Taca Taca
y Pachón-. Por otra parte, los
depósitos primarios de oro son
los que cuentan con menor representatividad dentro de este
pool de principales proyectos
en cuanto a mineral contenido:
a emprendimientos con cierto

En el caso de la plata se puede
percibir un escenario parcialmente distinto: este metal figura como importante subproducto de los pórfidos de cobre
y depósitos de oro, aunque está
representado con proyectos
donde el metal argentífero es
estrella principal. Nos referimos
a algunos emprendimientos
como Puna Operations (provincia de Jujuy) y San José (provincia de Santa Cruz), y también a
un grupo selecto donde la plata
es mineral primario prácticamente sin subproductos, y se
ubican en diferentes instancias
de desarrollo para poder recorrer la cadena de valor que derive en su potencial construcción
y puesta en producción: es el
caso de Navidad (provincia de
Chubut), Diablillos y El Quévar
en la provincia de Salta, y Joaquín en la provincia de Santa
Cruz.
Como conclusión podemos señalar que es de relevancia la
presencia de metales preciosos
en Argentina, a la vez de que
figuren como subproductos,
pero sin dejar de lado la necesidad de explorar y encontrar
nuevos depósitos que permitan
retomar el camino de los metales preciosos, los cuales permitieron el ingreso de Argentina
al grupo de países presentes en
la arena minera mundial.

AbraSilver ejecuta una importante actividad exploratoria en el proyecto Diablillos
(provincia de Salta)

www.panorama-minero.com
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Logística minera en tiempos
de COVID-19: Una variable
central para alcanzar la
eficiencia
El concepto de logística en la industria minera refiere al correcto aseguramiento, al mejor costo y con la mayor previsibilidad
y calidad posible, de insumos, servicios y repuestos necesarios
para garantizar una operatividad continua en sitio minero. Así,
dentro del complejo entramado de acciones que forman parte del
funcionamiento de una mina, una mirada activa sobre los aspectos logísticos permite predecir los puntos críticos utilizando altos
estándares técnicos a la vez de rentabilizar y volver más viables
los proyectos en territorios siempre complejos.

L

as restricciones impuestas
al comercio y a la productividad global a raíz de la
pandemia dificultaron aún más
a una industria minera de por sí
compleja desde su faceta operativa y de gestión. Los cambios
en la manera de llevar adelante la operación minera no sólo
alteraron las metas productivas
fijadas por las compañías, sino
que también afectaron los costos, la disposición de personal
y de infraestructura sanitaria
como así también de accesibilidad e interacción con proveedores y stakeholders.
Como doble efecto, esta dificultad llevó a la minería a rendir
mejor siendo una industria con
un alto expertise en términos
de trabajo en condiciones extremas. Aunque el rendimiento
productivo fue menor a causa
de los cierres temporales en las
faenas, la minería pudo sostener en medio de la pandemia
una solidez tal que, según afirma el último informe Mine de
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PwC, “fue una de las pocas industrias que emergió de lo peor
de la crisis económica causada
por el COVID-19 en excelente
forma financiera y operativa; y
de hecho resultó ser un año excepcional para el sector”. Esto
se vio reflejado especialmente
en segmentos como el aurífero, donde se registraron fuertes
ganancias a partir del alza en su
cotización por su valor como activo de refugio alcanzando valores históricos superiores a los
US$2.000 por onza en agosto
pasado.
Durante 2020 la industria se enfrentó a un esquema irregular
de aislamientos y cuarentenas
globalizadas que resultaron
útiles para poner a prueba los
ajustes posibles en lo que compete a costos y rendimiento

operativo, impulsando mejoras
en la productividad, la planificación estratégica, la innovación y la logística general en
terreno con datos medibles y
estrictos protocolos que impactaron en el comportamiento de
las grandes industrias dentro y
fuera del país, declaradas esenciales en Argentina a partir de
abril de 2020.
Este escenario pandémico posicionó a la logística como un
bastión fundamental en la
búsqueda por producir mejor,
más eficiente y más seguro,
resaltando el Gerenciamiento de la Cadena de Suministro
(Supply Chain Management)
como una de las áreas centrales que hizo posible mantener
a la minería operativa en un
período extraordinario donde

“El escenario pandémico posicionó a la logística como un bastión
fundamental en la búsqueda por producir mejor, más eficiente y
más seguro, resaltando el Gerenciamiento de la Cadena de Suministro.”

www.panorama-minero.com
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“Es posible pensar en la logística como una caja de herramientas,
distintas pero todas necesarias para mantener funcionando el andamiaje productivo bajo la mayor eficiencia y equilibrio posible.”
ningún manual estaba escrito.
Hoy, a casi un año y medio del
primer confinamiento, se acentuó esta visión compartida de
que todo emprendimiento de
carácter industrial debe contar
con una Cadena de Suministro
robusta, trabajando de manera
planificada y predictiva, desde
proveedores a consumidores,
y trasladando información, requerimientos y respuestas comunes bajo programas multidisciplinarios.
Sobre esta base, la planificación
estratégica permite interconectar a los actores de la cadena
hacia un mismo objetivo, un
punto de interés específico para
la minería por ser una industria
de carácter remoto y con características únicas donde las condiciones climáticas extremas, la
topografía agreste y compleja y
la escasez de caminos e infraestructura son parte de su hábitat
natural. En esas condiciones, la
minería opera bajo un margen
de error cuyo resultado no debe
ser otro que el cero.
Es posible pensar en la logística
como una caja de herramientas,
distintas pero todas necesarias
para mantener funcionando
el andamiaje productivo bajo
la mayor eficiencia y equilibrio
posible. Existen así distintos tipos de logística, destacando en
líneas generales la logística de
producción, logística de stock
y almacenamiento, logística de
transporte y distribución, logística de gestión de residuos,
como así también de sustancias
peligrosas y mantenimiento.
Aunque, cabe destacar, las tareas logísticas en la industria
minera están supeditadas a las
instancias de avance de cada
emprendimiento, por lo que a
medida que se avanza desde la
exploración hacia las instancias
EDICIÓN 499 / JULIO 2021

de producción las tareas ganan
en complejidad.
En adición, la sensibilidad de
la industria minera hace que la
logística y el control de inventarios sea todo un desafío ya que
es necesario conocer los plazos
de importación de insumos, el
tránsito requerido, los medios
de transporte disponibles, y los

partir de una estructura de trabajo compartida.
Como es visible, sin una logística adecuada capaz de evaluar el
rendimiento y la disponibilidad
de los recursos, no es posible
desarrollar un emprendimiento
minero en forma sustentable y
operativamente continuo, independientemente de la fase
de desarrollo en la que se encuentre. Desde un pequeño
campamento a miles de metros
de altura, que quizás en algu-

“Sin una logística adecuada capaz de evaluar el rendimiento
y la disponibilidad de los recursos, no es posible desarrollar un
emprendimiento minero en forma sustentable y operativamente
continuo, independientemente de la fase de desarrollo en la que
se encuentre.”
distintos actores involucrados
en la cadena de abastecimiento desde la emisión de la orden
de compra hasta la entrega en
almacén, una tarea para nada
simple. Aquí se vuelve importante el concepto de clúster en
el que distintas empresas se interrelacionan estratégicamente
en busca de un beneficio mutuo
depurando algunos “cuellos de
botella” en el negocio minero y
colaborando a la transferencia
de conocimiento y tecnología a

nas décadas logre convertirse
en una mina operativa, hasta
las grandes operaciones que
hoy proveen de los minerales
necesarios para mantener de
pie al planeta, un correcto tratamiento de la logística permite
eficientizar las instancias de desarrollo de un proyecto, a la par
de disminuir costos, impulsar la
seguridad operativa y ambiental, y mejorar la performance
general de los trabajadores en
sitio y de las empresas mineras
en su generalidad.

Veladero en plena operación, traslado de material en camiones OTR. (Fotografía
cortesía Barrick Veladero)

www.panorama-minero.com
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Sulfato de magnesio en la
Provincia de San Juan
Entre los recursos no metalíferos localizados en la provincia de
San juan, cabe mencionar los representados por los extensos yacimientos de sulfato de magnesio que dieron lugar a una intensa
actividad que tuvo su auge en el año 1939, consolidando a San
Juan como la única provincia proveedora de este recurso a nivel
nacional. La importancia del sulfato de magnesio en la salud de
las personas1.

L

os minerales que caracterizan los yacimientos de
sulfato de magnesio son
principalmente:
Pickeringita:
(SO4)3 Al2. SO4 Mg 24 H2O y la
Kieserita: SO4 MgH2O, siendo
frecuentes mezclas de variado
tenor entre los minerales citados con el agregado de proporciones menores de sulfatos
ferrosos y férricos y bajos contenidos en níquel, cobalto y
manganeso. El predominio en
la composición corresponde a
la pickeringita, existiendo zonas o criaderos donde es más
abundante la kieserita.

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

Las principales áreas portadoras de sulfato de magnesio se
encuentran en una elongada
faja mineralizada, entre las
coordenadas 31°10’ S/69°30’
O y 31°35’S/69°30’O, donde se
localizan los depósitos del Km
114 Calingasta y Alumbrera, limitados por la sierra El Tontal
al este, en el rio San Juan al
norte y la ruta Nacional N°149,
en el departamento Calingasta.
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Extracción

consumo

Las operaciones simultáneas verificadas hasta producir el sulfato de aluminio concentrado
o fundido impuro junto con el
sulfato de magnesio, son:

- El contenido en óxidos de hierro varía entre 0,5% y 2,5%
- El óxido de magnesio normalmente supera el 2%
- El tenor en Al2O3 varía entre
10% y 12%. Los mejores concentrados tienen leyes en alúmina del orden del 15%

1. Extracción del mineral con
abundante ganga
2. Transporte de mineral y ganga desde mina a planta de elaboración próxima
3. Disolución de sulfatos solubles por evaporación del agua
mediante acción de calor
4. Concentración de soluciones
por evaporación del agua
5. Solidificación de concentrados, rotura o troceado y embolsado del producto terminado para despacho a centros de

La actividad extractiva y elaboración de sulfatos concentrados
del sulfato de magnesio quedó paralizada, por no haberse
solucionado la eliminación del
concentrado de manganeso en
el concentrado.
Cabe señalar que, simultáneamente con la extracción de sulfatos de aluminio se desarrolló

“Los aspectos técnico-económicos relativos a la purificación de la
kieserita presentan entornos más favorables que los del sulfato de
aluminio.”

www.panorama-minero.com
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Área km. 133, zona cerros del campo El Rincón, piletas de
tratamiento y extracción de sulfato de magnesio en el departamento Calingasta.

la de kieserita o sulfato de magnesio monohidratado, con la
particularidad de constituir desde muchos años atrás la fuente
de magnesio cristalizado con
siete moléculas de agua (epsomita) que consumían industrias
Nacionales. La demanda de este
producto resultó en general
más sostenida y continuada que
la de sulfato de aluminio, existiendo periodos en que no se
explotó este último.
Inicialmente la explotación se
redujo a la extracción de kieserita, obteniéndose mineral
en boca mina seleccionada por
zarandeo, conteniendo entre
40% y 60% de SO4Mg. Este
mineral, con apreciable contenido de gangas e impurezas, se
transportaba a Buenos Aires,
donde se sometía a disolución,
purificación y concentración,
elaborándose sulfato de magnesio cristalizado o epsomita.
Posteriormente se instalaron
algunas plantas en Calingasta
que se dedicaron a producir epsomita. En la década 1950-60 se
instalaron plantas cristalizadoras en la ciudad de San Juan y
alrededores.
Los aspectos técnico-económicos relativos a la purificación de
la kieserita presentan entornos
EDICIÓN 499 / JULIO 2021

Zona de Hilario Km. 114, emplazado en el ambiente de la
Precordillera con mineralización en las lutitas de la formación
Alcaparrosa (Ordovícico), departamento Calingasta.

más favorables que los del sulfato de aluminio. Esto es porque la
elaboración de sulfato de magnesio heptahidratado, a partir
de la kieserita, es técnicamente
fácil y económicamente conveniente. El contenido en hierro
de los sulfatos magnesianos es
menor. Tal impureza se elimina
por agregados de bajo costo y
sucesivas recristalizaciones.
Teóricamente una tonelada de
mineral de 50% de contenido
en sulfato produce, luego de

samiento de sulfato de magnesio, destinado a la obtención
de sales de magnesio y también
como corrector de suelos para
cítricos.

Geología
Los depósitos de sulfato de
magnesio se encuentran emplazados en la vertiente occidental de la Precordillera, los que
se agrupan en los sectores Km
114-, departamento Calingasta.
En Calingasta abarca el flanco

“Los depósitos de sulfato de magnesio se encuentran emplazados
en la vertiente occidental de la Precordillera, los que se agrupan
en los sectores Km 114 (departamento Calingasta)”
la elaboración 1,5 toneladas de
epsomita. La práctica de los cristalizadores indica que, una tonelada en bruto de kieserita de
Calingasta equivale a una tonelada de epsomita recristalizada
y purificada.
Las especies minerales definidas para los sulfatos de magnesio son: pickeringita ([SO4] Al2
.SO4 Mg .22H2 O) y epsomita
(SO4 Mg. 7H2 O).
En los tiempos de explotación
intensiva en diversas minas,
existían tres plantas de proce-

noroccidental de la sierra del
Tontal, en el tramo comprendido entre Hilario por el sur y Km
114 por el norte, emplazado en
el ambiente de la Precordillera
y sus minerales están contenidos en las lutitas de la formación Alcaparrosa del Ordovícico, al igual que los del área de
Rodeo, manifestaciones que
fueron esporádicamente motivo de explotación.
Los minerales del área de la
Alumbrera, presentes en una
extensión aproximada de 8
Km, en una zona comprendida
www.panorama-minero.com
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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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entre los ríos Calingasta por el
norte y Ansilta por el sur y los
del cerro El Jahuelito, en la Cordillera Frontal y se los encuentra en material andesítico de
edad terciaria.
Las concentraciones de los sulfatos en cuestión conforman impregnaciones, rellenos de grieta
y “bolsadas” de muy variadas
dimensiones que tienen por
ganga la roca encajante acompañada a veces de yeso y de impregnaciones ferruginosas.
La región presenta un relieve
áspero, de cordones orientados
meridionalmente,
separados
por quebradas longitudinales
y seccionados por otras transversales, algunas amplias, como
ser las de la Alcaparrosa y de la
Alumbrera. Las alturas en las
zonas de explotación oscilan
entre 1.300 y 1.500 msnm para

las minas del área de Calingasta
y de unos 2.000 msnm para las
del Km 114.
Las principales formaciones
aflorantes corresponden al Paleozoico, representadas esencialmente por sedimentitas
asociadas con efusiones submarinas e instruidas en reducidos
lugares por rocas ígneas subvolcánicas del Terciario, conjunto
cubierto por su parte por materiales del Cuaternario.
La Formación Alcaparrosa del
Ordovícico, que es la que contiene los depósitos de sulfato el
cual yace sobre sedimentos más
antiguos de la Formación Don
Polo de edad Paleozoico inferior, integrados por grauvacas y
lutitas, de un espesor estimado
de 1.300 m. La faja Alcaparrosa se presenta como una faja
de dirección NNO-SSE, que se

“El sulfato de magnesio se encuentra en la Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia le ha otorgado prioridad.”

extiende desde la Junta, de los
ríos Castaño y de Los Patos, hasta más al sur de Hilario, formando parte de las sierras de Alcaparrosa. Alto de los Pajaritos,
Cerro Negro del Alumbre.

El uso del Sulfato de
Magnesio
Se trata de una droga efectiva
que puede evitar que la preeclampsia severa se convierta
en eclampsia y puede tratar las
convulsiones asociadas con la
eclampsia.
El sulfato de magnesio se encuentra en la Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión de las
Naciones Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia le
ha otorgado prioridad. Aunque
a veces se usan otros tratamientos como el Diazepam, el sulfato de magnesio ha demostrado
ser seguro y más eficaz que
otras drogas.

Típicos afloramientos de sulfato de magnesio en el departamento Calingasta.
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San Antonio Oeste:
Se renueva el pedido
de remediación
Importante convocatoria llevada a cabo el 7 de julio pasado,
donde se volvió a solicitar por la remediación ambiental de las
actividades de la mina Gonzalito, productora de plomo y zinc, a
solo 100 km de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.

E

l 7 de julio pasado, la Comisión Multisectorial por la
Problemática del Plomo en
San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, volvió a solicitar en un encuentro organizado ante prensa especializada
por la remediación ambiental
en donde operara la mina de
plomo y zinc Gonzalito desde
1961 hasta mediados de los ‘80,
a 100 km de esa localidad.
El evento contó con la presencia del periodista Carlos Campolongo y las alocuciones del
geólogo Renzo Bonuccelli, la
doctora Susana García y la ingeniera Patricia Llonch, veedora de la obra de remediación.
Los especialistas pusieron en
contexto la problemática que
acecha a la localidad en relación al registro de valores anómalos de metales pesados en
San Antonio Oeste, que en declaraciones de la Comisión, se
deben a “las escorias del proceso de fundición que se acu-
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muló en los fondos del terreno
en el que funcionaba la planta”
de la hoy inexistente empresa
Geotécnica S.A, encargada del
procesamiento de minerales
de plomo y zinc extraídos de la
Mina Gonzalito.

Secuencia de hechos
• Mediados del ‘80: Geotécnica S.A se declara en quiebra,
abandonando los depósitos de
escorias en el estado en que se
encontraban.
• 2007: El Gobierno Nacional
firma Acuerdo con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para el financiamiento del
Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable del Sector Productivo,
dentro del cual se desarrollan el
Subprograma II de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) y el
proyecto de Remediación Ambiental de las Áreas Impactadas
por la Actividad de la ex Fundi-

ción de Plomo Geotécnica S.A.
en San Antonio Oeste (SAO).
• 2008: La Secretaría de Minería de la Nación –ejecutora del
Subprograma II GEAMIN- llama
a licitación para la contratación
de una consultora para la realización de un estudio detallado
de los sitios contaminados, el
plan de remediación ambiental
y el proyecto de ingeniería de
detalle para la ejecución de la
obra en San Antonio Oeste.
• 2010: Firma de Contrato de
Consultoría con la firma URS
Corp.
• 2011: URS Corp. entrega Informe con resultados del estudio.
• 2014: Llamado a Licitación
Pública para la obra de remediación, adjudicada finalmente
a la firma Ezequiel Walter Silva
(EWS).
• Febrero 2015: Firma del con-
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trato para la ejecución de la
obra, cuyos trabajos comienzan
en el mes de junio de ese año.
• Diciembre 2015: Cambio de
gestión nacional y de autoridades de la Secretaría de Minería
de la Nación.
• Abril 2016: La Coordinación
General del Programa GEAMIN
queda a cargo de la Dirección
Nacional de Producción Minera, Ambiente y Desarrollo Comunitario. En ese momento el
Programa llevaba ya 34 meses
de atraso y enfrentaba diversos problemas operativos. El
Programa es reencaminado y
se logra la extensión de plazo
por parte del BID hasta diciembre de 2017, con el objetivo de
finalizar las tres obras de reme-
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diación de pasivos ambientales
contempladas en el Programa.
Para ese momento ya se habían
iniciado tareas por parte de la
empresa EWS.
• Durante el 2016 se tomaron
medidas para reforzar la inspección de los trabajos y se
cumplieron los pasos necesarios
para rescindir el contrato de
obra debido a irregularidades
e incumplimientos del contrato
por parte de la empresa EWS.
• Julio 2016: Rescisión del contrato de obra con EWS y firma
de Acuerdo Marco de Cooperación entre la Secretaría de Minería de la Nación, la Provincia
de Río Negro y la Municipalidad
de San Antonio Oeste. Se inicia,
de manera participativa, el pro-

ceso para el nuevo llamado a licitación, generándose un Pliego
de Licitación consensuado con
autoridades provinciales, municipales y con representantes de
la comunidad a través de la Comisión Multisectorial.
• Diciembre 2016: Llamado a
nueva Licitación Nacional para
la adjudicación de las obras de
remediación.
• Febrero 2017: Firma de Resolución de Adjudicación de
Obras a la empresa TAyM S.A.
• Abril 2017: Inicio de las Obras
de Remediación en el área de
construcción de la Celda de Seguridad en la zona de Mancha
Blanca.
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Liebherr lanza R 9600:
la próxima generación de
excavadoras hidráulicas
para minería

• Inicio de una nueva generación de excavadoras hidráulicas
Liebherr que establecen nuevos
estándares en equipos de minería a cielo abierto
• Equipada con las más avanzadas tecnologías de Minería
Liebherr, incluidos los Sistemas
de Asistencia y las Funciones
Semi-Automatizadas: una introducción al viaje hacia la autonomía de Liebherr
• Sucesora de la icónica y probada R 996B, y basada en la exitosa R 9800
Después de años de desarrollo,
la División Minería del Grupo Liebherr se enorgullece en
presentar la nueva excavadora
hidráulica R 9600. Esta excavadora de 600t establece nuevos
estándares en el mercado de la
minería a cielo abierto.

excavadora R 9800 de 800 toneladas. Un total de 8 unidades
estarán operando en Australia
a fines de 2021. La R 9600 entrará en producción en serie a
fines de este año.

Enfoque centrado en el
cliente
La opinión de los clientes ha
desempeñado un rol importante y fundamental en el desarrollo de esta nueva máquina. Los
equipos de ingeniería, ventas y
marketing han recopilado comentarios e ideas de los operadores de equipos en mina, el

personal de mantenimiento y
los grupos de adquisiciones, así
como de la dirección ejecutiva,
para comprender claramente
los desafíos que enfrentan todos los días. La nueva R 9600
tiene como objetivo alcanzar el
estándar más alto en términos
de seguridad, sustentabilidad,
rendimiento, vida útil, costo
total de propiedad (TCO), facilidad de mantenimiento y más.
Después de probar los primeros
prototipos en terreno de pruebas de la fábrica en Colmar,
Francia, a principios de 2020,
las primeras excavadoras de la
pre-serie R 9600 comenzaron a
operar en aplicaciones de mine-

La sucesora de la popular R
996B ingresa al mercado después de adquirir un año de experiencia sobre terreno australiano, el mercado más grande
para excavadoras de la clase
600 toneladas. Este nuevo desarrollo se genera tras años de
investigación centrada en el
cliente y basada en la exitosa
EDICIÓN 499 / JULIO 2021
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Connecting mining corporates
with international investors

M

ines and Money Online Connect brings
together mining corporates, investors,
ﬁnanciers, and industry professionals for three
days of online presentations, deal making and
unparalleled networking.

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

Visit minesandmoney.com

to register your free pass and join us online

UPCOMING EVENTS
Mines and Money Online Connect
31 August - 2 September 2021

Mines and Money Online Connect @IMARC
19 - 20 October 2021

Mines and Money @IMARC
25 - 26 October 2021

Mines and Money London
30 Novermber - 2 December 2021
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ral de hierro y carbón en Australia. Liebherr, junto con sus
dos importantes clientes BHP y
Thiess, inició la validación conjunta de las dos primeras unidades en terreno. Respaldada por
esta exitosa fase de validación,
la R 9600 está lista para ingresar
al mercado global.

4f / EU Stage V, se encuentra
disponible una versión compatible con la última tecnología de
postratamiento SCR. Cumpliendo con las estrictas regulaciones
de emisiones, el sistema SCR
reduce el óxido de nitrógeno al
inyectar un líquido reductor en
el flujo de escape.

300t en 5 pasadas y camiones T
284 375t en 6 pasadas.

Oferta diversa de sistemas de propulsión, incluida la tracción eléctrica

Pronto estará disponible una
versión de propulsión eléctrica,
una opción productiva para los
sitios mineros que cuenten con
la infraestructura eléctrica requerida.

Rendimiento prolongado

La R 9600 está equipada con
dos motores Cummins QSK50
con tecnologías de combustión
avanzadas.
Comprendiendo
que los costos de combustible
constituyen la mayor parte del
TCO de las máquinas mineras,
Liebherr ha desarrollado e implementado soluciones LPE (Liebherr Power Efficiency). Estos
sistemas de gestión patentados
para los controles del sistema
hidráulico y del motor reducen
sustancialmente el consumo de
combustible sin comprometer
la productividad general de la
máquina. Estas nuevas características también otorgan un
paso adicional hacia las soluciones de reducción de emisiones
de Liebherr.
Para las regiones con regulación de emisiones, US EPA Tier
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Configuración
zada de peso

optimi-

La configuración de la R 9600
utiliza un diseño inteligente de
componentes como el patentado balde retro “EVO”, cilindros
hidráulicos, palancas de cambio, varillaje del balde y pasadores. El resultado es una mayor tasa general de producción
sin comprometer la vida útil de
los componentes.
En configuración retro estándar
con un paquete especial antidesgaste, la R 9600 cuenta con
un balde de 37.5 m3 / 49.1 yd3
para ofrecer una combinación
ideal de camión/balde con los
camiones de minería Liebherr.
Carga camiones de 190t en 3
pasadas, camiones T 264 240t
en 4 pasadas, camiones T 274

La excavadora también está disponible en configuración frontal equipada con un balde de
37.0 m3 / 48.4 yd3 como estándar, y con un paquete especial
antidesgaste.

Diseñada para utilizarse en todas las aplicaciones a nivel mundial, la R 9600 está construida
para durar operando más de
80.000 horas. Mejorando aún
más la confiabilidad de la máquina, la estructura superior es
un desarrollo completamente
nuevo. El robusto tren de rodaje con una estructura de acero
resistente a la fatiga se mejora
con un nuevo sistema hidráulico de tensado de cadenas. Los
sellos estándar de mayor vida
útil para los rodillos de soporte
y de oruga incorporan el diseño
patentado de rodillos y el diseño registrado de plataforma de
oruga.
Como fabricante de equipos
originales (OEM), Liebherr ha cimentado una sólida reputación
en el desarrollo y producción
de componentes de alta calidad
para aplicaciones mineras. La R
9600 se beneficia de esta reputación a través de componentes
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fiables desarrollados y fabricados por Liebherr. La R 9600
utiliza los últimos sistemas de
control de calidad para garantizar la mejor confiabilidad y el
mayor rendimiento.

Última generación de
cabinas
La R 9600 cuenta con una cabina completamente nueva
diseñada por operadores para
operadores: es un espacio de
trabajo de primera clase y de
última generación de 14 m3 /
150 ft3. El diseño de la cabina
reduce las vibraciones y limita el
ruido a 69 dB, proporcionando
un entorno de trabajo cómodo
para el operador.
Para permitir las mejores condiciones de trabajo posibles,
los ingenieros de Liebherr han
ubicado la cabina de la sucesora
de la R 996 en el lado izquierdo,
estandarizándola con otras excavadoras de la gama. El asiento del operador se ha colocado
lo más a la izquierda posible
para proporcionar al operador
una mejor visibilidad del área
de trabajo. Las luces ambientales y de bajo nivel LED permiten
que trabajar de noche sea más
fácil y seguro. La estación del
operador es fácil de usar y está
equipada con modernas pantallas táctiles. El sistema de aire
acondicionado para la cabina es
un concepto de diseño modular
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que se puede intercambiar fácilmente como un componente
alternado, disponibles sistemas
de aire acondicionado simples
o dobles. Para mejorar aún más
la comodidad del operador, aspiradores, asientos refrigerados
premium, sistema de filtración
HEPA y muchas más funciones
se encuentran disponibles.

ga útil del balde y proporciona
información en tiempo real al
operador. El Asistente de Carga
de Camiones traza una estrategia sobre la cantidad de pasadas necesarias para lograr la
carga útil del camión y también
proporciona una actualización
progresiva para lograr la estrategia.

La R 9600 ofrece un sistema superior de visibilidad del perímetro de la máquina que consta
de cuatro cámaras en ubicaciones estratégicas de la estructura
superior giratoria. El monitor
especializado dentro de la cabina proporciona una visión continua de 270 ° alrededor de la
máquina.

Además, para proporcionar a
los operadores y clientes los
KPI de productividad del rendimiento de la máquina, la severidad de la aplicación y la conformidad operativa se realizan en
tiempo real en la máquina.

Sistemas de asistencia y
controles a bordo
Estableciendo nuevos estándares en la industria minera, la R
9600 está equipada con los Sistemas de Asistencia Liebherr.
Estas aplicaciones integradas
avanzadas están diseñadas para
apoyar a los operadores en su
eficiencia a través del análisis e
información procesable a partir
de datos en tiempo real.
El Asistente de Carga de Camiones apoya al operador a lograr
una productividad y eficiencia
óptimas. Con una precisión de
medición del 99%, el sistema
mide instantáneamente la car-

El primer Producto de Automatización de excavadoras hidráulicas (HEX) Liebherr introducido
en la industria minera es el Asistente de Llenado de balde, un
producto de excavación adaptable o semiautónomo que está
disponible como opción para la
versión configuración retro de
las máquinas. Permite un llenado de balde más fácil y rápido
con un factor de llenado constante, carga tras carga, incluso
en las condiciones de excavación más difíciles. Como resultado, la productividad general
mejora mientras se reduce el
nivel de fatiga del operador.

Diseñada para un funcionamiento seguro y
mantenimiento 24/7
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El desarrollo de productos
Liebherr se centra en proteger
los activos más importantes del
cliente. La R 9600 fue diseñada respetando los estándares
globales de seguridad para los
operadores y el personal de
mantenimiento, garantizando
que la seguridad siga siendo la
máxima prioridad en todo momento.
La estructura superior de la R
9600 ha sido diseñada para permitir actividades de mantenimiento rápidos y fáciles, y es accesible a través de una escalera
ergonómica de 45 ° controlada
hidráulicamente. Amplios pasillos con pasamanos y escalones
perforados antideslizantes permiten adecuadas y seguras inspecciones, y mantenimiento en
todos los niveles de la máquina,
incluidos los componentes del
motor y sistemas de propulsión.
Todas las piezas principales han
sido diseñadas y ubicadas para
permitir un fácil acceso y un
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mantenimiento más rápido.
La compuerta de servicio central proporciona acceso de
fluido y lubricante a todos los
componentes y sistemas, reduciendo los posibles tiempos de
inactividad. Recarga de componentes y sistemas, y los puntos
de drenaje de la R 9600 son accesibles desde el nivel de suelo
con acoplamientos rápidos y
válvulas de despresurización.

R 9600 continúa escribiendo la historia de
éxito
La R 9600 se basa en dos sólidos
modelos de la gama de excavadoras de minería Liebherr: la
R 996B y la R 9800. La primera R 996 se introdujo en 1995,
seguida de la R 996B en 2000.
Esta muy popular máquina ha
sido punto de referencia en el
mercado minero durante los
últimos 25 años, especialmen-

te en Australia, donde más del
70% de estas excavadoras tienen o están operando hoy 5,5
millones de horas de máquina
acumulada.
La R 9600 no solo se basa en el
éxito de su predecesora, sino
que también se inspira en su
hermana mayor, la popular R
9800 de 800 toneladas, compartiendo una larga lista de componentes que se han probado
en la R 9800 durante los últimos
diez años.
Al igual que con todos los equipos de minería Liebherr, los
modelos predecesores R 996 y
R 996B seguirán recibiendo asistencia con servicios de remanufactura, reparación y asistencia
al cliente durante toda la vida
útil de la máquina.
Para obtener más información
sobre la nueva R 9600, visite el
sitio web de Liebherr:
www.liebherr.com/nextgeneration
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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.

SPONSORED BY
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A la medida: Volvo
anuncia nuevo plan de
mantenimiento preventivo
Azul Clásico
Volvo Trucks Argentina sumó a su oferta de servicios una propuesta con un costo kilométrico reducido y atractivo para clientes con
unidades de una antigüedad de “media vida”.

E

n línea con su filosofía
de estar cerca del cliente en todo momento,
Volvo Trucks Argentina amplía su oferta en servicios de
posventa con la incorporación
de un nuevo plan de mantenimiento preventivo que ofrece
mayores beneficios a los dueños de camiones de más de cinco años.
De esta manera, la filial argentina de la compañía sueca de
camiones lanzó, en el año de
su 20ª aniversario de presencia
como filial en el país, el contrato “Azul Clásico”, un servicio
diseñado para clientes con unidades de una antigüedad de
“media vida” con el objetivo de
aumentar la disponibilidad de
las unidades en ruta y reducir
las horas de servicio al mínimo
necesario para lograr así un
costo kilométrico reducido y
atractivo.
El nuevo plan incluye la cantidad de servicios básicos que la
unidad necesite al año, cambio
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de filtros y aceite con mano de
obra para ese servicio, y representa hasta un 26% de ahorro
que el contrato Azul estándar.
Además, permite la customización del servicio, lo que significa
que el cliente podrá optar por
incorporar repuestos y servicios
adicionales que no forman parte del paquete base en función
de su necesidad.
“El objetivo es poder acercarles
los mayores beneficios a todos
nuestros clientes. A partir de
conocer la necesidad de aquellos segundos o hasta terceros
dueños de los camiones que en
su mayoría no son usuarios frecuentes de los talleres oficiales
y que buscan canalizar los servicios preventivos y de mecánica
ligera fuera de los concesionarios. Estamos llegando a ellos
con una propuesta más accesible que el contrato Azul tradicional y altamente “customizable”, que incluye un cambio
de aceite y filtros de motor básico y permiten incrementar la
cantidad de servicios incluidos,
agregándole otros filtros, que
en el contrato Azul estándar ya
están incluidos” explicó Gabriel
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Angulo, Director de Servicios de
Volvo Trucks y Buses Argentina.
Hasta ahora, el área de posventa de Volvo ofrecía tres planes
de servicios que incluyen diferentes tipos de mantenimiento
anual para las unidades: el contrato “Oro”, el más completo
pensado para grandes flotas
que incluye además del mantenimiento preventivo y las reparaciones del tren de fuerza,
la reparación del sistema de
frenos, suspensión y cabina, con
mano de obra y piezas genuinas
Volvo incluidas. Además, el precio se ajusta según la cantidad
de km que haga el camión por
año. Por su parte, los contratos
“Azul” y “Azul Plus” que ofrecen un servicio completo más
servicios básicos necesarios al
año con diversos beneficios.
Los planes de mantenimiento
preventivo fueron bautizados
por Volvo como “la obra social
del camión”, en tanto constituyen una cobertura que le da
previsibilidad al transportista
para absorber las contingencias
mediante las acciones correctivas, pero también para que

tenga sistematizado en un plan
organizado el mantenimiento
básico y el control regular del
vehículo.
Son servicios clave que logran
prolongar la vida útil del camión y aseguran tanto la productividad del vehículo como
el correcto control de costos.
Permiten, además, reducir su
inactividad y optimizar los resultados finales.
Un camión con un buen mantenimiento también es más
confiable y ahorra más combustible. Los planes de mantenimiento de Volvo aseguran que
el cliente recibirá mantenimiento de parte de técnicos certificados por la marca, que cuentan
con una gama completa de herramientas y todos los sistemas
de diagnóstico y base de datos
que necesitan. “Nuestro objetivo es estar cerca del cliente y establecer con ellos relaciones de
largo plazo en el marco de un
servicio integral de posventa.
Buscamos que nuestros transportistas logren la máxima rentabilidad con todo el soporte y
asistencia”, señaló Angulo.

www.panorama-minero.com

53

54

Emerson

PANORAMA MINERO | Noticias

Emerson: Calendario Julio
- Septiembre de Eventos
virtuales de Innovación
Tecnológica gratuitos para
América Latina

Desde Julio a Septiembre,
Emerson ha desarrollado un
portafolio trimestral único de
eventos virtuales de actualización tecnológica totalmente
gratuitos, en español para el
mercado de Latinoamérica.
Se trata de una serie de actividades virtuales en automatización con soluciones, estrategias y conceptos para el éxito

EDICIÓN 499 / JULIO 2021

de proyectos, compuesto por
Webinars y Sesiones de Pregunte al Experto.
A continuación los links para
inscripción:
Link de registro a Webinars:
https://bit.ly/Emerson_Webinars_Julio2021
Link de registro a Pregunte al

Experto:
http://bit.ly/Pregunte_Experto_Julio
https://es.surveymonkey.com/r/
HBWW6HV
Para mayor detalle de cada uno
de los encuentros organizados
por Emerson, favor cliquear sobre la imagen inferior.

www.panorama-minero.com
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Total se transforma en
TotalEnergies
En la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de mayo de 2021, se resolvió de forma casi unánime
cambiar la denominación de Total a TotalEnergies, reflejando -de
ese modo- su transformación estratégica en una empresa multienergética. Junto con el cambio de denominación, TotalEnergies
también adopta una nueva identidad visual.

“La energía es vida. Todos la
necesitamos y es fuente de progreso. Por eso, para contribuir
al desarrollo sostenible del planeta y con miras al desafío climático, avanzamos juntos hacia
nuevas energías. La energía se
está reinventando, y nosotros
también. Queremos ser protagonistas a nivel mundial en la
transición energética. Es por
ello que Total se transforma en
TotalEnergies,” declaró Patrick
Pouyanné, Presidente y CEO de
TotalEnergies.

Acerca de TotalEnergies
TotalEnergies es una empresa
multienergética que produce y
comercializa energías a escala
global: petróleo y biocombustibles, gas natural y gases ecológicos, energías renovables y
electricidad. El compromiso de
nuestros 105.000 empleados

es lograr energía que sea cada
vez más asequible, limpia, confiable y accesible para la mayor
cantidad de personas posible.
Con presencia activa en más de
130 países, para TotalEnergies
el desarrollo sostenible es parte
central de todos sus proyectos y
operaciones, en pos del bienestar de la población.

Esta nueva denominación y la
nueva identidad visual representan el rumbo que TotalEnergies
ha decidido seguir: el de una
empresa multienergética, que
se compromete a producir y
ofrecer energías que sean cada
vez más asequibles, confiables y
limpias.
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Celebramos nuestro
primer año de vida
¡Gracias por acompañar
a Women in Mining
Argentina!

N

os sentimos honradas del
apoyo recibido en este
tiempo. Ha sido un año
más que especial, desafiante y de
mucho trabajo.

A un año de la fundación de WiM
Argentina, reafirmamos que la
equidad y la inclusión seguirán
siendo nuestros pilares en la

construcción de una minería con
más #MujeresMineras, ambientalmente sostenible y socialmente comprometida.
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WiM Argentina y la
Cámara Minera de San
Juan sellan acuerdo de
colaboración conjunta
Directivas de Women in Mining Argentina, encabezadas por su directora, Celeste González, sellaron junto a Mario Hernández, presidente
de la Cámara Minera de San Juan, un Acuerdo Marco de Cooperación
Académica, Científica, Cultural y Comunitaria mediante el cual se
buscará profundizar las acciones de la minería en los territorios donde
esta actividad se desarrolla.

E

n función de lo convenido,
ambas partes manifestaron
expresamente que el acuerdo emana de su mutuo interés
en impulsar el desarrollo de la
cooperación cultural, educativa y
comunitaria entre sus respectivas
instituciones a través de la expansión de sus contactos y acciones.

Consecuentemente, ambas Instituciones se comprometieron a
promover la realización de acciones de cooperación directa entre
ellas o con terceros, en las áreas
de docencia, investigación, práctica profesional y extensión comunitaria.

De esta manera, San Juan continúa generando espacios de integración entre los distintos actores
de la sociedad para acompañar
el crecimiento sostenible de la
provincia, en tiempos donde la
actividad minera juega un rol
trascendental.
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“Mujeres de nuestra
tierra, mujeres que
inspiran”, el libro de WiM
que retrata historias de
mujeres argentinas

W

omen in Mining Argentina ha lanzado la primera edición del libro
“Mujeres de nuestra tierra, mujeres que inspiran” donde se reco-

noce a las distintas mujeres que
forman parte de la actividad -directa e indirectamente- recopilando historias inspiradoras y
reflexiones que retratan la experiencia diaria de la mujer minera.

Podés descargarlo y visualizarlo
aquí:
https://www.dropbox.com/s/ct4l
wsh2qq4fo91/WIM_LIBRO_2020
.pdf?dl=0

Programa Emprender
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Tres historias de Gastre,
tres mujeres que
apostaron por emprender
en su localidad
Se trata de Andrea Mendieta, Natalia Coronel y Gilda Torres, chubutenses que pusieron en marcha pequeños proyectos locales como algo
más que una oportunidad de libertad personal y económica. Detrás de
un salón de belleza, una tienda saludable y un local de indumentaria
gauchesca existe un hilo conductor: el esfuerzo de mujeres que, lejos
de grandes ciudades, apuestan por emprender en tiempos y escenarios
difíciles. En la siguiente entrevista más de su historia.

Cuéntennos acerca de
sus emprendimientos,
los tres llevados a cabo
en la localidad de Gastre, en Chubut. ¿De qué
consta cada uno?
Natalia Coronel: Mi emprendimiento se basa en un pequeño salón de belleza con diversos
servicios para la mujer que van
desde manicuría hasta peluquería y depilación. Todo empezó
hace diez años por un emprendimiento previo, una peluquería
familiar que por distintas recomendaciones de las clientes fue
creciendo y agregando nuevos
servicios, muchos de los que hoy
ofrezco. Allí trabajamos junto
con mi suegra.
Andrea Mendieta: El nombre
de mi proyecto es Alma Bienestar Integral; una tienda saludable nacida en plena pandemia,
100% familiar, que va creciendo
lentamente en la medida que la
comunidad va conociendo los
productos que ofrecemos. El año
pasado, las restricciones por el
COVID-19 me imposibilitaron via-

jar a Trelew como hacía siempre
por lo que poco a poco fui identificando todos esos productos
difíciles de conseguir en mi localidad y pensando la idea que después concreté: traerlos a donde
vivo y convertirlo en un emprendimiento.

Gilda Torres: Los 2 Hermanos
es un local de indumentaria gaucha que empezó hace poco tiempo, en abril pasado. Desde hace
mucho teníamos este proyecto
en mente a nivel familiar pero
por cuestiones monetarias nunca
pudimos hacerlo realidad. Este
año sí y en abril lanzamos este
pequeño negocio pensado para
toda la gente del campo y también para todos los locales a los
que les gusta vestir de bombacha
y alpargata.

Las tres coinciden en la
importancia de animarse a dar el primer paso
a la hora de desarrollar
proyectos personales.
¿Pero qué más creen
que se necesita, ade-

Natalia Coronel en su proyecto.

más del capital inicial?
NC: Creo que es importante capacitarse sea cual sea la tarea que
uno realice y en el caso de brindar un servicio, que sea el mejor
posible en el sentido de que el
cliente se sienta conforme y decida regresar. Sobre todo en localidades pequeñas, el boca en boca,
la opinión directa de la gente es
clave. En el caso de la peluquería
y mi emprendimiento de belleza,
a medida que fueron llegando
nuevas clientas con ideas de sumar diferentes servicios fui capacitándome para brindarles todo
eso que ellas requerían y que antes no era tan común de ver.
AM: Sí, la capacitación es clave.
Y también creo que es importante estar atento a esas necesidades que muchas veces existen
en territorios aislados. Allí hay
un gran valor y una gran oportunidad de desarrollar emprendimientos familiares que podrían
ser rentables y útiles para la economía local. Lo mío comenzó
en septiembre de 2020 cuando
comencé a investigar precios y
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proveedores posibles y ya en el
mes de octubre realicé la primera compra, sin contar aún con un
local, situación que recién en el
mes de diciembre logré resolver.
Así y todo, para el 3 de diciembre
de 2020 Alma ya estaba abriendo
sus puertas.

GT: Aportaría que es útil que
existan programas e iniciativas
para hacer viables a estos proyectos y sumar trabajo digno en
áreas remotas. El proyecto Los 2
Hermanos aún lo estamos financiando con la base que pudimos
lograr hacer con la primera compra de la mercadería. Emprender
aquí es una actividad que hay
que hacer paso a paso. Pronto
tendremos el local disponible y
así seguiremos creciendo.

Indumentaria Gaucha Los 2 Hermanos. El proyecto de Gilda Torres.

¿En qué recae el valor
de emprender?
NC: Desde mi punto de vista emprender significa crecer, trabajar
y siempre estar activa para poder brindar lo mejor de mi a mis
clientas, a la vez de innovar con
nuevas ideas.
AM: Emprender es empoderarse,
aprender, es muchas veces prueba y error; pero en lo personal,
y lo que más valoro, es la posibilidad de acercar un producto
o servicio que puede mejorar la
calidad de vida de las personas
como así también vincularme con
ellas, escucharlas y asesorarlas en
todo lo que esté a mi alcance.
GT: Animarse a emprender es
empezar a vivir tu sueño realizado en algo que te apasiona.
Pero creo que por sobre todas las
cosas, esta voluntad tiene que ir
acompañada de paciencia, confianza en uno mismo y responsabilidad.

Alma Bienestar Integral, alimentos saludables y de dietética. Por Andrea Mendieta.

Actualidad
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Nación: El ministerio
de Desarrollo Productivo
incorpora la perspectiva
de género a la actividad
minera

“

El Estado está dispuesto
a invertir. Necesitamos el
compromiso del sector empresario para que el esfuerzo
se traduzca en incremento de
oportunidades para las mujeres”,
afirmó el secretario de Minería,
Alberto Hensel.
El secretario de Minería, Alberto Hensel, y la coordinadora de
Gabinete de Género, Paula Basaldúa, se reunieron con empresarios y referentes gremiales del
sector para coordinar acciones
con enfoque de género en el rubro. “El Estado está dispuesto a
invertir. Necesitamos el compromiso del sector empresario para
que el esfuerzo se traduzca en incremento de oportunidades para
las mujeres”, dijo Hensel.
“Es un gran desafío. Hay que generar un espacio en donde puedan desarrollarse plenamente las
mujeres desde el trabajo. Era una
asignatura pendiente”, señaló
Hensel. “Acá está el sector de los
trabajadores, el de los inversores y el Estado. El Estado puede
hacerse cargo de los programas
de concientización y capacitación que las empresas necesitan;
y coordinar con el sector sindical, para que la capacitación se
oriente de tal manera que quede
coronada con la inserción labo-

ral. De nada sirve si no logramos
una respuesta desde el trabajo”,
agregó.
Por su parte, Paula Basaldúa señaló: “La minería es un sector
muy dinámico que paga salarios
por encima de la media lo cual
representa una oportunidad,
pero tiene todavía poco acceso
de las mujeres al sector. Eso puede tener que ver con las tareas de
cuidado, por el sistema de turnos,
pero también por un estereotipo
arraigado más antiguo que indicaba que las mujeres tienen menos fuerza que los varones. Esto
hoy no es así”.
“Las mujeres padecemos desigualdad y muchas mujeres padecen violencia de género por
no tener autonomía económica.
Uno de los objetivos de nuestra
política es prevenir esas situaciones de marginalidad, de pobreza
y de violencia. El sector tiene el
potencial de hacer mucho para
equilibrar la balanza en favor de
la equidad de género”, agregó
Basaldúa.
De la reunión participaron la
subsecretaria de Política Minera,
Sylvia Gimbernat; el secretario
general de la Asociación Obrera
Minera Argentina, Hector Laplace; y el presidente de la Cámara

Argentina de Empresarios Mineros, Alberto Carlocchia.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA), Héctor Laplace, señaló
que desde la entidad gremial “estamos haciendo capacitaciones
muy intensas. Ponemos nuestra
capacidad, nuestra institución,
nuestra hotelería para capacitar.
Bregamos para que la mujer sea
parte de la actividad, y vamos por
el mejor de los trayectos”.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Alberto Carlocchia, indicó:
“Tenemos que buscar la manera
de incentivar a las mujeres a que
puedan ser parte de esas capacitaciones, porque es el primer
eslabón. Darle oportunidades es
tener un futuro mejor”, y agregó: “el mayor desafío es trabajar
en el territorio”.
En el marco del Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de
género 2020-2021, la Secretaría
de Minería lleva adelante 5 iniciativas que ya se encuentran en
marcha. Los programas y proyectos elaborados parten de la premisa de que la industria minera
es clave para el desarrollo social
de las comunidades de manera
sostenible e inclusiva.
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La presidente de Women in
Mining Argentina y mujeres
mineras fueron reconocidas por
el Senado de Salta

E

n ese marco, fueron reconocidas Silvia Rodríguez,
abogada y presidente de
Women in Mining Argentina a
la vez de Gerente de Valor Compartido en Orocobre Limited;

Carolina Mazzieri, geóloga e investigadora académica y actual
coordinadora de la carrera de
Técnico Minero de Campo Quijano; y Mabel Casimiro, Coordinadora social del proyecto Taca

Taca. A ellas se agregaron, Martín Viveros y Gerardo Colque,
destacados como únicos productores mineros nativos de la
Puna salteña.
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Previamente, los profesionales
mantuvieron una reunión de la
que participaron los senadores
José Ibarra; Javier Mónico; Carlos Ampuero; Manuel Pailler;
Pablo Nolasco; Juan Cruz Curá;
Fernando Sanz y Marcelo García.
Durante el encuentro analizaron la actualidad minera de la
provincia, la logística de la actividad, la sostenida incorporación de la mujer a ese ámbito
laboral y la tarea de capacitación del recurso humano local
para poder ser incorporado en
los distintos proyectos que se
vienen llevando adelante.
Asimismo, los legisladores ratificaron su decisión de acompañar a la minería salteña, generando las herramientas que la

evolución de la actividad va
requiriendo y velando porque
la explotación de los recursos
llegue de la mano con el desarrollo sustentable de la región
en particular y la provincia en
general y no suceda dentro de
algunos años lo que ocurrió en
el norte con la explotación de
hidrocarburos.
En ese marco, Rodríguez se refirió a la inclusión de la mujer
a lo largo de los últimos años
y Mazzieri dio detalles de la
Tecnicatura que se dicta en
Quijano y es la única en su tipo
en Salta, a la cual este año ingresaron 85 estudiantes sobre
230 preinscritos. Agregó que
el 49% son mujeres y pidió
que se gestione la habilitación
de otras comisiones de estudio

para poder dar respuesta a la
amplia demanda de parte de
los jóvenes.
Casimiro a su turno se refirió a
la diversificación de emprendimientos que provoca la minería
y relató de qué manera se fueron formando emprendimientos locales para abastecer temas como transporte, catering,
huertas y otros insumos que
provee la Cámara de la Puna.
Asimismo, los presentes coincidieron en que Salta se encuentra a las puertas de un gran
desarrollo con proyectos como
Taca Taca, en Tolar Grande, que
darán trabajo a más de diez mil
personas y generará inversión
en infraestructura y recursos
para toda la región.
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Programa de apoyo local: Minas
Argentinas impartirá un curso
de poda para productores de
membrillo de Jáchal

M

inas Argentinas está
avanzando con el Programa de Apoyo a
productores de membrillo de
Jáchal. Ya iniciaron las visitas
técnicas y el asesoramiento a
cada uno de los 27 beneficiarios
y, ahora, se realizará la primera
jornada de capacitación, tanto
para ellos, como para el resto
de los interesados que quieran
sumarse.
En este caso, la primera jornada
formativa será sobre Poda. Este
jueves y viernes, 1 y 2 de julio
respectivamente, se dictarán capacitaciones teóricas y prácticas
para hablar sobre la importancia, las técnicas y los métodos
para podar árboles frutales,
haciendo hincapié en poda de
rejuvenecimiento.
El jueves serán las charlas técnicas. Estarán a cargo de la
Ingeniera agrónoma Yanina
Guzmán. Serán en el salón del
Centro de Jubilados en dos grupos, el primero a las 14,30 y el

segundo a las 16,00 hs. Al finalizar cada charla se sortearán
entre los asistentes kits de herramientas para poda compuestas por tijera, podón y serrucho.
Será una forma de incentivar
a los productores y a quienes
quieren aprender este oficio
para tener una nueva alternativa laboral.
El viernes, los participantes harán prácticas en dos fincas de
Jáchal, cada una de ellas con
una realidad distinta de su
monte frutal. Los asistentes po-

drán poner en práctica las técnicas aprendidas y consultar con
los especialistas de ServInnAgro
cualquier duda que se presente.
El programa de apoyo a los productores de membrillo de Jáchal
se extenderá a lo largo de todo
este ciclo productivo. Desde Minas Argentinas se asistirá a los
beneficiarios con insumos, productos y asesoramiento técnico hasta después de la cosecha
2022 procurando que se avance
en la lucha contra la carpocapsa
y en la mejora de los rindes de
los montes frutales.

En foco
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¿Sostenible o sustentable?
Por Nora Fiorini
Traductora pública e intérprete especialista en minería
WiM Argentina

C

uando tenemos que hablar
o escribir sobre aspectos
de desarrollo, nos surge la
duda acerca de qué término emplear: ¿sostenible o sustentable?,
¿sostenibilidad o sustentabilidad?
Lo habitual en estos casos es recurrir a un diccionario. El diccionario de la lengua española de
la Real Academia, el DRAE, nos
dice: “Sostenible: 2. adj. Especialmente en ecología y economía,
que se puede mantener durante
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio
ambiente. Desarrollo, economía
sostenible.” (Real Academia Española, 2014, definición 2).
Mientras que en la entrada para
sustentable en la segunda acepción se lee: “adj. sostenible (‖
que se puede mantener sin agotar los recursos)” (Diccionario de
la lengua española, 2014, definición 2).
Por lo tanto, no se trata de dos
conceptos diferentes sino de sinónimos.

¿Listo? ¿Resuelta la duda? No
tanto.
Si nos detenemos en la entrada
para sostenible, el diccionario se
remite al campo de la economía
y ecología. Es decir, es un vocablo
específico de una ciencia. Es decir
que en este caso un diccionario
general de la lengua no resuelve
la cuestión. Habitualmente, hay
que investigar bastante en la historia para hallar el origen de un
término definido dentro de un
área del saber. Pero, en el caso
del término sostenible, su aparición es relativamente reciente, y
tenemos el documento y la fecha
exacta en que se acuñó con el
sentido que se le asigna en ecología y economía.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 aprobó la
Carta Mundial de la Tierra y, un
año más tarde, creó la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y
del Desarrollo. Uno de los motivos de esta creación, tal como
se lee en los considerandos, fue
que en el mundo se observaban
muchos mecanismos de desarrollo que conducían a aumentos en

términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del
ambiente.
Gro Harlem Brundtland, primera
mujer en ejercer el cargo de Primera Ministra de Noruega, fue la
elegida para liderar este equipo
de investigadores que tuvo como
objetivo formular una agenda
global para el cambio. El 20 de
marzo de 1987, bajo el título de
Nuestro futuro común, la comisión presentó su informe ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este trabajo, que hoy conocemos
como el Informe Brundtland, fue
escrito originalmente en inglés
y en el capítulo Sustainable Development en poco más de dos
líneas define el concepto que
hoy es ampliamente utilizado en
economía, medioambiente y desarrollo.
La traducción oficial textualmente dice “Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo
sea sostenible, duradero, o sea,
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin compro-
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meter la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las
propias” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común”,
1987, pág. 23)
Es interesante observar que, en
este informe de 416 hojas, duradero y perdurable aparecen
más veces que sostenible, pero
sustentable no se menciona ninguna vez.
En la base de datos terminológica multilingüe de las Naciones
Unidas (UNTERM) hay 1482 entradas para sostenible y sostenibilidad, en documentos emanados de distintos organismos
como las Oficinas Centrales de las
Naciones Unidas (UNHQ), la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), UNESCO, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), Comisión de Desarrollo y
Medio Ambiente de América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), la Organización Marítima
Internacional (OMI) y muchísimas
otras organizaciones dependientes de las Naciones Unidas.
Por su parte, solo hay 45 instan-

cias para sustentable y 5 para sustentabilidad, casi exclusivamente
en documentos de la CEPAL, en
particular de autores de Chile y
Argentina y, en menor medida,
de México, Venezuela y Perú. En
una de estas entradas se lee una
nota interna: “¿va a quedar así?
no está aceptado este término”.
Asimismo, en mi experiencia en
trabajos de traducción para las
Naciones Unidas y organismos
internacionales, como el Banco
Mundial, los glosarios internos
exigen el uso de sostenible y sostenibilidad.
Si bien ya hay muchas organizaciones que llevan en su nombre
el término sustentabilidad, la
tendencia es que cada vez se impone más el uso de sostenible, tal
como lo muestran los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Es posible que la cercanía con la palabra en inglés (sustainability) haya
motivado el uso de sustentable y
sustentabilidad, pues en todas las
instancias consultadas el término
en inglés es siempre el mismo,
sustainable o sustainability, por
lo que no hay dudas de que no se
trata de dos conceptos diferen-

tes, sino de dos vocablos para un
mismo concepto.
Entonces, ¿cuál sería la conclusión?
Basándonos en las fuentes que
dieron origen a la acepción del
término y la base terminológica
oficial del organismo donde se
acuñó el concepto, podemos concluir que, si bien desde el punto
de vista estricto de la lengua, sostenible, sustentable, duradero y
perdurable son sinónimos, la opción precisa y técnica es emplear
sostenible y sostenibilidad para
referirnos al concepto que creara
el equipo de Brundtland.
Los demás son sinónimos y, a mi
entender, deberíamos reservarlos
para los cuerpos de los textos y
no para títulos de organismos o
asociaciones, si queremos ser fieles a su definición original.
Como cierre comparto la visión
en la que se basó la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y
el Desarrollo para lograr su objetivo de una agenda de cambio:
“es posible para la humanidad
construir un futuro más próspero, más justo y más seguro”.

Entrevistas
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Más sobre la ingeniera
industrial Flavia Royón,
flamante secretaria de
Minería y Energía de la
Provincia de Salta
Por el Pregón Minero

T

ras los pasos del experto en
Ciencia Geológica, Dr. Ricardo Alonso, a quien El Pregón Minero le debe invaluables
notas sobre la actividad minera
argentina, la Ing. Flavia Royon no
esquiva el bulto que la continuación y ampliación del desarrollo
de la actividad minera en la provincia de Salta le impone.

Ricardo Alonso significa -lo diré
en presente- un orgullo para Salta, es un intelectual de las Ciencias, que nos ha brindado un
compendio de saberes, experiencias e historias como pocos. Su
dominio de la ciencia geológica
es admirable y a través de la excelente gestión pública ha honrado a este Gobierno.

En diálogo con El Pregón Minero, la flamante funcionaria manifestó que tanto “la seguridad
jurídica” como “las reglas claras
en materia impositiva” seguirán
siendo los ejes en los cuales pivoteará el trabajo de la Secretaría
a su cargo. Para lograr esto, la
Secretaria Royon cuenta con una
sólida formación académica y
una gran “experiencia en gestión
y administración”.

Fui su alumna en una diplomatura de Gestión Minera, y siento una responsabilidad enorme
de continuar su trabajo, y sumar
más logros a la gestión minera.
Con mi formación y experiencia
en gestión y administración, sé
que tenemos muchos desafíos a
futuro.

¿Qué se siente ser la
que tiene que reemplazar al Dr. Ricardo Alonso, sabiendo lo que
significaba tanto para
Salta como para la minería argentina en general?

Durante el acto de
asunción a su cargo, el
gobernador, Gustavo
Sáenz, recordó el informe del Instituto Fraser,
de Canadá, el cual ubica a Salta en los primeros lugares si de inversiones se trata. ¿Tiene
pensada alguna estrategia que profundice

Flavia Royón, secretaria de Minería y
Energía de la Provincia de Salta

esas posibilidades que
brinda la provincia a los
inversores? ¿La gestión
anterior dejó propuestas abiertas?
La calificación otorgada a Salta
por el Instituto Fraser es el resultado de un trabajo político y de
gestión que se mantiene desde
hace años en Salta. De la mano
del Gobernador Gustavo Sáenz,
la Provincia continuará en este
sendero. La seguridad jurídica es
vital para generar confianza, un
valor fundamental de todos los
buenos gobiernos.
A pesar de la pandemia y de las
restricciones que nos impone
esta, siempre estamos acompañando al sector, atendiendo las
consultas, sus inquietudes, somos
un apoyo firme.
Vamos a continuar trabajando
en esta misma línea, con las propuestas vigentes y estamos expectantes a lo que surja, tenemos
un equipo de trabajo integrado
por excelentes recursos humanos, la idea es fortalecer desde
adentro para impactar positiva-
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mente en el afuera.

¿Qué es lo que Salta
ofrece a las empresas
mineras, para incentivarlas a invertir? ¿Las
reglas de juego con las
que se maneja la provincia son más claras?
¿Hay un ordenamiento
jurídico mejor que en
otras provincias?
La provincia ofrece a las empresas mineras políticas que dan certidumbre como la seguridad jurídica y las reglas claras en materia
impositiva.
La legislación minera en Salta se
rige por el Código de Minería de
la Nación, Ley N° 1919 que establece los derechos, las obligaciones y el procedimiento para la
adquisición y aprovechamiento
de las sustancias minerales, a su
vez, tenemos el código de Procedimientos Mineros Provincial, ley
N° 7141 que se basa en lo normado por el código de fondo.
La existencia del juzgado de Minas, que es quien ejerce la autoridad de concesión apoyada
técnicamente en la Secretaría de
Minería y Energía, garantiza la
transparencia y la seguridad jurídica a los inversores.
Salta posee un perfecto engranaje legal y administrativo que garantiza el óptimo ordenamiento
para que se desarrolle la minería
en la provincia.
¿Salta está preparada, tanto en
personal capacitado, en mano de
obra, proveedores, etc., para seguir creciendo en esta industria?
Sin dudarlo. Salta está muy bien
preparada, tiene dos universidades que han formado a profesionales de primer nivel en el
campo de las ciencias geológicas, naturales, sociales. Renombrados ingenieros de la rama
química e industrial, todos ellos
se han incorporado al mercado
laboral. También, hay que des-

tacar las formaciones específicas
de postgrado en minería, y en
nivel terciario, el importante papel cumplido hasta ahora por la
tecnicatura de minería de Campo
Quijano, que lleva 4 promociones, más de 50 egresados entre
mujeres y varones que también
se encuentran trabajando en diversos proyectos de la Puna.
A nivel de proveedores mineros,
tenemos la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (CAPEMISA)
y la Cámara de Proveedores de
Servicios Mineros y Turísticos de
la Puna, ambos órganos integran
una diversidad de empresas, PyMES y microemprendimientos
que ofrecen productos y servicios
de calidad.

¿Qué nos puede decir
de los proyectos de Litio que pareciera “invadieron” la Puna salteña?
Actualmente de litio existen más
de 50 proyectos en fase exploratoria y 9 proyectos avanzados con
planta piloto que ajustan su tecnología para la puesta en marcha
de la producción de carbonato de
litio. Estos son:
- Eramine en el Salar de Centenario,
- Millennial Lithium en el Salar de
Pastos Grandes
- Rincón Ltd en el Salar del Rincón
- Ganfeng en el Salar de Llullaillaco
- Sal de Oro al norte del Salar del
Hombre Muerto
- Puna Mining en el salar de Rincón
- Lítica (Pluspetrol) en el salar de
Pozuelos
En el 2030, la producción de autos eléctricos podría llegar a ser
de 40 millones al año. La transformación de la matriz energética incidirá radicalmente en la matriz minera, esto traerá aparejada
la transformación del mundo.
En este escenario, Salta posee
extensos salares de los cuales se
puede extraer la salmuera y pro-

ducir carbonato y otros derivados
necesarios para la obtención de
litio. Si se tiene la bendición de
tener la materia prima para escalar como provincia productora estamos en el mejor de los caminos.

Llevamos ya más de
un año de pandemia,
¿cómo afectó a la industria minera salteña
este problema mundial
que estamos viviendo?
¿Qué protocolos cumple?
La actividad minera también se
resintió como consecuencia de la
pandemia y de todo lo que trajo aparejada esta situación de
emergencia sanitaria.
Las empresas debieron redoblar
esfuerzos y presupuestos para
cumplir con las exigencias de bioseguridad. Altos costos de hotel
para alojar al personal en cuarentena, testeos previos y posteriores a los roster de trabajo.
Si cuantificamos estos procedimientos se gastaron millones de
pesos, que podrían haberse volcado en inversión social (educación, capacitación, medicina, infraestructura)
Lo que vale resaltar es el compromiso firme del sector empresario
por asegurar la fuente laboral en
un momento crítico, y la minería
sostuvo la actividad como ninguna otra actividad económica.
Desde el momento en que se
declaró actividad esencial a la
minería a la fecha, esta Secretaría activó un mecanismo de seguridad que garantice el normal
funcionamiento de los proyectos,
y lo hizo a través del POME (Plan
de Operación Mínimo de Emergencia) mediante el cual todos
los proyectos debían ajustar los
roster laborales.
Todo esto, vale decir, fue un elemento clave de la gestión de este
organismo.
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Día Internacional de la
Mujer en la Ingeniería
2021
Participación de la geóloga Ariana Carrazana di Lucía, miembro
del Comité Asesor de WiM Argentina, en el ciclo de conferencias organizado por los estudiantes de ingeniería de Minas
pertenecientes a la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú).

Podcast: Recursos
con Perspectiva
Participación de Ariana Carrazana di Lucía en el podcast chileno
de las profesionales Nancy Pérez
y Pamela Chávez denominado
“Recursos con Perspectiva”, disponible en Spotify, en el que se
profundizó acerca de la incorporación de la mujer en minería, un
desafío pendiente.
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Encuesta

¡Conocernos para ser
mejores!

W

omen in Mining
Argentina invita
a participar de
una encuesta anónima
con el fin de recabar información sobre el estado
actual de empleabilidad y
situación laboral de las
mujeres en la industria. Si
creés que podés sumar, te
invitamos a brindar tu
aporte.
Completala en
http://bit.ly/2LlnvVS

WiM Argentina
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Challenger Exploration adquiere la totalidad del proyecto Hualilán

• Challenger Exploration completa acuerdo para adquirir el
100% de participación en el
proyecto aurífero Hualilán (previa tenencia de un 75%)
• Dos acuerdos de transacciones para pasar del actual 25%
al 100%:
— Emisión de 50 millones
de acciones de Challenger por
el 50% (anteriormente dependiente de la finalización de un
Estudio de Factibilidad Definitivo); y
— Emisión de 64 millones de acciones de Challenger y
pago de US$3,69 millones por el
25% final del Proyecto
• Huella estratégica poco explorada del proyecto, el cual cubre
una superficie de 80 km2 y contiene 18 km del rumbo aurífero principal Hualilán, el cual se
encuentra prácticamente inexplorado
• Sergio Rotondo, actual COO
de Challenger Exploration y
máximo vendedor, se sumará al
Directorio de Challenger.
Challenger Exploration (CEL)
anunció que ha ingresado en un
acuerdo vinculante para alcanzar una participación del 100%
de su emblemático proyecto aurífero Hualilán, localizado en la
provincia de San Juan. Para la
compañía, Hualilán es un descubrimiento de oro con una escaEDICIÓN 499 / JULIO 2021

la significativa ubicado en una
jurisdicción de Nivel 1: “Esto
es demostrado por los resultados de este año, que incluyen
15,6 metros con 71,7 g/t de oro
equivalente (AuEq), incluidos
4,0 metros con 203,8 g/t AuEq),
4,1 metros con 56,8 g/t AuEq y
110,5 metros con 3,0 g/t AuEq”.
Previamente Challenger poseía
un derecho del 75% de participación en el proyecto aurífero
Hualilán en caso de la finalización de un Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS por sus
siglas en inglés) seguido de 50
millones de acciones de CEL. La
emisión de las 50 millones de
acciones para adquirir el 75%
del proyecto se acelerará y completará con la emisión de las acciones por el 25% final de Hualilán. La contraprestación por
la adquisición del 25% final de
Hualilán, no cubierta por el original acuerdo de adquisición, se
desprenderá de la emisión de
64 millones de acciones extra
de CEL y US$3,69 millones en
efectivo.
Respecto al anuncio, el Managing Director de Challenger, Kris
Knauer, afirmó que le complace
“cumplir con el compromiso de
adquirir el 100% del proyecto,
cuya consolidación simplifica la
estructura de capital y aumenta
significativamente el valor de la

Localización de Hualilán y otros operadores mineros

Compañía para inversionistas.
También observamos ello como
un primer paso vital para avanzar en el camino hacia la producción”.
“Me gustaría dar la bienvenida
a Sergio Rotondo al Directorio
de Challenger. Como nuestro
COO (Chief Operating Officer),
Sergio ha sido una parte vital
del equipo desde nuestro listado y ha conducido mucho de
nuestro éxito. Por su parte, Hernán Celorrio, quien fuera el Presidente de Barrick Argentina,
continuará como Presidente del
Directorio de nuestra compañía
operativa en Argentina.”
www.panorama-minero.com
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Lake Resources busca duplicar la producción en Kachi por el clima de inversión favorable en Argentina
El desarrollador de proyectos
de litio de origen australiano,
Lake Resources, se encuentra de
aumentar las pruebas de perforación en su proyecto insignia
Kachi, localizado en la provincia
de Catamarca.
La compañía está avanzando un
programa de perforación diamantina de 1.600 metros que
consta de cuatro pozos, con
muestreo de salmuera y pruebas de bombeo. De acuerdo con
la estimación de la compañía, el
programa perforatorio podría
ser ampliado fácilmente dado
que todo el equipo está ya disponible en sitio.
El programa de perforación
apoyará una conversión de recursos a reservas para el Estudio
de viabilidad definitivo (DFS) de
Kachi.
La perforación permitirá a Lake
convertir los recursos inferidos

en recursos medidos e indicados
(M&I), para permitir un estudio
de expansión de producción en
el proyecto, que utilizará tecnologías alternativas de extracción directa en vez de la extracción convencional en pozas de
evaporación.
El proyecto Kachi cubre 74.000
ha de arrendamientos sobre un
lago salado al sur de la operación de litio de Livent en Argentina, y posee un recurso total
de 4.4 Mt LCE (Indicado 1.0Mt,
Inferido 3.4Mt). Menos del 20%
del recurso total actual se utiliza para las 25.500 tpa planificadas de carbonato de litio con
una vida estimada de 25 años.
Según señaló la compañía, los
avances de Lake Resources siguen una tendencia de mayor
inversión en proyectos de litio
argentinos, incluido el planificado por Ganfeng Lithium

para el desarrollo de una fábrica de baterías de iones de litio
en la provincia de Jujuy y otro
proyecto de carbonato de litio
de 20.000 tpa en Marianas, así
como el contrato de €285 millones del fabricante de automóviles alemán BMW con Livent
para obtener litio de Argentina.
“El gobierno de Argentina ha
señalado planes para incentivar
una mayor producción de litio,
con el gobierno identificando
un recurso potencial de alrededor de 350 millones de toneladas de LCE”, afirmaron desde
Lake en un comunicado.
Para su Director General, Steve
Promnitz, “Argentina se ha convertido en un foco clave para la
inversión en litio y los proyectos
de Lake están perfectamente
posicionados para beneficiarse,
en medio de la creciente demanda de batería de litio de calidad, de este escenario”.

Diablillos: AbraSilver informa nuevas intersecciones de oro, plata y cobre
de alta ley
• DDH 21-019 y 21-020 son los
dos últimos pozos del exitoso
programa de perforación de la
Fase I. Todos los resultados de
este programa ahora se incorporará en una nueva estimación de
recursos minerales y un estudio
PEA (Estudio Económico Preliminar), ambos en curso
• El Pozo DDH 21-019 extiende
la Zona Tesoro hacia el suroeste
e intersecta la mineralización
de oro y plata de alta ley con 63
metros con 3,8 g/t de oro equivalente (282 g/t de plata equivalente), incluyendo 33 metros con
EDICIÓN 499 / JULIO 2021

5,6 g/t de oro equivalente (422
g/t de plata equivalente)
AbraSilver Resource Corp. informó nuevos resultados de perforación de alta ley en el proyecto
Diablillos, localizado en la provincia de Salta. Los resultados
corresponden a los dos últimos
pozos perforados con diamantina como parte del programa de
perforación de la Fase I.
John Miniotis, Presidente y CEO,
comentó: “Nuestro programa
de perforación de la Fase I fue

un éxito notable. Personalmente, me gustaría felicitar a todo
nuestro equipo de exploración
por todos sus esfuerzos y los tremendos resultados obtenidos.
Con todos los resultados de perforación de nuestro programa
de perforación de Fase I ahora
disponibles, y nuestro programa de Fase II en marcha, actualmente estamos trabajando en la
preparación de una estimación
actualizada de recursos minerales y una evaluación económica preliminar (“PEA”), que se
espera se publique en el tercer
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trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021, respectivamente.
David O’Connor, Geólogo Jefe,
comentó: “Estamos entusiasmados con los nuevos resultados de
perforación recibidos del pozo
DDH 21-019 que continúan demostrando la extensión de la
mineralización de oro y plata de
alta ley más allá del extremo occidental de la Zona Tesoro, y que
agrega a los recursos de óxidos.
Además, la mineralización de
cobre y oro interceptada en el
pozo DDH 21-020 muestra continuidad de mineralización de
sulfuro de alta ley debajo de la
zona de óxido, que será probada
sistemáticamente con perforaciones de seguimiento durante
los próximos meses”.
Discusión de los resultados de la
perforación
• El pozo DDH 21-019 extiende
la Zona Tesoro hacia el suroeste,
mientras que el pozo DDH 21020 se perforó al sur de la Zona
Tesoro para probar el sistema
mineralizado en profundidad.
• El pozo DDH 21-019 cruzó la
mineralización de oro y plata
de alta ley, con 63,0 metros con
159,6 g/t de plata y 1,63 g/t de
oro desde los 118 a 181 metros,
incluidos 8,0 metros con 212,6
g/t de plata y 7,72 g/t de oro.

Este pozo muestra la continuidad de la mineralización rica en
plata y oro más allá del extremo
occidental de la Zona Tesoro.
• El pozo DDH 21-020 probó el
borde sur de la zona mineralizada así como la zona de raíz
de sulfuro subyacente. El pozo
cruzó 19,5 metros con 148,9 g/t
de plata y 0,21 g/t de oro desde
149,5 a 169 metros. Además, los
resultados de la zona de sulfuros interceptaron 20,0 metros
con 27,4 g/t de plata, 1,45 g/t
de oro y 1,89% de cobre desde
317,5 a 322,5 metros, incluyendo
5,0 metros con 39,2 g/t de plata,
4,46 g/t de oro y 2,54 % cobre.
• El pozo DDH 21-020 demuestra la continuidad de la mineralización de cobre y oro de alta
ley subyacente a los recursos de
óxidos en la zona de sulfuros,
que serán explorados sistemáticamente durante los próximos
meses.
Actualización del programa de
exploración
Perforación de la Fase I
• La perforación de la Fase I de
15.000 metros de la Compañía
se completó en abril, y ya se han
recibido y anunciado todos los
resultados del laboratorio. Los
resultados del programa de la
Fase I comprendieron varias intercepciones de clase mundial.

• Todos los resultados de las
perforaciones del programa de
la Fase I se incorporarán a una
estimación de recursos actualizada que se anunciará en el tercer trimestre de 2021. Los costos
totales de la Compañía para el
programa de exploración de la
Fase I se ubicaron por debajo del
presupuesto de US$4,5 millones.
Perforación de la Fase II
La compañía ha completado
aproximadamente 4.000 metros (17 pozos) como parte de
su programa de perforación de
la Fase 2, que consistirá en un
mínimo de 10.000 metros de
perforación con diamantina.
Actualmente hay dos equipos
de perforación operando en sitio, probando la continuidad de
la mineralización de oro en la
zona de Oculto hacia el noreste en apoyo de una expansión
del límite del pit conceptual y
otros objetivos periféricos a la
zona de Oculto. La perforación
sistemática más profunda para
probar la mineralización de sulfuro subyacente está planificada
como seguimiento de la exploración adicional de recursos de
óxidos. El presupuesto para el
programa de exploración de la
Fase II es de US$3,0 millones y
la compañía sigue estando muy bien
financiada para ampliar el programa
si los resultados lo justifican.
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Arena Minerals recibe oferta de Lithium Americas a la espera de avanzar el
proyecto Sal de la Puna
Los desarrolladores de proyectos de litio en el NOA argentino, Lithium Americas Corp.
(LAC) y Arena Minerals, anunciaron que han suscripto un
acuerdo mediante el que LAC
adquirirá 42.857.143 recibos de
suscripción de su par a través de
una colocación privada que asciende a US$4,8 millones.
Los ingresos provenientes de
la oferta se aplicarán para que
Arena complete la adquisición
del proyecto de salmuera de
litio Sal de la Puna a Centaur
Resources, sumado a gastos de
exploración y desarrollo de los
activos de litio que posee Arena
y fines corporativos generales.
Se trata de una propiedad

estratégica para LAC ya que
está emplazado en cercanías
a su proyecto insignia Cauchari-Olaroz, desarrollado conjuntamente con Ganfeng Lithium
Co. Ahora, a partir del acuerdo
contarán con una opcionalidad
futura para avanzar en la exploración en las proximidades
de su emprendimiento, que se
volverá productivo a mediados
de 2022.
Por su parte, Ganfeng también
posee una inversión de capital
del 18,7% en Arena Minerals,
por lo que se espera que tanto
Lithium Americas como Ganfeng aprovechen su experiencia
técnica y operativa para respaldar las oportunidades de exploración y desarrollo de Arena Mi-

nerals en Argentina, incluido el
proyecto Sal de la Puna.
Al respecto, Will Randall, presidente y CEO de Arena, comentó: “Gracias al apoyo mostrado
por Ganfeng Lithium y la inversión de capital de Lithium Americas, me complace confirmar
que al cerrar esta oferta, Arena
estará completamente financiada para completar la adquisición transformadora del proyecto Sal de la Puna en Salta.
De hecho, este financiamiento
proporciona a la compañía suficiente capital de trabajo para
avanzar en nuestros proyectos
de litio hacia nuestro objetivo
final de convertirnos en un proveedor de bajo costo para la industria del carbonato de litio”.

Turmalina Metals accede a múltiples grupos de brechas mineralizadas y
amplía su participación en áreas cercanas a San Francisco de los Andes
Turmalina Metals Corp. informó
la finalización de varios acuerdos
para consolidar adquisiciones regionales adyacentes al proyecto
San Francisco, localizado en el departamento Calingasta, provincia
de San Juan. Estas adquisiciones
aumentan las propiedades de
Turmalina a lo largo del cinturón
mineral, desde 3.404 hectáreas a
34.651 hectáreas, lo que se traduce en un aumento del 1.018%.
Las nuevas propiedades cubren
numerosos prospectos, grupos de
brechas mineralizadas y antiguas
minas a pequeña escala.

EDICIÓN 499 / JULIO 2021

Un acuerdo con el ente estatal
IPEEM (Instituto Provincial de
Exploraciones y Explotaciones
Mineras de la Provincia de San
Juan) otorga a Turmalina, a través de su compañía operativa en
Argentina, Aurora Mining S.A.
(‘AMSA’), los derechos de exploración sobre una superficie de
11.038 hectáreas localizadas inmediatamente al norte del área
del proyecto existente. Este área
(Joint Venture con IPEEM) incluye
varios clústeres no perforados de
tuberías de brecha de turmalina

y sistemas de vetas epitermales
que ofrecieron soporte a la anterior actividad minera de pequeña
escala. El muestreo de Turmalina
ha arrojado leyes de hasta 5,2 g/t
de oro y 158 g/t de plata proveniente de material oxidado en los
trabajos de brechas de turmalina dentro del Joint Venture con
IPEEM.
Turmalina también tiene la opción de un contrato de compraventa de dos propiedades por un
total de 15.576 hectáreas de una
empresa privada, Miranda S.A.
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Estas propiedades están ubicadas
al este y noreste del área del proyecto existente e incluyen varias
brechas, ocurrencias de vetas de
turmalina de cuarzo alojadas por
intrusión. El muestreo preliminar
arrojó valores de hasta 2,0 g/t de
oro, 411 g/t de plata y 5% de cobre en las vetas de cuarzo-turmalina.
Turmalina también ha adquirido
varias áreas por un total de 4.628
hectáreas en el cinturón a través
de un proceso de estaqueo con
AMSA. Este nuevo terreno contiene varias brechas y vetas de
turmalina que apoyaron el trabajo de minería a pequeña escala
anteriormente. El muestreo preliminar arrojó valores de hasta 9,2
g/t de oro y 1,6% de cobre proveniente de vetas dentro de sedimentos alterados y granodiorita.
La Compañía planea comenzar
el trabajo de campo dentro de
estas nuevas adquisiciones en
los próximos meses, con mapeo,
muestreo de suelo y muestreo de
astillas de roca para determinar
objetivos de alta prioridad para
una revisión detallada y pruebas
de perforación.
El Dr. Rohan Wolfe, CEO de la
compañía, comentó: “Estas adquisiciones consolidan nuestras
participaciones en este impresionante cinturón mineral y son una
parte integral de nuestra estrategia de crecimiento a través del
descubrimiento y desarrollo de
múltiples brechas mineralizadas.
Comenzamos el proceso de adquirir más terreno antes de nuestra cotización a fines de 2019, y
estamos emocionados de firmar
recientemente el acuerdo final

que fusiona nuestras participaciones en este cinturón altamente
prospectivo y poco explorado. Si
bien este extenso proceso de consolidación regional está en marcha, no estábamos en posición
de comunicar sobre los diversos
objetivos, pero con esto ahora
completo, esperamos ejecutar y
mantener a los inversores actualizados a medida que avanzamos
en estas áreas recién adquiridas”.

Trabajo actual en San Francisco
Actualmente, una plataforma de
perforación está perforando en
el proyecto, evaluando nuevas
tuberías de brechas identificadas
por una campaña de mapeo de
todo el proyecto. Las muestras de
la perforación reciente en la tubería de brecha de San Francisco
de Los Andes (SFdLA) se enviaron
para su análisis, y los resultados se
esperan para fines de julio.
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Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Julio 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 Julio

Plata - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1.943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.683,45

Mínima Anual

17,08

Promedio 07/20

1.843,31

Promedio 07/20

20,40

Promedio 07/21

1.807,33

Promedio 07/21

26,07

Platino - Cotización Promedio Julio

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

3.000

Mínima Anual

796,00

Mínima Anual

1.836

Promedio 07/20

862,17

Promedio 07/20

2.040,39

Promedio 07/21

1.102,15

Promedio 07/21

2.787,77
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Cobre - Cotización Promedio Julio

Plomo - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

4,78

Máxima Anual

1,06

Mínima Anual

2,44

Mínima Anual

0,80

Promedio 07/20

2,88

Promedio 07/20

0,82

Promedio 07/21

4,24

Promedio 07/21

1,05

Zinc - Cotización Promedio Julio

Níquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1,38

Máxima Anual

8,94

Mínima Anual

0,92

Mínima Anual

7,22

Promedio 07/20

0,98

Promedio 07/20

6,06

Promedio 07/21

1,33

Promedio 07/21

8,41

Estaño - Cotización Promedio Julio

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

15,71

Máxima Anual

1,16

Mínima Anual

7,70

Mínima Anual

0,73

Promedio 07/20

7,92

Promedio 07/20

0,74

Promedio 07/21

15,24

Promedio 07/21

1,13
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Listado de Avisadores
AGUARTEC
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
Arminera
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
CONDELECTRIC S.A.
COOKINS
ELINTEC
Expo Ecomin
EXPO SAN JUAN 2022
Expo Transporte Logisti-k
Expomin Chile
FERNANDEZ INSUA S.A.
FORACO
GOLDEN MINING
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
IPH S.A.

35
39
19
45
25
41
RT
11
2
2
39
47
81
53
51
37
43
21
33
13
3
41

55
IWELLS
LABTEC
LAROCCA MINERIA S.A.
MACIZO DEL DESEADOMILLA OFF ROAD
Mines & Money
MinExpo
NEUMATICOS GOODYEAR
NEW HOLLAND C.E. y CASE C.E.
NEWMONT
OROCOBRE
PANORAMA MINERO 500 EDICIONES
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
Schneider Electric Argentina S .A.
SEMINARIO ARGENTINA ORO, COBRE &
PLATA 2021
SEMINARIO LITIO EN SUDAMÉRICA 2021
SYS IMPORT SRL
VASILE & Cía. S.A.C.I
YAMANA

79
8
35
33
5
43
49
17
31
CT
41
55
4
37
RCT
29
83
75
27
23
1

19
25
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