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Un año que finaliza
en Chubut, ¿una
oportunidad perdida?

A

l cierre de esta edición, en la provincia de Chubut transcurrieron una serie de sucesos asociados
con el sector minero que llaman a una profunda
reflexión.
En primera instancia, la sanción de la Ley de Zonificación Minera por parte del Poder Legislativo de la provincia patagónica el día 15 de diciembre, seguida por la
promulgación de la norma en cuestión al día siguiente
por parte del Gobernador Dr. Mariano Arcioni. El sector
minero abrigaba la esperanza de dejar de lado 18 años
de freno a la actividad, aunque se sabía que no sería
una tarea sencilla.
En los principales centros urbanos de Chubut –Rawson,
Comodoro Rivadavia, Trelew- surgieron una serie de
marchas en oposición a la normativa publicada en el
Boletín Oficial. La violencia -la cual repudiamos porque
no es el camino del diálogo y el entendimiento inclusive
entre partes diametralmente opuestas- se hizo presente
a través de incidentes acumulados a lo largo de días,
obligando al primer mandatario provincial a derogar la
normativa el 21 de diciembre.
Luego de 5 días de idas y vueltas, ¿qué significa que el
gobernador de Chubut retrocediera con la norma sancionada? Ni más ni menos que quitar la posibilidad de
habilitar la Zonificación Minera en la Meseta Central del
Chubut, una región árida y empobrecida, donde la minería impulsaría esperanzas para las generaciones presentes y futuras, pero que al momento han quedado
truncadas. No desarrollar la actividad minera en la Me-

seta Central es condenar a sus habitantes, expulsarlos
de su tierra, negarles un crecimiento económico y social
armónico en el lugar donde habitan desde hace generaciones. Su futuro, y el de las generaciones venideras,
queda totalmente hipotecado.
De esta manera se pierde la oportunidad de desarrollar
un emprendimiento, el proyecto Navidad, el cual generaría una importante transformación económica y social
mucho más allá de los aportes en materia de exportaciones, regalías, así como impuestos, tasas y contribuciones. Y con ello referimos a conceptos como empleo
directo e indirecto a nivel local, desarrollo y promoción
de proveedores de bienes y servicios de la zona, apoyo
a emprendedores de la región, creación de infraestructura, y un largo etcétera. Avanzar con un marco normativo para la Meseta Central del Chubut es caminar hacia
una transformación que sentaría las bases no solo para
quienes habitan esta región inhóspita de la República
Argentina, sino también el regreso de aquellos que emigraron a otras latitudes en búsqueda de oportunidades
infructuosas.
Está ampliamente comprobado que la minería trabaja
con los más altos estándares ambientales, y se puede
desarrollar en forma paralela y armoniosa con otras actividades, como el caso de la agricultura.
El año que finaliza nos muestra que en Chubut se repite
el ejemplo de la provincia de Mendoza. No se trata de
una cuestión de “minería sí” o “minería no”, sino de
“minería cómo”.
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La Noche de las
Distinciones 2021
Cena 45° Aniversario
de PANORAMA MINERO

De regreso a la virtualidad a partir del segundo
semestre, durante los días 14 y 15 de diciembre
PANORAMA MINERO organizó el encuentro internacional Argentina Oro, Plata y Cobre. Este
evento fue el escenario en el cual se celebró el
45° aniversario de PANORAMA MINERO, así
como “La Noche de las Distinciones”.
“La Noche de las Distinciones” es el encuentro
por excelencia del sector minero argentino, organizado por el medio de comunicación líder,
fundado por Enrique González en 1976. Más de
500 personas estuvieron presentes en una noche
para el recuerdo.
Los más importantes referentes y líderes del sector minero, confluyeron en un único lugar para
agasajar a las personas y organizaciones que fueron distinguidas y reconocidas por su importante aporte al desarrollo de una industria federal.
También fue el espacio para homenajear y recordar a aquellos que ya no están entre nosotros.
Se trata de un encuentro único, donde imperan
las emociones y se reconocen a aquellos que con
su lucha y perseverancia trabajan cada día por
una industria que llegó para quedarse y transformar positivamente la Argentina profunda.
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Empresario Minero del Año 2021
Lic. Sergio Rotondo
Con experiencia ejecutiva obtenida en las industrias de servicios financieros y desarrollo de
bienes raíces, así como un perfil que incluye negociación, planeamiento y gerenciamiento de
negocios, el Lic. Sergio Rotondo arribó al sector
minero con un objetivo puntual: el desarrollo del
proyecto Hualilán. En poco más de dos años, y
de la mano de sobresalientes campañas exploratorias que se superan constantemente, Hualilán
se presenta como una de las más importantes
oportunidades de la minería de Argentina, y de
la provincia de San Juan en particular.
Recibió la distinción: Lic. Sergio Rotondo,
Presidente de Golden Mining S.A., subsidiaria de Challenger Exploration Ltd.

Empresa Minera del Año 2021
Veladero (Barrick & Shandong Gold)
Veladero, localizado en la provincia de San Juan, ha realizado una
serie de cambios transformacionales para las próximas décadas. Todos los desafíos fueron superados
gracias a un equipo liderado por el
Dr. Marcelo Álvarez, habiendo alcanzado metas productivas, extender la vida útil a más de 10 años,
finalización de la construcción de
la línea eléctrica desde Chile que
reducirá las emisiones de GEL -con
menor consumo de diesel-, emisiones de CO2, mejorar el compromiso con las comunidades circundantes, y realizar un excelente trabajo de desarrollo de proveedores y
contratistas locales, entre otros hitos alcanzados a lo largo de 2021.
Recibió la distinción: Dr. Marcelo Álvarez, Director Ejecutivo Barrick para
Argentina & Chile, quien estuvo acompañado por Michael Zivcic, Gerente General Adjunto, y los representantes de Shandong Gold Ma Mingui y
Danquing Wang.
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Empresa Exploradora del Año
AbraSilver Resource Corporation
Gerenciado por diferentes operadores desde los ‘90, pero sin resultados satisfactorios, a este momento Diablillos se presenta como uno
de los grandes descubrimientos de
la industria minera de Argentina.
De la mano de AbraSilver Resource
Corporation, compañía canadiense que explora activamente en el
emprendimiento localizado en la
provincia de Salta, Diablillos está
rankeado entre los principales proyectos con contendidos de plata y oro a escala planetaria.
Una frenética campaña exploratoria ha permitido multiplicar los recursos existentes
en Diablillos, derivando en un reciente Estudio Económico Preliminar con resultados
sólidos tanto operativos como financieros.
Con un amplio respaldo por parte de importantes actores del sector financiero minero, que apuestan firmemente por Diablillos, los resultados están a la vista en los
mercados: los títulos valores de AbraSilver Resource Corporation han sido los de
mejor desempeño en la Toronto Stock Venture Exchange, con una revalorización de
más del 750% en un solo año.
Recibieron la distinción: Lic. Eugenio Ponte (Country Manager de
AbraSilver Resource Corp.), Dr. Manuel Benítez (Public and Corporate Affairs
de AbraSilver Resource Corp.)

Premio Enrique Miguel González
“Mujer Minera del año”
Sra. Karen Fretes
Este año 2021, Karen Fretes fue elegida para recibir el Premio Enrique Miguel González, como la Mujer Minera del Año
simbolizando así, la excelente labor que han realizado todas
las mujeres nominadas por sus respectivas empresas.
La Sra. Karen Elizabeth Fretes es oriunda de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, y desde hace ya más de una
década trabaja en la industria minera como operadora múltiple de equipos mineros y brigadista en Minera Don Nicolás.
Su destacada gestión y tenacidad, haciendo carrera como
única mujer Brigadista de la empresa mencionada y su dedicación incansable que la
imprime como Operadora Múltiple, manejando más de 10 equipos pesados desde
hace más de 10 años, la hacen así, merecedora de esta distinción.
Asimismo dos nominadas, las Sras. Emilia
Zurlis, Responsable de Relaciones Comunitarias de Minera Santa Cruz, y María
José Álvarez, Supervisora de Operaciones
de campo de Livent Argentina, recibieron un certificado como reconocimiento
especial de WIM Argentina, que en esta
oportunidad generó un espacio especial
para destacar el aporte que realizan las
mujeres mineras desde sus puestos de
trabajo.
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Reconocimiento especial por las tareas de comunicación,
difusión y relacionamiento con las comunidades

Proyecto MARA
El avance observado en el proyecto MARA –la integración entre el depósito Agua Rica y las instalaciones de Minera Alumbrera-, en la provincia
de Catamarca, no se limita únicamente a aquellos
conceptos asociados a cuestiones técnicas como
geología o ingeniería.
El accionar asociado a tareas de comunicación,
difusión y relacionamiento con las comunidades,
corre en paralelo al plano técnico, y no menos
importante, de momento que puede ser clave
para toma de decisiones que involucran importantes inversiones. El trabajo en equipo tiene un
rol trascendental y decisivo para materializar los
siguientes objetivos que se propusieron:
Comunicación del proyecto MARA a través de
Charlas informativas presenciales junto a Referentes Comunitarios; Charlas informativas virtuales disponibles en diferentes plataformas; Consultas públicas presenciales y virtuales; visitas al sitio minero; Presencia
en medios gráficos, audiovisuales y radiales regionales, provinciales y nacionales;
Mesas de Diálogo son solo algunas de las medidas ejecutadas por la operadora para
que el proyecto MARA sea cada vez más conocido, en una política de puertas abiertas para toda la comunidad.
Recibió la distinción: Lic. Mario Hernández, Vicepresidente de Yamana
Argentina, Director de Relaciones Comunitarias a cargo del área de Desarrollo social del Proyecto MARA (proyecto integrado de Agua Rica y Alumbrera)

Reconocimiento Especial por el desarrollo
comunitario y acciones en favor de la inclusión
Pan American Silver Argentina S.A.

Gerenciado por diferentes operadores desde los
‘90, apostar por emprendedores locales, facilitar
el desarrollo para no alejarse del lugar de nacimiento, y otorgar soporte a iniciativas como Las
Lobas, la Selección Argentina de Básquet Femenino en Silla de Ruedas, donde Pan American Silver
Argentina anunció su acompañamiento en mayo
pasado como parte de una serie de esfuerzos
orientados a la diversidad e inclusión.
El acuerdo de sponsoreo, realizado a través de la
Fundación Tendiendo Puentes, se suma al apoyo
de la compañía a instituciones que promueven el
trabajo en equipo, el diálogo, el respeto y la auto
superación.
Recibió la distinción: Lic. Verónica Rivero,
Jefe de Comunicación, Pan American Silver
Argentina S.A, Proyecto Navidad
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Reconocimiento Especial por la creación
de un nuevo líder de la industria mundial del litio
Allkem Limited
La reciente fusión entre Orocobre Limited y Galaxy
Resources Limited ha dado nacimiento a uno de los players más importantes de la industria del litio: Allkem
Limited. En consonancia con un fuerte aumento de la
demanda de litio, considerando las propiedades decisivas de este mineral para la transición hacia la electromovilidad, es imprescindible poner en funcionamiento
nuevos emprendimientos. Allkem Limited, organización donde sus principales activos se encuentran en
Argentina, cuenta con producción de litio en Jujuy a
través de la operación Olaroz, sumado a Sal de Vida, en
la provincia de Catamarca, con importantes avances. La
creación de Allkem Limited otorgará un impulso adicional y decisivo para desarrollo final de Sal de Vida.
Recibió la distinción: Ing. Martín Pérez de Solay, Managing Director & CEO
de Allkem Limited.

Reconocimiento Especial por su trayectoria empresaria
Calidra
Sinónimo de cal, Calidra se ha convertido en uno de los
referentes en la provisión de este producto vital para la
minería y otros segmentos industriales. Con una amplia
trayectoria internacional que ofrece respaldo, y con diferentes plantas y centros de distribución localizados en
Argentina, particularmente en las provincias de San Juan,
Neuquén, Córdoba y Buenos Aires, Calidra ha podido dar
respuestas en los más complejos escenarios, como en el
caso de la pandemia del Covid-19. Calidra es un referente
del sector minero, y de la cal en particular.
Recibió la distinción: Sr. Agustín Goldfart, New
Business Development Southern Cone de Calidra.

Distinción: Empresa Proveedora del Año
Alex Stewart International Argentina S.A.
Garantía y confianza a través de una
amplia gama de servicios independientes de análisis e inspección en
diferentes segmentos industriales,
con soluciones que incluyen consultoría, asesoramiento y certificación
de productos. Un nombre que es
sello de calidad y seguridad, ofreciendo respuestas que se ajustan
a los más altos estándares internacionales. Es así que Alex Stewart
International Argentina S.A. es sinónimo de eficiencia y seguridad en la industria
minera. Su trayectoria y sólidos antecedentes así lo demuestran.
Recibió la distinción: Sr. Marcelo Tejada, Gerente General de Alex Stewart
Argentina S.A.
EDICIÓN 504 / DICIEMBRE 2021
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Reconocimiento: Trayectoria Profesional
Lic. Eddy Lavandaio
La difusión y comunicación de la industria minera es una de
sus marcas registradas. Ampliamente respetado y valorado
por su tarea de derribar mitos asociados al sector minero
a través de la comunicación sencilla y efectiva. Un incansable luchador por el desarrollo sustentable. Geólogo de
profesión, y redactor permanente de artículos y notas de
opinión en medios masivos, así como autor de varios libros
asociados a la industria minera, es uno de los referentes
para cambiar el destino de la industria minera de su provincia. Desde su lugar, y luchando como un Quijote contra los
molinos, su aporte para revertir la situación en la provincia
de Mendoza ya es invalorable, más allá del resultado final.
Recibió la distinción: Lic. Mg. Marita Ahumada, Directora del Comité Asesor de WIM Argentina.

Reconocimiento Especial a las
y los trabajadores mineros
“Por el compromiso con el desarrollo
y continuidad de la industria minera”
La irrupción de la pandemia Covid 19 ha
planteado el máximo desafío experimentado en decenas de años. Fuertes restricciones, cumplimiento de protocolos, y una
serie de medidas y normas, hoy conforman una “Nueva Normalidad”.
En él mientras tanto, la industria minera
de Argentina pudo adaptarse a las circunstancias. Sin lugar a dudas, la minería
no hubiera tenido una continuidad tan
importante para el desarrollo regional, sin
el apoyo y compromiso incondicional por
parte de las y los trabajadores mineros.
Cada uno de ellos y ellas, desde su lugar, con sus conocimientos y experiencia, con
fuerza y tesón, aportaron su grano de arena para que la industria minera no se detuviera.
Indudablemente la Asociación Obrera Minera Argentina –AOMA- es la organización
que representa a todos los mineros y brega permanentemente por el bienestar y el
progreso de cada uno de ellos.
Recibió la distinción el Sr. Héctor Laplace, Secretario General – Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA), acompañado por la Sra. Cristina Rodríguez, Gerente Obra Social y los Sres. Horacio Savid, Tesorero, de la provincia
de San Luis, Rafael Ochoa, Administrativo, de la provincia de Mendoza, e
Iván Malla, Higiene y Seguridad, de la provincia de San Juan,
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Reconocimiento especial a José Segovia

Por su excelente desempeño como Líder Cargador en el área de Mina de Minera
Santa Cruz y destacada colaboración en materia de Seguridad.

Homenajes a los que nos dejaron en 2021
Daniel Meilán

José Luis Andrich

Daniel Meilán falleció en enero pasado
a los 67 años de edad. Fue una figura
central en el desarrollo minero argentino
de las últimas décadas: asumió el cargo
de secretario de Minería de la Nación en
2015 y previamente fue subsecretario de
Minería entre 1994 y 1999, época donde
comenzó a incorporarse la industria al
glosario de desarrollo nacional.

El pasado 13 de febrero de este año,
partió José Luis Andrich. Querido por
todos sus colegas, dejó una impronta en
su prestigioso medio Pregón Minero que
su familia y equipo de trabajo, sabrán
enaltecer.

Daniel Meilán fue además uno de los
principales impulsores del Acuerdo
Federal Minero, desde el cual buscaba
trazar una impronta de unidad en
torno a cómo desarrollar los recursos
minerales en el país, y también de la
Ley de Inversiones Mineras, otro de
los instrumentos centrales con los que
cuenta la industria en Argentina para
encauzar su despliegue.

EDICIÓN 504 / DICIEMBRE 2021

La partida de “El Flaco” como lo llamaban
sus allegados, deja una gran tristeza
pero a la vez un orgullo inmenso de un
periodista de raza que quedará como
inolvidable referente en la memoria de la
comunidad minera.

Marcos Montefiore
En octubre pasado tuvimos que despedir
con profundo dolor a Marcos Montefiore,
CEO de FAVRA y Soluciones MRO. Será
recordado por su activa defensa de la
industria nacional y por su compromiso
inclaudicable con el desarrollo del sector
y los proveedores argentinos.

www.panorama-minero.com
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Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre

Argentina, en las
puertas de una
nueva era minera
Un total de 700 personas dijeron presente en el
Seminario Internacional Argentina Oro, Plata
y Cobre 2021
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Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre

De izquierda a derecha: Dra. Silvia Rodríguez (Pta. de WIM Argentina), Ing. Martín Cerdá (Pte. del COFEMIN), Sr. Héctor Laplace (Secretario General
de AOMA), Lic. Franco Mignacco (Pte. de CAEM), Lic. Verónica Nohara (Pta. de la Cámara Minera de Santa Cruz y Pta. del Comité del Seminario), y Lic.
Mario Hernández (Pte. de GEMERA - Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina)

S

ector público y privado se
dieron cita en el tradicional
evento internacional organizado por PANORAMA MINERO, el cual en esta ocasión abre
un nuevo capítulo atento a las
perspectivas del cobre, con demanda en franco crecimiento y
con nuestro país como uno de
los principales distritos para
avanzar en emprendimientos
asociados al metal rojo así como
a los metales preciosos.
El encuentro de referencia contó con estrictos controles sanitarios para todas las personas
que asistieron a este tradicional
evento.
En un entorno en el cual la coyuntura internacional demuestra una alta cotización de los
principales metales, y las necesidades de nueva oferta que se
avecinan en el corto plazo, se
abre una nueva era para la minería mundial, y la posibilidad
de que Argentina pueda sumarse a esta nueva ola atento a la
riqueza su subsuelo.
Importante señalar el pedido
del empresariado para que el
sector público genere reglas
claras en materia cambiaria y
fiscal, que garanticen previsibilidad a los inversores, para que
la potencialidad del subsuelo
se convierta en realidad, con el
consiguiente impacto socioeconómico para todos los habitantes de este país.
La doble jornada realizada el
14 y 15 de diciembre incluyó
debates, conferencias, rondas
de negocios, el encuentro de
Empleabilidad Minera organi-

EDICIÓN 504 / DICIEMBRE 2021

zado por WIM Argentina, y la
cena de fin de año conocida
como “La Noche de las Distinciones”, dejando en claro la
necesidad de poner en valor los
recursos mineros a través de la
generación de empleo directo e
indirecto y también para poder
generar dólares provenientes
de las exportaciones que sirvan
para afrontar una coyuntura
compleja.
En el marco del acto inaugural
del simposio participaron autoridades públicas, privadas y gremiales, que incluyeron a:
- Lic. Verónica Nohara, Presidenta de la Cámara Minera de
Santa Cruz y Presidenta del Comité del Seminario
- Dra. Silvia Rodríguez, Presidenta de WIM Argentina
- Lic. Martín Cerdá, Presidente
del COFEMIN (Consejo Federal
de Minería)
- Héctor Laplace, Secretario
General de AOMA (Asociación
Obrera Minera Argentina)
- Lic. Mario Hernández, Presidente de GEMERA (Grupo de
Empresas Mineras Exploradoras
de la República Argentina)
- Lic. Franco Mignacco, Presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros)
Para acceder a los testimonios y reflexiones de los
participantes del Acto Inaugural del Seminario Internacional Argentina Oro, Plata y
Cobre 2021, diríjase a:
https://drive.google.com/file/d/1xxPcD_57_5DKwyjQhjubH7yRfBabOtjE/view

www.panorama-minero.com
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De Izquierda a Derecha: Claudio Zuchovicki (Moderador), Lic. Martín Cerdá (Pte. del COFEMIN), Lic. Marcelo Álvarez (Director Ejecutivo de Barrick
para Argentina y Chile), Dr. Roberto Cacciola (VP 3° de CAEM), y Lic. Verónica Nohara, (Pta. de la Cámara Minera de Santa Cruz y Pta. del Comit del
Seminario)

Análisis económico: la Argentina y el mundo que se viene
Claudio Zuchovicki, Gerente
de Desarrollo de Mercado de
Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ofició de moderador en el “Diálogo de Apertura: Argentina
Oro, Plata y Cobre 2021”, un
ciclo de actualidad que incluyó a representantes de la
industria minera Argentina.
Previo al diálogo con los referentes, el reconocido periodista económico analizó
la coyuntura económica global en el marco de la pandemia del Covid, así como la
situación de nuestro país, y
cómo Argentina podría tomar ventaja de este escenario: “Invertir en tus recursos
naturales no es malo, es una
mejor calidad de vida para
tu población. ¿Pero qué nos
pasa? De lo que decimos a lo
hecho hay un gran trecho.”
El panel estuvo conformado
por:
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- Lic. Verónica Nohara, Presidenta de la Cámara Minera
de Santa Cruz y Presidenta
del Comité del Seminario
- Lic. Martín Cerdá, Presidente del COFEMIN (Consejo Federal de Minería)
- Roberto Cacciola, Vicepresidente 3° Cámara Argentina de Empresarios Mineros
- Marcelo Álvarez, Director
Ejecutivo Argentina y Chile,
Barrick

Se puede acceder al análisis completo de Claudio
Zuchovicki y el diálogo
con los referentes del sector minero a través del siguiente link:
https://drive.google.com/
file/d/19SFF_7A-LEZmbRno48iAcGvzS6GKg40e/view

www.panorama-minero.com
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Ciclo de Conferencias Argentina Oro,
Plata y Cobre 2021
A continuación se ofrece una
descripción de todas, y cada
una, de las conferencias llevadas a cabo en el marco del Seminario Internacional Argentina
Oro, Plata y Cobre 2021. Al final
del resumen de cada ponencia
se encuentra el link para acceder al video de la disertación,
así como el material de soporte.
Metalogenia y Proyectos de
Oro y Plata en Argentina

del sector cuprífero, a la vez de
destacar que Argentina se presenta como una de las plazas
con mejor potencial.
”La última década ha sido pobre
para la identificación de nuevos
proyectos asociados al metal
rojo. Se requerirá de 6 MT de
nueva capacidad de producción
de mina para 2023 para cerrar la
brecha oferta / demanda. En el
marco de los pórfidos andinos,
Argentina cuenta con depósitos
donde el contenido aurífero los
hace competitivos a los de otros
países”, enfatizó Martínez, para
agregar que se requiere de reglas claras para fomentar el desarrollo de la actividad.

Diego Guido, Profesor e Investigador, Instituto de Recursos
Minerales
(INREMI),
CONICET-UNLP, disertó sobre la temática “Metalogenia y Proyectos
de Oro y Plata en Argentina”.
En este marco realizó un análisis entre depósitos epitermales
y pórfidos, destacando que los
últimos aportarían proporcionalmente más oro si se activaran. Asimismo, resaltó a cuatro
depósitos con características excepcionales: Bajo la Alumbrera,
Veladero, Cerro Vanguardia y
Cerro Negro.

https://drive.google.com/file/d/1iY 3 U Y 0 S Q a f B U PA l 7 a u O F Q B Rzf3-bQCwG/view

https://drive.google.com/file/d/1Tzr XduYl _ J O PL F m Yz c ZCv Q y hj vc5r8t0/view

La reputación no se compra,
se construye: El alto costo
de no hacer tangible lo intangible en tiempos de incertidumbre

Ricardo Martínez, Consultor Especializado y VP de la Cámara
Minera de San Juan, informó
las tendencias actuales y futuras
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https://drive.google.com/file/d/1pN9Wf7LrQ6D_P-ZfcNRaK39PXDdpUaPw/view

Minería y su aporte al futuro
del planeta, ESG y otras tendencias
Exposición conjunta a cargo
de Leonardo Viglione y Diego
López, socios en PwC Argentina, los ESG se han transformado
en un nuevo paradigma para la
creación de valor sostenible.
Las consideraciones de ESG son
cada vez más importantes y
son un componente clave para
operar como una “empresa responsable”, de momento que el
mundo está cambiando.

Por fuera de los aspectos técnicos
y económicos tradicionales de la
minería, Aldo Leporati, Managing Director de Porter Novelli,
mostró la economía de la reputación y los intangibles, enfatizando en el valor de estos últimos en
el valor de las compañías.

Análisis del sector del cobre:
proyectos y perspectivas

Ni “minería sí” o “minería no”,
sino ¿minería “Cómo”?

Leporati recordó el comentario
del CEO de una minera argentina: “Un error que puede ser
muy costoso, es no contemplar
la reputación como parte de la
compañía. La reputación, por
ser un intangible, muchas veces
no forma parte del inventario”.

“Los factores financieros ya no
se consideran los únicos drivers
para la generación de valor. Y
los Reportes Corporativos deben demostrar “valor” más allá
de los estados financieros”, refirieron desde PwC Argentina.
https://drive.google.com/file/
d/1iENKD3Ce0gUFe34ANV_3dG-VcjTpHVz_/view

Leonardo Viglione y Diego López

www.panorama-minero.com
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Subsecretaría de Desarrollo
Minero de la Nación
El sector público nacional estuvo representado por Nadav
Rajzman, Director Nacional de
Promoción Minera, y por Jorge
Matías González, Director de
Economía Minera. Los funcionarios pusieron de manifiesto
la importancia estratégica de la
minería de Argentina, con un
potencial relativamente inexplotado; en su análisis compararon lo que significa la industria minera nacional versus los
casos de las repúblicas de Chile
y Perú, los principales productores mundiales de cobre, países
con los cuales se comparte la
Cordillera de Los Andes.
La minería es el sector mejor
remunerado de Argentina en
promedio para la economía, el
salario minero es 3,5 veces mayor que el salario promedio del
país.

el marco de la industria minera;
la gestión de su utilización fue
motivo de análisis por el Ing.
Jorge Orellano, Docente de la
Universidad Nacional de San
Juan y miembro de la Red de
Académicos por Una Minería
Sustentable (RAD Sustentable)
El expositor señaló que la minería metalífera logró una mejora
en el conocimiento del recurso hídrico desde las nacientes:
“Para administrar un recurso es
necesario conocerlo y conocer
los efectos que su uso genera.”
Orellano remarcó que “la sabiduría en el manejo del aguas
para darle sostenibilidad a los
usos se logró armonizando los
aspectos sociales, económicos y
ambientales.”
https://drive.google.com/file/d/
1gksxATWZH1LIU6mumo4YMFrqzwhwOIRo/view

“Argentina tiene la potencialidad de aproximadamente
triplicar su mejor año exportador con 19 de sus proyectos
más avanzados”, destacaron
Rajzman y González.

https://drive.google.com/file/d/1avwZWR4qACR87FegIz8zQwIPv3GK_9yV/view

Proyecto Altar
Altar es uno de los principales
proyectos de cobre y oro de Argentina, emplazado en el marco de los pórfidos de Calingasta
(provincia de San Juan); el presente y futuro cercano del emprendimiento gerenciado por
Aldebaran Resources estuvo a
cargo de Javier Robeto, quien
resaltó los resultados y el avance obtenidos al momento, a la
vez de informar sobre la campaña perforatoria en curso en un
proyecto con múltiples depósitos de pórfidos.
https://drive.google.com/file/d/1BDuT3CNvHLbOCM4Zim7-3_053cxEV3Jk/view

https://drive.google.com/file/d/1PF6HXu31pEpTpfwfRg5RhDGCl8pU4zMK/view
Jorge Matías González y Nadav Rajzman

Hablemos del agua: La gestión de su uso y como motor
de desarrollo. Agricultura,
industria y minería
Concepto crítico y relevante, la
cuestión hídrica es un tópico en
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Nuevas técnicas geofísicas
aplicadas a la exploración
de Oro
En representación de Quantec
Geoscience, Leduar Ramayo
Cortés disertó sobre la evolución de las ciencias y tecnologías
asociadas a la geofísica para
ayudar a determinar conclusiones de relevancia, las cuales
pueden ser utilizadas para una
toma de decisiones eficiente. El
expositor presentó las ventajas
que otorga la herramienta TITAN 24 DCIP/MT, que permite
un delineamiento preciso de alteración y mineralización.

Proyecto Hualilán
Emprendimiento emblemático
conocido desde hace siglos, en
el transcurso de los últimos dos
años Hualilán ha acelerado al
punto de convertirse en una de
las grandes promesas de Argentina.

www.panorama-minero.com
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Panel Veladero (Barrick &
Shandong Gold)

El Lic. Sergio Rotondo, Executive
Director de Challenger Exploration, destaca la política de contratar únicamente proveedores
de la provincia de San Juan. A
ello suma las grandes expectativas, pronosticando que para
fines de 2022 Hualilán se encontrará en un escenario completamente diferente al actual.
https://drive.google.com/file/
d/1hZr5RC6dggdHHyxv0lpNxIDsVdlFMD06/view

Representantes de Veladero
abordaron dos temáticas de relevancia para el productor aurífero localizado en la provincia
de San Juan.

Mansfield Minera: Minería
y Sostenibilidad desde el
inicio de operaciones en Lindero
Mansfield arribó a la Puna de
Salta en 1994 con éxito, no solo
en el plano geológico sino también por la aprobación de la
licencia social con apoyo y diálogo permanente de las comunidades.

Estudios de Viabilidad NI 43101 – Evaluación Económica
Preliminar
El NI 43-101 se ha convertido en
un estándar internacional de
momento que es el formato más
utilizado por las empresas mineras promocionar sus proyectos,
brindar confianza y atraer nuevos inversores. Desde SAXUM,
David Isa, Engineering Project
Manager, resaltó la necesidad
de controlar la veracidad de la
información para proteger a los
interesados y la reputación de la
industria minera. Isa describió la
importancia de CRIRSCO (Comité Internacional para el Reporte
de Recursos y Reservas), así como
los tipos de informes y estudios
técnicos, diferenciando los PEA
(Estudio Económico Preliminar),
PFS (Estudio de Prefactibilidad) y
DFS (Estudio de Factibilidad Definitivo).

Andrea Vitori, Coordinadora de
Sostenibilidad en Mansfield Minera S.A. analizó la filosofía de
trabajo de la compañía, resaltando que el 32% de la fuerza
laboral corresponde a personas
del área de influencia; en el
caso de las mujeres, las mismas
representan al 13% de quienes
desarrollan tareas en Lindero.
https://drive.google.com/file/d/1ob2irjNzTW3fPStBqlOAnSb_OGzQpGyw/view

En primera instancia, el Desarrollo de talleres locales de mantenimiento en San Juan estuvo
a cargo de Damián Chiquette
(Gerente de Mantenimiento,
Veladero) y Mariano Gambetta (Gerente de Abastecimiento
y Desarrollo de Proveedores,
Barrick) Conceptos como priorización, Alianzas, Especialización, Integración, Identificar,
Incubar, Acelerar (el caso de los
overhauls en Veladero) y Encadenar son críticos en el Área
de Desarrollo Proveedores. Esta
hoja de ruta de Veladero apunta a impulsar a San Juan como
el principal Polo Industrial Minero de Argentina, fomentar
las alianzas entre las grandes
marcas de minería internacionales con las empresas locales,
y sumar a todas las partes, para
lograr una escala sustentable
En segundo término el Superintendente de Perforación y Voladura de Veladero, Luis Suárez,
disertó acerca de la Eficiencia
en el proceso de perforación
y voladura en mina Veladero,
destacando la larga superación
de 2021 por sobre 2020 en áreas
como: stock quebrado, total de
material minado, metros perforados, y Kg. cargados por día.
Asimismo, señalando al 29 de
julio de 2021 como fecha de voladura récord en Veladero.

https://drive.google.com/file/d/14K3bwFvYN3COXUS9GppwFjWQCgxptOO9/view

Luis Suárez, Damián Chiquette, y Mariano Gambetta
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AbraSilver Resource Corp.
– Proyectos Diablillos y La
Coipita
Eugenio Ponte, Country Manager,
y Gonzalo Montebelli, Jefe de
Proyectos de AbraSilver Resources
Corp. presentaron la actualidad
de los emprendimientos de la
junior, particularmente el caso
de Diablillos en la provincia de
Salta, el cual se encuentra en
proceso de actualización del
PEA (Estudio Económico Preliminar), encaminándose rápidamente hacia una posible decisión de construcción para 2023.
Ya en la provincia de San Juan,
AbraSilver ha consolidado el
área del proyecto Coipita, a la
vez de avanzar en un programa
exploratorio para la temporada
2021/2022.

Proyecto MARA
MARA es la integración entre el
depósito Agua Rica y las instalaciones de Minera Alumbrera
en la provincia de Catamarca:
el emprendimiento gerenciado
por Yamana Gold se encuentra
en pleno desarrollo de su Estudio de Factibilidad, así como los
avances en el campo de la ESIA
con actividades de línea base y
monitoreo.

https://drive.google.com/file/d/1YsWiZwYhAjW8fJPT3y4hOUe8Yxf_yLcF/view
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Proyecto El Fierro, en San
Juan: Sable Resources
Rubén Padilla, CEO, Sable
Resources, explicó sobre los trabajos efectuados y los que se
realizarán en las próxima semanas en el clúster de targets que
comprenden Don Julio, así como
aquellos trabajos para los proyectos Los Pumas y La Poncha.

Proyecto Josemaría

Gonzalo Montebelli

https://drive.google.com/file/d/1RzX3jTHF49XjYiAzYZiHy9Ka_9YnVSfr/view

El análisis del presente y futuro
cercano de una de las grandes
promesas cupríferas de Argentina, de la mano del Lic. Mario
Hernández, Director de Relaciones Comunitarias e nInstitucionales de Yamana Gold.

https://drive.google.com/file/
d/16ZUn2l-7sP8Ybqg9EVUn-ud2l4F6dXKf/view

Eugenio Ponte

Grgic señaló los avances en la
interrelación con los habitantes
de áreas de influencia a través
del compre local y la comunicación abierta, entre otros, en el
marco de los primeros pasos en
una relación de largo plazo y de
compromiso con el desarrollo
comunitario.

Una organización del Lundin
Group, Josemaria Resources
avanza con el gigante cuprífero situado en el Departamento
Iglesia de la provincia de San
Juan. El Responsable de Relaciones Institucionales de la
compañía, Iván Grgic, compartió detalles de la campaña de
exploración 2021/22, así como
el estado actual del proyecto,
que incluye el IIA (Informe de
Impacto Ambiental) en pleno
proceso de evaluación.

El máximo ejecutivo de la junior canadiense, refirió sobre
lo que se está llevando a cabo
en el proyecto El Fierro, distrito
histórico que nunca había sido
perforado o explorado en tiempos modernos, habiendo experimentado su primera campaña
en febrero de 2021.
https://drive.google.com/file/d/1v0GO26TbUXPP82NGafyrM23jigxztzDY/view

www.panorama-minero.com
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Pan American Silver
La última disertación del Seminario Internacional Argentina
Oro, Plata y Cobre 2021 estuvo
a cargo de la Lic. Verónica Rivero -Jefe de Comunicación de
Pan American Silver Argentina
S.A, Proyecto Navidad- quien
presentó los avances que la
compañía está realizando en
los campos de la inclusión y la
diversidad, ello enmarcado en
la Agenda 2030.
“Este trabajo en materia de inclusión y diversidad nos permite
abordar a todos los grupos de
interés que integran las comunidades”, indicó Rivero. “¿Por
qué deporte? Porque condensa valores y replica situaciones
deseables aplicables en la vida
diaria y organizacional.”
Pan American Silver y El Foro Argentino de la Mujer en el Deporte encontraron dos grandes ejes
y puntos en común en el Programa Liderar Mujer: “La Perspectiva de Género” y “Los Valores
Intrínsecos del Deporte.”
La compañía ha apoyado a la
selección de básquet masculina
y femenina, así como al deporte
adaptado masculino y femenino como el caso de Las Lobas, el
seleccionado femenino de básquet adaptado.
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Ronda de Negocios
entre Empresas Mineras y Proveedores
En el marco de los seminarios
que organiza PANORAMA MINERO tienen lugar las denominadas “Ronda de Negocios
entre Empresas Mineras y Proveedores”, un espacio dedicado
al acercamiento directo entre
operadores y proveedores de
bienes y servicios, quienes a través de sus productos y soluciones novedosas ofrecen instrumentos que se transforman en
herramientas enfocadas a maximizar beneficios, a la par del
cumplimiento y respeto de los
más altos estándares ambientales y de seguridad.
Las Rondas de Negocios entre
Empresas Mineras y Proveedores han sido testigo del desembarco de nuevos actores, quienes en posesión de soluciones
de excelencia han podido captar la atención de los responsables de compras, abastecimiento y logística de los operadores
mineros.
Muchos de estos acercamientos
generados en los encuentros
de PANORAMA MINERO son
la punta de lanza que pueden
forjar las partes para un mejor
conocimiento y la posible concreción de negocios. En otros
casos, se trata de consolidar posiciones estratégicas en materia
de política comercial.

www.panorama-minero.com
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“1° Encuentro de
Empleabilidad Minera”,
organizado por Women in
Mining Argentina
Un espacio central tuvo el análisis de la situación laboral de
la mujer en el Seminario Internacional: Argentina Oro, Plata
y Cobre 2021. Bajo la dirección
de Women in Mining Argentina, se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires el “1° Encuentro
de Empleabilidad Minera” donde la organización, junto a actores encargados de definir las
políticas sectoriales ligadas a la
equidad y género, compartieron información y experiencias
relacionadas al estado de participación de la mujer en minería:
“En la actualidad representan
el 16% de las personas empleadas en el sector minero, hemos
logrado un crecimiento sostenido durante los últimos cinco
años, aunque no significa que
el trabajo esté cumplido”, señaló en este sentido María Eugenia Sampalione, moderadora
del encuentro.
La primera edición del Foro de
Empleabilidad Minera registró
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Encuentro WIM Argentina

una afluencia de más de 100 personas en nivel presencial, previa
realización de testeos COVID-19
en sitio, y contó con las alocuciones introductorias de Silvia
Rodríguez, presidenta de WiM
Argentina, Ariana Carrazana di
Lucía, también por WiM, Franco Mignacco, presidente de la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y Natalia
Casadidio, miembro del consejo
directivo del Observatorio Argentino para el Desarrollo Sostenible (OADES). En este marco,
Women in Mining Argentina
presentó también los resultados
de la encuesta anónima realizada durante todo 2020-2021 a
más de 500 mujeres, creada con
el objetivo de recabar información cuantitativa que permita
poner en práctica estrategias
para fortalecer la presencia femenina en un rubro tradicionalmente masculinizado como
el minero.
Desde la ONG de mujeres mineras, Silvia Rodríguez destacó
que es fundamental contar con
datos a la hora de diseñar y planificar políticas: “De esa forma
podemos viabilizar la participación de las mujeres, en un esfuerzo que tenemos que hacer
entre públicos y privados ya que
este objetivo no puede concre-

tarse en solitario, se precisan
muchas voces para poner en valor ese inmenso potencial que
tienen las mujeres en un auspicioso contexto que atraviesa
la minería desde lo global. Hay
que acompañar también las
necesidades que tienen las empresas y tratar de acercar esos
perfiles que la industria precisa;
sabemos que hay mucho talento que tenemos que ir a buscar
y capacitar a esas mujeres para
que puedan acceder a un mejor
futuro”.
Desde la Cámara Argentina De
Empresarios Mineros, Franco
Mignacco, su actual presidente,
enfatizó en que la cuestión de
género es de interés federal y
que involucra a todos los rubros
productivos, siendo éste un
sector que capitaliza una cifra
cercana al 16% de presencia femenina según datos arrojados
por la Secretaría de Minería de
la Nación, un porcentaje mayor
al de Chile (12,2%) y Perú (7%)
y apenas por debajo de Australia (18,6%) y Canadá (17%),
referentes de la minería a nivel
mundial.
Respecto al lugar que ocupa
CAEM en torno a la conformación de políticas y acciones ligadas a la igualdad de género,
Mignacco agregó: “Cumplimos
un rol social en las comunidades donde nos desarrollamos y
tenemos la responsabilidad de
conseguir desarrollo económico
para los pueblos y las regiones,
esto incluye también cambiar la
realidad de miles de mujeres. El
rol de CAEM es institucionalizar
estos esfuerzos y dar el apoyo
necesario para que las iniciativas de inclusión se concreten.
Uno de los grandes desafíos
que tenemos es que la diversidad forme parte de los esquemas de trabajo de las empresas,
los privados aquí tenemos un
rol ineludible para transformar
la realidad de muchas mujeres
que viven en las regiones donde esta actividad se desarrolla.
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María Eugenia Sampalione, Corporate & External
Relations de Newmont Corporation y miembro de
Women in Mining Argentina

Ellas ocupan un rol fundamental en el tejido social y debemos
acompañar la transformación
cultural actual eliminando obstáculos y poniendo sobre la
mesa las problemáticas que aún
persisten en la industria sobre
la base de un diálogo sostenido
y articulado”.
Por su parte, Natalia Casadidio,
miembro de la Red de Académicos por una Minería Sustentable
y representante de OADES, especialista en gestión social minera y ambientalista, compartió
su experiencia sobre la articulación entre gobiernos, empresas
y sociedad civil. “El gran sueño
a 2030 es lograr la igualdad de
género y la minería está colaborando a que esto suceda, lo más
maravilloso que tiene esta actividad es que se desarrolla en lugares donde al Estado le cuesta
llegar. Pero también tenemos
que ir viendo las causas por las
cuales alcanzar este objetivo no
es tan simple, especialmente en
las áreas de operación donde
muchas veces se vuelve incompatible poder conciliar la vida
laboral con la familiar, especialmente en los roster 14x14.
En estos casos tenemos que repensar los sistemas familiares,
las políticas de las empresas y
también la política pública”,
señaló Casadidio, quien agregó
que otro eje central es el incen-
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Mignacco, Rodríguez y Casadidio durante la apertura

tivo a las mujeres para inclinarse a carreras STEM (acrónimo de
los términos en inglés Science,
Technology, Engineering and
Mathematics).
En un segundo bloque, y desde
el sector privado, representantes de distintas empresas mineras del país extendieron a la audiencia algunos casos de éxito y
actividades llevadas a cabo en
zonas de influencia para fomentar la participación femenina y
generar iniciativas que den acceso a la mujer tanto en roles jerárquicos como operativos. Por
Minera Exar, Natalia Giménez,
superintendente de Medioambiente y Desarrollo Sostenible,
comentó a los presentes cómo
se llevó a cabo la conformación
de un comité de género y diversidad dentro de la empresa de
litio con operaciones en Jujuy,
actualmente desarrollando el
proyecto Cauchari-Olaroz. En
tanto, por Mansfield, a cargo
de la mina Lindero, en Salta,
se hizo presente Romina Tisti,
gerente de Desarrollo Humano
y Organizacional; mientras que
también fueron de la partida
David Díaz, gerente de Recursos
Humanos en Newmont Cerro
Negro, Verónica Cunto, gerente de Relaciones Comunitarias
en proyecto Josemaría; y Laura
Hernández, supervisora de Comunicaciones de Veladero, en

San Juan.
Allí, los expertos coincidieron
en que se percibe un crecimiento en torno a la presencia
femenina en la industria, pero
que el punto de quiebre en términos de empleabilidad se dará
también a medida que los distintos proyectos avanzados se
materialicen y comience a acentuarse la necesidad de contar
con más recursos humanos para
satisfacer la demanda de las
distintas minas y proyectos operativos. Para ello, es necesario
empezar a preparar a los equipos de trabajo y las estructuras
directivas hacia estos nuevos requerimientos y necesidades que
tendrá la actividad minera en
un futuro donde, por un lado,
la minería jugará un papel preponderante en el desarrollo
económico-sustentable de las
sociedades y, por el otro, irán
creciendo las responsabilidades
en torno a la conformación de
equipos mixtos y el desarrollo
integral de la mujer a nivel personal y profesional, tal como
pregona el Objetivo para el Desarrollo Sostenible N°5: lograr
la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres
y las niñas.
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Anuario 2021: Análisis de
los sucesos que resaltaron
el año que finaliza
Finaliza un 2021 con importantes logros para la industria minera
de la República Argentina. Proyectos de relevancia continúan
avanzando a paso firme, producto de la demanda de metales
para un mundo más amigable: cobre, oro, plata y litio como los
principales actores de la oferta de Argentina, con fuerte proyección en el futuro cercano. Asimismo, la minería renueva su
rol de sector altamente comprometido con el desarrollo de las
comunidades a través de impactos socioeconómicos, que avizoran oportunidades de transformaciones únicas para aquellos que
habitan en lo más profundo de la Argentina. El 2021 puede ser
observado como un año bisagra, un trampolín para una década
que podría mostrar paralelos con el súper ciclo de los minerales
y metales experimentado al inicio de este siglo. Los últimos días
de diciembre fueron testigos de hechos violentos en la provincia
de Chubut, que llaman a reflexionar sobre el potencial desarrollo
de la minería en jurisdicciones que poseen recursos, pero que los
mismos no han sido puestos en valor.

E

l 2021 que comienza
a alejarse continuó en
cierta sintonía con el
año previo, de momento
que la pandemia COVID-19
no ha finalizado; a pesar
de ello, y con la activación
de protocolos y vacunaciones, pero por sobre todas
las cosas con el compromiso irrenunciable de los trabajadores mineros, se ha
podido generar un marco
de trabajo con un poco más
de conocimiento respecto
a la pandemia que azota al
mundo. Lo que comúnmen-
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te denominamos la “nueva
normalidad”.
A lo largo de 2021 se ha
observado un significativo avance en el campo de
la electromovilidad, lo que
ha impulsado la cotización
al alza de muchos metales
asociados a esta revolución,
particularmente los casos
del cobre y del litio, con una
fuerte presencia en nuestro
país.
De la misma manera, los
metales preciosos –oro y

plata- han tenido un comportamiento guiado por la
política monetaria de los
EE.UU., la cual no ha sido
clara, y deja el camino para
una revalorización de estos
metales.
A continuación ofrecemos
un resumen donde se analizan las principales tendencias y la evolución de los
principales emprendimientos, así como otros eventos
de trascendencia para La
industria minera de Argentina.
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Rojo y verde, el futuro del cobre de la
mano de las energías renovables

Franco Mignacco, nuevo Presidente de la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros

A partir del 23 de septiembre
inició el mandato del Lic. Franco
Mignacco como presidente
de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros –CAEM-.
“La dinámica y sinergia del
sector en los últimos meses, con
la cantidad de incorporación de
nuevos asociados y una nueva
cartera de proyectos a lo largo
del país ha llevado a la madurez
de
conformar
un
listado
donde pueden participar las
empresas en operación así como
los principales proyectos en
desarrollo”, señaló el flamante
presidente de CAEM.
Proveniente de la provincia
de Jujuy, Mignacco resaltó
el aporte del subsector del
litio como catalizador del
cambio de paradigma de la
electromovilidad y acumulación
de
energías
renovables,
acompañado por otro metal
estratégico en este campo como
es el caso del cobre. También
puso de manifiesto la relevancia
del oro y la plata, cuyos precios
internacionales se han visto
afectados por la pandemia, a la
vez de la inyección de fondos por
parte de los bancos centrales.
“Atento a las dificultades
experimentadas
por
Chile
y Perú, Argentina tiene la
posibilidad de aprovechar este

EDICIÓN 504 / DICIEMBRE 2021

escenario, recibir fondos y
desarrollar proyectos de gran
envergadura. Consideramos
que el potencial es muy
grande: en un plazo no muy
lejano se pueden materializar
más de US$10.000 millones
con los proyectos de cobre
y litio; sería un número
razonable para los proyectos
que están en cartera.”
Respecto
a
una
mayor
presencia en el interior,
Mignacco resaltó: “La idea
fuerte de la nueva comisión
es seguir federalizando la
CAEM, con fuerte presencia
de
diferentes
provincias.
Estamos trabajando en la
conformación del Consejo
de cámaras provinciales, que
estaba por estatuto pero
se retrasaba, para otorgar
soporte
institucional
a
las cámaras en provincias
mineras ya consolidadas, pero
también donde se requiere
de una fuerte necesidad de
articulación público privada
que permita traccionar el
desarrollo de la industria, en
jurisdicciones como Chubut,
Mendoza, y otras regiones del
país.”

La revolución verde de la mano
de la electromovilidad se traduce en la alta demanda de
minerales y metales para una
mejor calidad de vida. De una
larga lista de materias primas,
el cobre asoma como uno de
los grandes artistas del futuro
cercano. A partir de desafíos
estructurales potenciados por
la falta de nueva oferta, se abre
una excelente oportunidad
para los pórfidos localizados en
Argentina: su desarrollo puede
verse potenciado por escenarios
atípicos en Chile y Perú, a la vez
que se requiere de estabilidad
legal –y su mantenimiento en
el largo plazo- para garantizar
la llegada de inversiones que
transformarán a nuestro país.
La oferta mundial de cobre se
encuentra en un virtual jaque
para afrontar la demanda de los
años siguientes, y el Covid-19
han significado mayor presión
para el desarrollo de proyectos:
aspectos técnicos más complejos, mayores CAPEX para poner
en marcha nueva producción
que alimente la futura oferta,
todo ello complementado por
trabajos mucho más pulidos en
lo que a licencia social refiere. A
partir de 2025 comienza un escenario de déficit estructural de
la oferta: el futuro cercano nos
muestra que el desbalance empieza a medirse en millones de
toneladas, se requiere de nueva
producción, y que la misma inicie lo más pronto posible.
El sector cuprífero enfrenta
dos grandes desafíos: la dificultad de descubrimiento de
nuevos proyectos world class,
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el mayor tiempo de desarrollo
de estos emprendimientos hasta su construcción y puesta en
producción, logística/acceso, sumado a cuestiones que van más
allá de la geología como factores determinados por la demora
en aprobaciones gubernamentales, conflictos sociales, y casos
más extremos como nacionalización de recursos naturales.
Argentina y Chile comparten
miles de kilómetros de la Cordillera de Los Andes, una región
donde abundan los pórfidos de
cobre. La geología indica que el
clúster de pórfidos de Calingasta –suroeste de la provincia de
San Juan- compuesto por emprendimientos de clase mundial como Pachón, Los Azules,
y Altar tiene muchas similitudes
con Pelambres, Los Bronces y El
Teniente, en Chile, uno de los
principales nodos productores
mineros. Más al norte, entre los
cinturones El Indio y Maricunga se emplaza una región de la
cual se empieza a tomar mayor
conocimiento, donde hoy se
destacan Filo del Sol y Josemaría –ambos proyectos en San
Juan, en el primer caso binacional con la III Región de Chile-.
Ya en la región NOA, particularmente en la provincia de Catamarca, MARA es la integración
entre el depósito Agua Rica con
las instalaciones e infraestructura de Bajo la Alumbrera. Finalmente, en la provincia de Salta,
se localiza otro gigante como
Taca Taca.

Josemaría presentó su
Estudio de Impacto Ambiental
El 25 de febrero, Josemaria
Resources Inc. presentó el EIA –
Estudio de Impacto Ambiental-,
el cual está siendo analizado

MARA, camino a la Factibilidad en 2022

por la autoridad competente –
Ministerio de Minería de la provincia de San Juan-; al final del
proceso emitirá una DIA (Declaración de Impacto Ambiental),
la cual se valdrá de la opinión
de los profesionales que dependen de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, apoyado por un informe emanado
de una comisión compuesta por
14 organismos de la provincia
denominado CIEAM (Comisión
Interdisciplinaria de Evaluación
Ambiental Minera)
Situado en el norte de la provincia de San Juan, el Estudio
de Factibilidad de Josemaría
demuestra un proyecto con una
vida útil estimada en 19 años,
con una producción promedio
anual de 1.000 toneladas de
cobre, 224.000 onzas de oro y
1.048.000 onzas de plata. El emprendimiento gerenciado por
Josemaria Resources Inc. es una
de las máximas promesas cupríferas a nivel internacional, y
una de las más avanzadas dentro de la cartera de proyectos
asociados al metal rojo en Argentina.
El CAPEX asociado para el desarrollo, construcción y puesta en
producción de Josemaría está
determinado en US$3.100 millones, con un plan de ejecución
claro y alcanzable para iniciar
la construcción en 2022-23, y la
producción comercial podría lograrse a principios de 2026.

MARA es la integración del proyecto Agua Rica con la planta
e infraestructura de Minera
Alumbrera. Se trata de una inversión multimillonaria para
creación de valor local y desarrollo para la provincia de Catamarca.
Yamana Gold, el operador del
proyecto, junto con los otros socios -Glencore International AG
y Newmont Corporation- han
estado trabajando juntos bajo
un Comité Técnico, avanzando
en los diferentes aspectos del
proyecto, y ahora está preparando el Estudio de Factibilidad
del Proyecto y la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), que
se espera estén finalizados en
2022. Al momento, y según el
estudio de Prefactibilidad, la
inversión de capital inicial en la
mina será de US$2.700 millones,
cifras a actualizar durante el Estudio de Factibilidad.
Con el objetivo de que la comunidad local conozca el yacimiento Agua Rica, más de 230
vecinos han visitado el proyecto desde octubre de 2021 hasta inicios de diciembre, en una
política de puertas abiertas por
parte de la empresa.
El proyecto MARA posee reservas probadas y probables por
un total de 11.829 millones de
libras de cobre, 7,382 Moz de
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oro y 100,78 Moz de plata, permitiendo contar con una vida
útil de unos 28 años.

Pachón: Glencore con el
objetivo de presentar
el Informe de Impacto Ambiental (IIA) en
el primer trimestre de
2022
El Pachón, situado en el departamento Calingasta de la provincia de San Juan, propiedad
de Glencore Plc, constituye el
yacimiento de cobre más grande del país así como uno de los
20 más importantes del mundo.
Al año podría producir unas 200
mil toneladas de este mineral
en estado fino concentrado.

“Glencore presentó el segundo informe de avance del Plan
de Reactivación del proyecto El
Pachón. El documento engloba
las actividades llevadas a cabo
por las campañas acontecidas
entre diciembre de 2019 y julio
de 2021”, destacó el Ing. Jorge
Sausset, gerente de Desarrollo
Sostenible de Glencore Pachón
S.A. a PANORAMA MINERO.
Respecto a los estudios de factibilidad, Glencore informó el
avance en el campo del análisis
comparativos de sistemas de
molienda, de alternativas de
filtrado y transporte de los concentrados de cobre y molibdeno
hacia los puertos para su expor-
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tación; así como opciones de suministro eléctrico, de movilidad
de pasajeros, de tecnologías de
flotación y remolienda en planta concentradora.
“La puesta en marcha de un
proyecto como Pachón contribuirá a cambiar de manera
positiva la matriz socioeconómica de la región ya que, entre
otros beneficios, aumentará la
demanda de insumos y, en consecuencia, el empleo directo e
indirecto”.

“Taca Taca podría ser
definido como una
mina de cobre para ser
construida”
Se trata de uno de los mayores
depósitos de cobre sin desarrollar a nivel internacional: Taca
Taca se encuentra en una fase
muy adelantada de su desarrollo. A continuación, algunas reflexiones a cargo del Dr. Carlos
Ramos, Presidente de Corriente
Argentina S.A. -subsidiaria de
First Quantum-, compañía que

zar y en algunas reparaciones o
puestas a punto del tren, por un
total del orden de los US$280
millones que ya están contempladas dentro del CAPEX.”
• “Taca Taca es una mina que
producirá entre 200.000 y
250.000 toneladas de cobre por
año, las que serán exportadas.”
• “Existen cuestiones estructurales en cuanto a la viabilidad
económica del proyecto que deben ser resueltas en una negociación a nivel nacional.”
• “Si se obtienen las respuestas
a los temas planteados, el paso
siguiente es la decisión de construcción.”
• “Necesitamos, fundamentalmente, de una estabilidad fiscal
muy seria que sea respetada a
rajatabla y que no sea debatida
a posteriori.”

“Consideramos que Altar es un muy buen proyecto, por lo que seguiremos apostando por la
exploración.”
Localizado entre los pórfidos
de cobre del departamento
sanjuanino de Calingasta, Altar ha avanzado en sus tareas
exploratorias hasta el punto de
determinar tres cuerpos minerales. Importantes definiciones
a cargo del Lic. Javier Robeto,
Country Manager de Aldebaran
Resources

opera el yacimiento cuprífero
localizado en la provincia de
Salta:
• Ya contamos con total certeza
de los recursos, cómo se van a
explotar, y qué se debe hacer.”
• “Necesitamos terminar de trabajar en la línea de alta tensión,
en el camino alternativo a reali-
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• “Se han determinado un total
de tres depósitos: Altar Central
y Altar Este en la parte principal; el tercer depósito es el descubrimiento de 2016-17, QDM
(Quebrada de la Mina), localizado 3 km al oeste de los dos
primeros depósitos.”
• “Altar Central sería una operación de pórfido cuprífero andino como los que se localizan
en Chile, en el cual en función
de lo encontrado y con perforación profunda, se trataría de
un tradicional Open Pit, no observamos un escenario para una
operación subterránea.”
• “Un dato no menor es que
adyacente a la zona QDM se
realizó un descubrimiento en
2016-18 que es muy interesante
y sobre el que estamos trabajando bastante, conocido internamente como Pórfido Radio.”

Filo del Sol, una de las
grandes promesas del
cobre a nivel mundial

Se presenta como uno de los
más grandes descubrimientos
de cobre, oro y plata a nivel
mundial. A través de una organización del Grupo Lundin –
Filo Mining S.A.- Filo del Sol ha
avanzado exponencialmente a
través de los últimos dos años.
Proyecto localizado en la provincia de San Juan y la III Región
de Chile, sus intercepciones minerales lo ubican como uno de
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los emprendimientos más destacados, con un futuro cercano
por demás atractivo.
Los resultados provenientes de
las campañas perforatorias retornan valores de cobre, oro y
plata de alta ley a lo largo de
cientos de metros. Ejemplos de
ello son los pozos:
• FSDH041 -163 metros con
5,43% de cobre equivalente –
CuEq (2,31% de cobre; 2,07g/t
de oro; 183,0 g/t de plata) desde
una profundidad de 780 metros
dentro de un intervalo más amplio de 858 metros con 1,80%
de CuEq (0,86% de cobre; 0,70
g/t de oro; 48,1 g/t de plata)
desde 188 metros de profundidad. El pozo terminó en mineralización, con los 20 metros
finales promediando 1,19% de
CuEq (0,65% de cobre; 0,72 g/t
de oro; 2,3 g/t de plata);
• FSDH049 -425,3m con 1,55%
de cobre equivalente (0.42% cobre; 0.44g/t oro; 91.5g/t plata);
• El pozo FSDH051 ha extendido la zona mineralizada en 750
metros al norte, llevando a que
la extensión de la mineralización alcance los 4.500 metros en
sentido norte a sur. Este pozo
completado es el más extremo
en el norte del proyecto, habiendo retornado 344 metros
con 0,50% de cobre equivalente (0.26% cobre; 0.21g/t oro;
9.4g/t plata) desde 246 metros
Atento a estos resultados preliminares, Filo del Sol es uno de
los más grandes descubrimientos de cobre y metales preciosos
en años, ello conjugado a las
cercanías del emprendimiento
Josemaría, los cuales conforman –junto con el proyecto Los
Helados- el Distrito Vicuña, el
cual emerge como uno de los

que podrían proveer el cobre
que se necesita a nivel mundial
para reducir el déficit estructural que se avecina en el futuro
cercano, a la vez de dar respuestas a las crecientes necesidades
en materia de electromovilidad.

Chita Valley: South 32
continuará financiando
las tareas exploratorias
de Minsud

Una subsidiaria de South32
Limited informó a Minsud
Resources Corp. su intención
de financiar las actividades de
exploración del tercer tramo de
exploración en 2022 en función
del acuerdo firmado el 1 de noviembre de 2019. El programa
2022 incluirá en gran medida
perforaciones de relleno y exploración, con los objetivos más
amplios de continuar la delimitación de la huella de recursos
en el área de Chinchillones y
establecer centros de pórfidos
adicionales a lo largo del Proyecto Chita Valley, localizado en
la provincia de San Juan.
El programa actual de 2021 se
centra principalmente en la
perforación del área Chinchillones, donde los resultados de la
perforación confirmaron la presencia de una mineralización de
zinc-plomo-plata altamente significativa que sobreimprimió al
menos dos centros de pórfido.
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Argentina y el Litio: Evolución de los
proyectos y M&A a
lo largo de 2021

“Argentina sería un
perfecto lugar para
sumar producción
proveniente de nuevas
minas de cobre”
Una
de
las
conferencias
magistrales, tal vez la más
esperada de la World Copper
Conference
realizada
en
formato virtual en 2021, estuvo
a cargo de Robert Friedland,
reconocido desarrollador de
proyectos mineros a lo largo de
varias décadas. Su trayectoria
incluye el descubrimiento de
yacimientos de tipo world
class: las minas Voisey´s Bay en
Canadá (producción de níquel y
cobalto, operada por Vale) y Oyu
Tolgoi en Mongolia (producción
de cobre y oro, operada por
Rio Tinto) son algunas de las
credenciales que lo reconocen
como uno de los líderes que ha
sabido combinar conocimiento
geológico y financiero de la
industria minera.
• “Argentina sería un perfecto
lugar para sumar producción
de nuevas minas de cobre. Se
tiene que observar el precio
del cobre; la demanda será
significativa y es necesario que
existan fuentes de suministro
provenientes de diferentes
países”.
• “Es evidente que habrá una
escasez de ciertos metales
críticos; además del cobre, se
incluyen níquel, aluminio, litio,
manganeso y escandio, así
como algunos otros metales
especiales de esa categoría”.

El litio gana importancia día tras
día: una demanda rampante en
el corto plazo, y una oferta que
no está la altura de las circunstancias, además de restringida a
muy pocos actores, abre las posibilidades para el desarrollo de
nuevos emprendimientos; en
este contexto, Argentina puede tomar ventaja considerando
el gran potencial existente en
las salmueras localizadas en las
provincias de Catamarca, Jujuy
y Salta, las cuales conforman
el NOA. “La década del litio”,
el concepto acuñado por Joe
Lowry, destacado especialista y
conferencista de los encuentros
Litio en la Región de Sudamérica, organizados por PANORAMA MINERO en formato anual,
habla a las claras que las soluciones para la demanda de este
metal no pueden esperar a mañana.
Para 2030, los EVs –automóviles
eléctricos- jugarán un rol preponderante, acompañados por
el segmento de baterías, dispositivos tecnológicos y la infraestructura asociada al IoT. En 2020
se produjo un total de 345.000
toneladas de litio procesado,
con los grandes actores representados por el Triángulo del
Litio de Sudamérica y Australia.
Atento a la demanda proyectada, la cifra antes señalada debería más que cuadruplicarse,
para llegar a las 2 MT para 2030
Las crecientes diferencias entre
las dos principales economías
mundiales –EE.UU. y Chinaagregan más incertidumbre
sobre una cadena de abastecimiento débil, una característica

que se observa cada vez más en
una larga lista de minerales y
metales. Esta tensión es la que
aumenta el riesgo sobre las cadenas de abastecimiento.
El avance en los emprendimientos de litio de Argentina continúa como en años pasados:
a la fervorosa actividad exploratoria para identificar nuevos
emprendimientos y ampliar
proyectos en marcha, se ha sumado una nueva arista, aquella
que corresponde a las fusiones
y adquisiciones.

La
unión
entre
Orocobre y Galaxy crea
a Allkem – Avances en
Sal de Vida

Esta fusión crea la quinta compañía de productos químicos
de litio más grande del mundo
con una base de producción
diversificada y una plataforma
de crecimiento atractiva, con el
potencial de generar sinergias
significativas en el mercado
del litio. En entrevista con PANORAMA MINERO, el CEO de
Allkem, Martín Pérez de Solay,
destacó: “Una de las razones
detrás de la fusión con Galaxy
fue proporcionar una cartera
de activos global que pudiera
lograr la flexibilidad y la escala
de productos requeridas, para
satisfacer la demanda de los
clientes de primer nivel.”
Pérez de Solay destacó: “A medida que crece la demanda, los
fabricantes de baterías de pri-
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mer nivel y los OEM (Original
Equipment Manufacturer), buscarán alta calidad y cantidad de
su proveedor; para conseguirlo preferirán productores más
grandes y establecidos como
Allkem”. Por cuanto a Sal de
Vida, el emprendimiento localizado en la provincia de Catamarca, informó: “Se sigue avanzando en las pruebas piloto,
refinando las características del
producto e incrementando el
conocimiento del proceso.”

Atento al compromiso de las
automotrices para fabricar EV’s,
Livent suscribió un contrato
con BMW valuado en US$300
millones, con el objetivo de
proveer de este insumo crítico
para soluciones asociadas a la
electromovilidad. La industria
automotriz espera que más del
50% del volumen de ventas global de automóviles a 2030 sean
eléctricos.

Cauchari-Olaroz - Producción camino a iniLivent proveerá de car- ciar en 2022 / Lithium
bonato de litio a la gi- Americas oferta por
gante automotriz BMW Arena Minerals

al desarrollo de nuestra industria y eso beneficia directamente a la Argentina en inversión
directa a fines productivos”.
En paralelo, la estrategia de
Lithium Americas consiste en
expandir sus propiedades. Para
alcanzar este objetivo ha comenzado a financiar tareas exploratorias de Arena Lithium
en el proyecto Sal de la Puna.
Se trata de una propiedad estratégica para LAC ya que está
emplazado en cercanías de Cauchari-Olaroz. A partir del acuerdo contarán con una opcionalidad futura para continuar con
la exploración en las proximidades de su emprendimiento.

Con socio chino, Eramet
retoma construcción de
Centenario Ratones

Livent Corp., con una trayectoria en Argentina que supera los
20 años, ha ejecutado una inversión en el Proyecto Fénix, cuyo
objetivo es la construcción de
una segunda planta de carbonato de litio en Antofagasta de
la Sierra, provincia de Catamarca. “En este sentido, y sabiendo que la demanda va a crecer
cada vez más en los próximos
años, nuestro objetivo es pasar
de las 20.000 toneladas actuales
a las 40.000 toneladas. Sabemos
que no tan rápido como el hidróxido, pero la demanda de
carbonato seguirá creciendo
mucho y estamos muy entusiasmados con el futuro”, afirmó
Paul Graves, CEO y Presidente
de Livent Corporation.
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Cauchari-Olaroz, en plena Puna
de Jujuy, está camino a convertirse en el tercer productor de
litio de Argentina. Gerenciada
a través de Minera Exar S.A. un joint venture entre Ganfeng
Lithium y Lithium Americas
(LAC)-, la operación inicial será
de 40.000 toneladas por año
(tpa) de carbonato de litio (LCE)
pero los socios ya piensan en
agregar 20.000 tpa adicionales.
“La construcción se encuentra
en un estado de avance conforme a nuestra meta de producción inicial de mediados de
2022”, señaló el Presidente de
Lithium Americas para América
Latina, Dr. Ignacio Celorrio, a la
vez de destacar: “Nuestro socio
Gangeng tiene una mirada estratégica muy positiva respecto

El conglomerado de origen francés anunció su asociación con la
compañía china Tsingshan para
retomar la construcción de
Centenario Ratones, emprendimiento de litio situado en la
provincia de Salta, que entraría
en producción en 2024.
“Nos encontramos en esta Fase
1, denominada a la construc-
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ción de la planta de 24.000 toneladas anuales de carbonato
de litio, donde existe un grado
de avance importante en términos de ingeniería y de construcción de algunos equipos”,
indicó el Ing. Daniel Chávez
Díaz, Presidente de la subsidiaria local Eramine Argentina S.A.
“Avanzaremos con US$400 millones para terminar la planta.”
Desde una perspectiva geoestratégica, Chávez Díaz puso de
manifiesto que Eramet “se está
convirtiendo en el primer grupo
europeo que va a asegurar, de alguna manera, la participación en
el primer eslabón de la cadena
de valor de la electromovilidad.”

no Ganfeng Lithium, compañía
que exhibe un interés creciente
por la producción de litio en Argentina.
“En los últimos años hemos
invertido
aproximadamente
US$600 millones en proyectos
de recursos en Argentina. En el
futuro continuaremos aumentando la inversión y trabajando
con los socios locales para convertir a la Argentina en una base
global de recursos de litio”, comentó Xiaoshen Wang, Vicepresidente de Ganfeng Lithium Co.
Ltd., en entrevista exclusiva con
PANORAMA MINERO, respecto
a su participación en el país y las
expectativas que recaen sobre la
electromovilidad.

Ganfeng Lithium – Un
actor con cada vez ma- Neo Lithium – Desarroyor presencia en Argen- llo en Tres Quebradas
tina
(3Q) – y entrada de Zijin
Mining

Un anuncio de inversión de
US$580 millones y la generación de 1.300 empleos directos
en la provincia de Salta para
avanzar con la construcción de
la planta en el Salar de Llullaillaco y luego el Parque Industrial de Güemes, la adquisición
de Pastos Grandes a Millennial
Lithium y la presencia en el proyecto Cauchari-Olaroz, próximo
a entrar en producción en Jujuy,
son algunos de los hitos de la
líder tecnológica de origen chi-
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En el contexto de asegurar materias primas para lograr un
posicionamiento
estratégico,
China mantiene un comportamiento muy agresivo en la industria minera. La compra de
Neo Lithium por parte de Zijin
Mining muestra el atractivo de
3Q (Tres Quebradas), el emprendimiento de litio en salmuera localizado en Fiambalá,
provincia de Catamarca.

Los parámetros productivos de
3Q informan una producción
anual promedio de 20.000 toneladas de LCE (grado de batería)
durante los primeros 20 años
con un potencial significativo
de expansión, con 50 años de
vida útil de las reservas, sumado a un CAPEX (costo de capital) de preproducción bajo, del
orden de los US$370,5 millones.
“El que crea que tenemos el
mundo de rodillas porque tenemos litio en Argentina se
confunde” informó el Dr. Waldo Pérez, CEO de Neo Lithium
Corp. Por su parte, Tomás de Pablos Souza, Presidente de Liex
S.A. –la subsidiaria local que
opera Tres Quebradas-, resaltó:
“El mercado está en un valioso
ciclo ascendente, la electromovilidad es un hecho en el mundo y no hay punto de retorno.”

Pastos
Grandes
Millennial Lithium es
adquirida por Lithium
Americas

Emprendimiento
completamente factibilizado para producir carbonato de litio de alta
calidad, Pastos Grandes se presenta como otra de las grandes
promesas del litio de Argentina. Su operadora, Millennial
Lithium, ha sido adquirida por
otra compañía canadiense –
Lithium Americas Corp.- en el
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marco de la ola de fusiones y
adquisiciones que se ha generado en la Puna Argentina con
motivo de la alta cotización del
litio, en consonancia con el aumento de la demanda producto
de la electromovilidad.
En la provincia de Salta, Pastos
Grandes podría ser puesto en
marcha a partir de un CAPEX
inicial de US$448 millones, con
una producción que permita
un promedio anual de 24.000
toneladas de carbonato de litio
durante 40 años. Los últimos
estudios indican que la planta
piloto ha alcanzado tasas de
pureza de carbonato de litio del
99,96%.

económicos sustantivamente,
permitiendo una producción
estimada de 25.500 toneladas
anuales de carbonato de litio,
la cual podría duplicarse en el
caso de que se puedan actualizar y convertir Recursos Inferidos a la categoría Medidos e
Indicados.
“Lake Resources se encuentra
en vías de presentar el Estudio
de Factibilidad Definitivo del
proyecto Kachi, incluyendo trabajos asociados que incluyen
el Estudio de Impacto Social y
Ambiental (EISA)”, destacó destacó Steve Promnitz, Managing
Director.. La tecnología alternativa a aplicar ha sido desarrollada por NCP, partner tecnológico
de Lake en el proyecto catamarqueño.

Kachi, con el objetivo
de producir litio con
tecnología de extracción alternativa
Galan Lithum, con dos
apuestas en el Salar del
Hombre Muerto

De la mano de la desarrolladora australiana Lake Resources,
Kachi –en la provincia de Catamarca- asoma como otro de los
importantes emprendimientos
en el horizonte de litio de Argentina, dando inicio al Estudio
de Factibilidad a principios de
2021. Se trata de un emprendimiento altamente atractivo,
de momento que la mayor cotización del carbonato de litio
ha mejorado los parámetros

EDICIÓN 504 / DICIEMBRE 2021

Junior de origen australiana,
Galan Lithium ha sentado su
crecimiento de la mano de los
proyectos HMW (Hombre Muerto West) y Candelas, situados en
el Salar del Hombre Muerto de
la provincia de Catamarca. En
un plazo relativamente breve,
Galan ha podido desarrollar
estos proyectos al punto de si-

tuarse en instancia de Estudio
Económico Preliminar, lo que
abre grandes expectativas. El
proyecto HMW, la insignia de
la compañía, apunta a alcanzar
instancias de Factibilidad en el
segundo trimestre de 2022.
“En general el mercado del litio
ve con buenos ojos el mercado
en Argentina. Sólo basta con
ver el avance que nuestros vecinos tienen en sus proyectos
en Hombre Muerto en Catamarca”, afirmó Juan Pablo de la
Vargas, Managing Director de
Galan Lithium Ltd.

Rusia también demuestra interés en el litio
de Argentina – El caso
Alpha Lithium

La junior canadiense Alpha
Lithium ha realizado adquisiciones de peso a lo largo de
casi dos años, con miras a capitalizar un contexto atractivo
para el desarrollo de proyectos
de salmuera de litio, escenario
hoy más que acentuado en la
Argentina. Acorde a lo indicado
por su CEO Brad Nichol, la intención es “establecer a Alpha
muy rápidamente como productor utilizando tecnologías
de extracción directa (DLE)”.
Los proyectos Tolillar y Hom-
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X Seminario
Internacional Litio en la
Región de Sudamérica
- PANORAMA MINERO
aglutinó al sector
del litio
En una nueva apuesta por la
minería de Argentina, PANORAMA
MINERO llevó a cabo el X Seminario
Internacional Litio en la Región
de Sudamérica durante los días 28
y 29 de septiembre. Este evento
es el principal encuentro regional
enfocado exclusivamente a este
mineral. En un formato hibrido
producto de la pandemia, el
encuentro se llevó a cabo en
la ciudad de Buenos Aires bajo
estrictos controles en materia
sanitaria, así como en formato
virtual. Se contabilizaron un total
de 1.000 participantes en forma
acumulada considerando ambos
formatos.
En estas jornadas se abordaron
aspectos de la evolución de la
industria del litio, con presentaciones
a cargo de los más renombrados
especialistas: operadores mineros,
proveedores
de
tecnologías,
consultores conformaron el perfil
de oradores cuyo análisis sirve de
guía para comprender el camino
que transitará el litio. Argentina
es uno de los principales actores
mundiales en la industria del litio,
y considerando las perspectivas
de mercado, con una demanda
sostenida que superará la oferta,
nuestro país está en condiciones de
capitalizar las ventajas competitivas
producto de la calidad del recurso
geológico y las políticas de fomento.
Los tres gobernadores de las
provincias del NOA –Catamarca,
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Jujuy y Salta- coincidieron en
la ventana de oportunidad
que significa el litio para el
desarrollo y la transformación
económica y social de la región,
a la vez de avanzar en forma
conjunta para captar inversiones
y ganar competitividad. A tal
efecto suscribieron un tratado
interprovincial de minería del
litio que crea el Comité Regional
del Litio, a efectos de coordinar
políticas entre provincias y
nación.
El panel de consultores y expertos
coincidió en forma unánime
sobre las grandes oportunidades
que se presentan para el sector
del litio, vinculado fuertemente
a la demanda generada por la
electromovilidad, así como una
oferta acotada, lo que lleva a
pensar cómo se solucionará esta
brecha en las principales fuerzas
del mercado. Como primer
indicio, el litio ha cotizado en
valores record durante 2021.

Definida como “La Década
del Litio”, Joe Lowry, uno de
los principales analistas de
la industria, debatió sobre el
presente y futuro cercano de las
tendencias del mercado del litio,
anticipando que: “el mercado
de litio llegará a 1MT en 2025 y
el segundo millón de toneladas
llegará en menos de 5 años
adicionales”. A su vez, destacó
que la estructura actual de la
industria es inadecuada: “De los
“4 grandes” –se necesita pasar
a los “8 grandes”; Argentina
debería ser el primer productor
de litio a partir de salmueras
antes de 2030.”

bre Muerto son las propiedades
con las que aspiran a proveer
litio ante una demanda que se
triplicaría a 2027. Sintonía con
otros ejemplos recientes, Alpha
Lithium también es objetivo de
compras y adquisiciones foráneas, en este caso desde Rusia, a través de Uranium One
Group, un conglomerado químico que ha acordado invertir
US$30 millones por un 15% de
participación en el proyecto Salar de Tolillar, y con la opción de
adquirir un 35% adicional por
US$185 millones.

Rincon Lithium, en la
búsqueda de financiamiento

Rincon Mining Pty Ltd., compañía de capitales australianos
que desarrolla el proyecto Rincón en la puna de Salta, ha realizado en terreno 210 pozos de
exploración en las últimas décadas con una inversión en el país
que supera los US$200 millones.
El Gerente General, Ing. Alejandro Moro, precisó que la etapa
de construcción de las plantas,
con una duración de dos a tres
años, demandaría la contratación (directa e indirecta) de
unas 2.000 personas. “Rincon
Mining está activamente buscando fondeo para culminar el
desarrollo del proyecto y entrar
en la fase productiva. En este
aspecto ninguna alternativa de
financiación está descartada.”
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Oro y Plata: Recuperación de la cotización acelera actividades exploratorias
– Argentina, proyecto por proyecto
Íntimamente ligado con la política monetaria asociada al
dólar, el oro se presenta como
salvaguarda ante la desvalorización de la divisa de la principal economía mundial. En 2021
se ha observado una gran ventana de oportunidad para el
desarrollo de emprendimientos
asociados al metal dorado, de
momento que la Reserva Federal de EE.UU. no definió una
política monetaria clara. En este
contexto, el aumento de la demanda de la onza de oro y la
dificultad de encontrar nuevos
descubrimientos ha impulsado
el aumento de la actividad exploratoria, así cambios corporativos para aprovechar potenciales sinergias. Asimismo, los
analistas coinciden en la falta
de descubrimientos del tipo
world class, aquellos con reservas por 5 Moz que permitan
producir 250.000 onzas anuales.
En consonancia con lo informado previamente, el oro es la
última forma de pago y de cobertura frente a crisis económicas y alzas de inflación. En este
sentido, desde hace más de una
década, los Bancos Centrales se
han convertido en compradores natos. Estas tendencias se
traducen en el crecimiento del
presupuesto exploratorio de
2021 vs 2020; en el caso del metal dorado ha sido exponencial,
desde los US$8.327,7 millones

hasta los US$11.242,5 millones,
lo que se traduce en un aumento del orden del 43%.
Acorde a lo informado por la
Secretaría de Minería de la Nación, de los US$241 millones de
presupuesto exploratorio para
2019, US$118 millones fueron
destinados al metal dorado. A
continuación, un repaso de la
evolución de los más importantes proyectos de oro y plata durante 2021.

Veladero, camino a alcanzar sus metas productivas de 2021

Mark Bristow estuvo presente
en la provincia de San Juan para
comentar los resultados correspondiente al tercer trimestre de
2021. La visita trimestral a los
países donde opera es una marca registrada de Barrick, luego
de la fusión con Randgold.
El CEO de Barrick puso de manifiesto los grandes cambios
suscitados desde el inicio de la
gestión, de momento que al
momento de la fusión Veladero
era un activo que estaba en grave riesgo operativo y de licencia
social. La pandemia Covid-19
agravó los problemas, con el
cierre de Argentina impactando en la producción y en el pro-

greso de los dos proyectos de
capital de la mina: la construcción de una nueva instalación
de pilas de lixiviación y la conexión a la red eléctrica nacional
de Chile. “El liderazgo y fuerza
laboral han impulsado una recuperación notable frente a la
adversidad”
Bristow destacó el cambio de
rumbo, habiendo extendido
la vida útil en más de 10 años
gracias a la conversión de recursos en reservas y estrategias de
optimización del yacimiento. La
exploración se ha reanudado en
el área de Veladero, y la perforación en Lama, la mitad argentina del proyecto Pascua-Lama,
ha confirmado la existencia de
un gran sistema de pórfidos de
cobre y oro en profundidad.
“En los últimos dos años Barrick
ha invertido US$219 millones
en su objetivo de convertir a
Veladero en otra de sus minas
de primer nivel (Tier One). En el
futuro, el trabajo ya ha comenzado en la Fase 7 del valle de
lixiviación y en el aumento de la
eficiencia, entre otras cosas, al
restablecer el sistema de transporte desde la trituradora a las
plataformas de lixiviación para
reducir las distancias de transporte y las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI). En
octubre se completó la construcción de la línea eléctrica de
Chile, que se espera que reduzca los costos y las emisiones de
GEI, reduciendo el consumo de
diésel en 23 millones de litros y
las emisiones de CO2 equivalente en 100.000 toneladas” (Mark
Bristow, CEO de Barrick)
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Extender la vida útil de “El programa de Cerro
Cerro Negro, el objeti- Vanguardia está en plevo clave de Newmont
no desarrollo, algunos
resultados parciales son
esperanzadores”

Se trata de uno de los principales productores de oro de
Argentina. De la mano de fuertes medidas para contener la
pandemia, la mina operada por
Newmont está camino a recuperar su máxima capacidad productiva. Nuevas exploraciones
para extender la vida útil actual
de 10 años del emprendimiento localizado en la provincia de
Santa Cruz, así como la fuerte
incidencia de las fuentes renovables en la matriz energética y
el desarrollo local, son algunas
de las principales políticas de
Newmont.
“El 34% del gasto total de Cerro Negro durante 2020 corresponde a compre local; lo
que implicó un desembolso de
unos US$34 millones para los
proveedores locales. Nuestra
contribución más relevante -estimada en US$36,1 millones- es
el financiamiento a la construcción de una línea eléctrica que
unirá toda la zona norte de la
provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional.”
(Lic. María Eugenia Sampalione,
Directora Interina de Sustentabilidad y Relaciones Externas de
Newmont Argentina)
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Uno de los iconos de la nueva
minería surgida a partir de la
sanción de la Ley 24196 de Inversiones Mineras, y pionero de
la producción de metales preciosos provenientes del Macizo
del Deseado de la provincia de
Santa Cruz, Cerro Vanguardia
posee más de 20 años de producción ininterrumpida. “La
tarea de convertir recursos a
reservas se realiza todos los
años. En su gran mayoría, las
tareas apuntan a exploraciones Brownfield, pero también
estamos con trabajos iniciales
en áreas no conocidas; en 2021
estimamos inversiones totales
por unos US$70 millones, y unos
US$48 millones para 2022” (Lic.
Luis Rivera, Gerente General de
Cerro Vanguardia)

“Minera Santa Cruz
siempre ha apostado
a la exploración como
herramienta de continuidad”
Con más de una década, el emprendimiento gerenciado por
el Grupo Hochschild ingresa en
una etapa de madurez donde
se requiere de mayor eficien-

cia y productividad para que
la mina en cuestión mantenga
su sostenibilidad. “Aún en los
momentos más críticos en materia de precios de los metales,
no descuidamos la exploración;
con una operación consolidada,
pero en una etapa madura, el
desafío es la continuidad a través del crecimiento” (Dr. Roberto Cacciola, Gerente General de
Minera Santa Cruz (MSC))

“Navidad podría generar aproximadamente
US$350 millones anuales en exportaciones”

Con fuerte presencia en la Patagonia, Pan American Silver Argentina S.A. cuenta con varios
centros productivos en la provincia de Santa Cruz, aunque
su principal apuesta es el proyecto Navidad, en la provincia
del Chubut, uno de los mayores
depósitos argentíferos sin desarrollar a escala global. En Pan
American Silver se observa la
tendencia a explotar depósitos
seguido de procesamiento en
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plantas industriales localizadas
en las cercanías, como el caso
de los depósitos COSE y Joaquín
que utilizan la Planta Industrial
de la mina Manantial Espejo.
“El proyecto Navidad generará
empleo, desarrollo, infraestructura y será un factor relevante
de arraigo para los habitantes
de la Meseta; generaría en promedio -por los 18 años de vida
útil estimados de la mina- más
de US$170 millones en salarios
y compras de bienes y servicios,
sumados a unos US$350 millones anuales en exportaciones,
y la creación de más de 2.500
puestos de empleo registrado
directo e indirecto.” (Ricardo
Zarandon, Director Ejecutivo de
Pan American Silver Argentina
S.A.)

“La planta de lixiviación
podría estar funcionando para el fin del 2T de
2022”

Cerrado Gold accedió a Minera Don Nicolás en marzo de
2020: a las complejidades de
la pandemia, se hizo una revisión integral con énfasis en la
producción de la mina y en el
ore control, que permitieron
superar todas las expectativas.
Los planes en marcha incluyen
contar con una planta de lixiviación a fines del segundo trimestre de 2022 que permitiría

aumentar la vida útil de la mina
en 3 o 4 años. “El pronóstico
para los últimos meses del año
es aún más demandante, vamos
a estar trabajando de manera
coordinada en 3 pits. La planta de lixiviación nos daría una
producción de 20.000 a 24.000
onzas adicionales por año” (Lic.
Verónica
Nohara,
Country
Manager Director)

Hualilán, un emprendimiento con un crecimiento exponencial

En el marco de un histórico distrito minero que produjo oro y
plata en décadas pasadas, los
resultados de las recientes tareas exploratorias desarrolladas
en el proyecto Hualilán han superado todas las expectativas:
campañas perforatorias que
se renuevan constantemente
con motivo de resultados excelentes, han llevado a que
Challenger Exploration cuente
con varias máquinas perforando durante las 24 hs.
Las altas leyes encontradas en
profundidad han permitido
extender la mineralización del
proyecto localizado en la provincia de San Juan. En paralelo, las primeras pruebas metalúrgicas han demostrado altas
recuperaciones para el oro y la
plata.

En los últimos meses, la compañía australiana publicó resultados sobresalientes que incluyen
valores de hasta 63,3 metros
con 9,8 g/t de oro equivalente
(AuEq), compuesto por 8,5 g/t
de oro, 7,6 g/t de plata, 2,8% de
zinc desde 108,3 metros. Atento a los resultados obtenidos al
momento, en Hualilán lo mejor
aún está por llegar.

Calcatreu, hacia su Factibilidad en 2021

Para transitar el camino hacia
un perfil productor que complemente su perfil explorador, Patagonia Gold avanza en
distintos frentes: la potencial
transformación de Cap Oeste
a mina subterránea, la posibilidad de reactivar la planta de
Martha con mineral de proyectos cercanos, y la gran apuesta
por Calcatreu. “En Calcatreu, el
objetivo es ofrecer la respuesta
apropiada desde base científica
para la generación de la confianza necesaria a las autoridades y la comunidad. En paralelo
y como insumo indispensable
al EIA estamos trabajando en
la factibilidad técnica y económica” (Dr. Alberto Carlocchia
– Gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de
Patagonia Gold)
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Orvana Minerals avanza en el proyecto
Taguas

Localizado en el norte de la
provincia de San Juan, a 25 km
de Veladero y Pascua-Lama, Orvana
Minerals accedió a Taguas en
2019, habiendo identificado 17
nuevos targets de oro de alta
probabilidad utilizando inteligencia artificial; al momento
está finalizando una campaña
perforatoria de 5.000 metros,
con una inversión de US$3 millones.
Ante la prensa especializada, y
en el marco de Historia Compartidas, tradicional espacio organizado por la Cámara Minera
de San Juan para los medios
de comunicación, Sergio Palma
–Presidente de Minera Piuquenes S.A.- y Raúl Álvarez Cifuentes –VP de Exploración de Orvana Minerals- destacaron que
el objetivo de las perforaciones
infill es mejorar la calidad del
recurso, para elevar el mismo
a la categoría de medidos e
indicados. El objetivo final de
Orvana es avanzar con estudios
de base para poder arribar a la
Prefactibilidad en 2023.

Un 2021 en el cual se sumaron
miles de metros de perforaciones con un común denominador: la intercepción continua
de plata y oro de alta ley que
ha derivado en un aumento significativo en la estimación de
recursos minerales. Se trata de
Diablillos, el emprendimiento
de metales preciosos localizado
en la provincia de Salta, el cual
asoma como una de las máximas promesas de plata y oro.
“Diablillos es un proyecto que
no nos deja de sorprender; existen muchas posibilidades que
haya más de un depósito” (Eugenio Ponte, Country Manager
de AbraSilver Resource)
A fines de noviembre, AbraSilver
publicó un PEA –Estudio Económico Preliminar- de Diablillos,
con parámetros económicos
y financieros altamente muy
alentadores. AbraSilver Resource
desarrollará continuará con las
actividades exploratorias en
2022 en paralelo a trabajos metalúrgicos y de ingeniería para
comenzar a andar un potencial
camino correspondiente al Estudio de Factibilidad.

Sable Resources Ltd.
Diablillos, una de las perforará 25.000 megrandes promesas de tros en tres proyectos
los metales preciosos
de Argentina
Sable Resources ha iniciado actividades de exploración en todos sus proyectos localizados en
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la provincia de San Juan. En el
Proyecto El Fierro, la junior canadiense planea emprender una
segunda fase de perforación y
continuará con tareas de exploración a nivel distrito, sumado
a tareas de geofísica a cargo de
Quantec Argentina. En el Proyecto Don Julio, Sable está finalizando los preparativos para
iniciar la perforación en targets
de pórfido - skarn a granel. El
trabajo de exploración en Don
Julio está totalmente financiado
por South32, socio de Sable en el
Joint Venture.

“Los capitales australianos de exploración
conocen Argentina, sus
riesgos y también sus
casos exitosos”

E2 Metals, una junior de exploración enfocada primariamente
en el prolífico Macizo del Deseado de la provincia de Santa
Cruz, ha adoptado la política de
destinar fondos en sondajes lo
más eficiente y pronto posible,
derivando en el éxito de haber
perforado durante casi toda la
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pandemia en el proyecto Conserrat, con resultados alentadores. “Hemos superado los 30
mil metros de perforación en
Conserrat combinado Aire Reverso con Diamantina, y estamos pensando en realizar unos
6 mil metros más en la campaña
actual (septiembre-diciembre
2021). La idea es demostrar a
los inversores que los descubrimientos requieren tiempo, un
equipo dedicado y un trabajo arduo para revelar todo su
potencial. Creemos que es un
buen momento para invertir en
Argentina, y vamos a acompañar a los gobiernos provinciales que decidan tener minería”
(Emilio Bastías, Country Manager
de E2 Metals)

“PRC vale mucho
más que lo que la
producción de potasio que podría generar”
PANORAMA MINERO entrevistó exclusivamente al Ing.
Emilio Guiñazú – Gerente
General de Potasio Río Colorado S.A.-, quien abordó
la actualidad del emprendimiento PRC localizado en el
sur de Mendoza, y donde la
provincia es el accionista. Un
análisis a fondo que incluyó el escenario luego de la
retirada de Vale, los planes
en el corto plazo, la complementación con Vaca Muerta,
la competitividad respecto a
otros emprendimientos, y el
potencial de duplicar las exportaciones de la provincia

cuyana.
• “Somos muy precavidos, y no
queremos generar falsas expectativas, no es fácil atraer
inversiones de esta magnitud a
la Argentina, pero es necesario
remarcar que PRC es un proyecto de clase mundial, y aquel que
está presente en este negocio
sabe de qué se trata.”
• “No tenemos ninguna duda
de que cualquier empresa que
se asienta para proveer a PRC
termina proveyendo a otros
sectores industriales: la infraestructura necesaria para desarrollar el emprendimiento termina potenciando a otros sectores
económicos.”
• “Los volúmenes de carga son
prácticamente
equivalentes
entre ida y vuelta: Vaca Muerta pondría la carga hacia la
cordillera, mientras que PRC le
pondría carga de vuelta hacia
el océano Atlántico. Eso demuestra la dimensión de PRC, y
estamos seguros de la sinergia
existente.”
• “Existen 3 posibilidades de
escenario ferroviario. También
está la posibilidad de un transporte rodoviario factible para el
caso de un proyecto pequeño;
todo depende de una cuestión
de costos y riesgos.”

El último adiós a Daniel
Meilán, baluarte de la
minería argentina
El viernes 8 de enero, la
industria recibió la triste noticia
del fallecimiento del Lic. Daniel
Meilán, una figura central en
el desarrollo minero argentino
de las últimas décadas y quien
fuera secretario de Minería de la
Nación en 2015 y subsecretario
de Minería entre 1994 y 1999,
período en que la actividad era
apenas un sueño incipiente.
Geólogo e Ingeniero en Minas,
articuló
armoniosamente
en todas sus gestiones el
relacionamiento con los Estados
Provinciales, dueños de los
recursos, en la órbita del Consejo
Federal de Minería, COFEMIN,
como así también la Unidad
de Control Minero Ambiental
y el Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR).
Daniel Meilán fue además uno
de los principales impulsores
del Acuerdo Federal Minero,
desde el cual buscaba trazar
una impronta de unidad en
torno a cómo desarrollar
los recursos minerales en el
país, y también de la Ley de
Inversiones Mineras, otro de
los instrumentos centrales con
los que cuenta la industria en
Argentina.
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Argentina: El Presupuesto
exploratorio de 2021 se
incrementa en un 46%
Termómetro por excelencia de la actividad minera, en 2021 las
erogaciones en exploración se han incrementado sustantivamente. A los esfuerzos realizados para identificar recursos en zonas
conocidas -o en aquellas donde no se realizaron tareas con anterioridad- se generan contribuciones de relevancia: contratación
de personal en forma directa e indirecta, consumos realizados a
proveedores, aportes impositivos en el orden nacional y provincial
son algunos de los beneficios no del todo conocidos. La siguiente
temporada podría igualar, e inclusive superar, a los últimos valores conocidos.

E

l impacto económico de
la actividad exploratoria
fue analizado el 29 de noviembre pasado en el marco de
una reunión organizada por
la Cámara Minera de San Juan
(CMSJ) ante la prensa minera
especializada. La disertación estuvo a cargo del presidente de
la entidad provincial, Lic. Mario Hernández, quien también
es máximo titular de GEMERA
-Grupo de Empresas Mineras
Exploradoras de la República
Argentina-.
La exploración no deja de ser un
importante generador de rique-

Presupuestos
Exploratorios –
Secretaría de Minería de la Nación
– S&P SNL – En
millones de US$

za: a valores de 2021 ha significado US$226,8 millones, lo que
se traduce en el 2,8% de la IED
–Inversión Extranjera Directade Argentina, con un promedio
anual de US$192 millones para
el período 2015-2021. Como
trabajo para el descubrimiento
de nuevos recursos –exploración greenfield- o explorar en
zonas ya conocidas con operaciones existentes –exploración
brownfield-, los efectos a mediano y largo plazo incluyen:
- La etapa de exploración y
descubrimiento (E&D) es equivalente a la de investigación y

“La Provincia de San Juan, del 2018 hacia adelante ha tenido un
crecimiento en inversión exploratoria. En el 2022 podemos estar
cerca del 50%.” (Mario Hernández)
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desarrollo (I+D) del resto de las
industrias;
- A diferencia de la etapa de
construcción y operación en la
exploración no se observan resultados tangibles;
- Es una actividad determinante
en aumentar la riqueza de un
país a partir del incremento de
los recursos y reservas.
Así y todo, existe un importante
efecto de corto plazo del gasto
de inversión en exploración. Por
cada US$1 millón de gasto de
inversión en exploración base
2021 se obtiene:
- Entre gastos en bienes y servicios, salarios e impuestos, quedan US$554.000 en las provincias
- Se pagan sueldos por
US$204.000
- Se generan 11 empleos directos
y 17 empleos indirectos por año
- Se pagan US$221.600 entre impuestos y cargas sociales
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Presupuestos Exploratorios – Asignación Provincial – S&P SNL – En millones de US$

- Masa Salarial
US$32,3 millones

Provinciales:

- Consumos provinciales:
US$90,7 millones
- Impuestos provinciales: US$2,7
millones
- Impuestos nacionales: US$32,6
millones

Presupuestos Exploratorios 2017 a
2021– Asignación
Provincial medido
en % (Elaboración
propia de PANORAMA MINERO
sobre fuentes de
S&P SNL)

“A valores de 2021, la exploración ha significado US$226,8 millones, lo que se traduce en el 2,8% de la IED –Inversión Extranjera
Directa- de Argentina, con un promedio anual de US$192 millones
para el período 2015-2021.”

En la presentación, la CMSJ dio
a conocer un relevamiento efectuado por S&P International
acumulado para 2021 será de
US$226,8 millones, un incremento del 46,6% respecto a 2020
La inversión en exploración,
sobre presupuestos 2021 de
S&P determina un CAPEX de
US$226,8 millones, un incremen-

to del 46,6% respecto a valores
de 2020. Sobre esto se observa:
- Empleo directo: 2.566 (equivalente a 12 meses)
- Empleo indirecto: 3.874 (equivalente a 12 meses)
- Masa Salarial Total: US$46,2
millones

Hernández precisó: “la inversión
extranjera directa ha ido incrementándose desde el 2017 hacia
arriba, después de haber tenido
un pico en 2016. La Provincia de
San Juan, del 2018 hacia adelante ha tenido un crecimiento
en inversión exploratoria. En el
2022 podemos estar cerca del
50%. Según el dato de Standard
& Poor’s, de casi US$ 227 millones un incremento de más del
46% respecto al año anterior
ha generado un empleo directo
anual de más de 2.500 personas y empleo indirecto de unas
3.000. Y si San Juan tiene la mitad de esto, podemos imaginar
que hay, por lo menos, entre
4.000 y 5.000 empleos nuevos
considerando una masa salarial
total de un poco más de US$ 46
millones”.
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“No se trata de vender
herramientas sino de
transferir conocimiento”

Lic. Pablo Cervantes

Con el objetivo de ofrecer productos de excelencia, desde Norbar
el Lic. Pablo Cervantes ofrece sus reflexiones sobre las actividades realizadas y avances logrados en el marco de la pandemia.
El Gerente de Negocios para Latinoamérica y el Caribe presenta
la gama de productos y soluciones que posee la compañía, a la
vez de enfatizar en la necesidad de invertir en herramientas de
torque y la capacitación de los RRHH en este campo.

Hace poco más de un año
nos informaba de la unión
entre Norbar Torque Tools y
Bahco, ¿Qué conclusiones se
pueden extraer del camino
andado?
A pesar de la pandemia el resultado es positivo. Hasta hace
bien poco no hemos podido acceder a la mayoría de las minas
por las restricciones de acceso
y hemos tenido que centrar la
estrategia mediante presentaciones y capacitaciones Online.
Como resultado decir que hay
un gran interés derivado de la
falta de herramientas de torque controlado en la industria
minera, y en los casos donde
cuentan con algunas herramientas se ha podido evidenciar que lo que falta es el conocimiento en qué es el torque
controlado y en consecuencia
cómo debe ser el uso y manejo
de las herramientas.
Actualmente ya tenemos agen-
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dadas algunas visitas y recién
pudimos visitar minas como en
Atacama.

Estamos en una primera etapa
de acercamiento, demostraciones, capacitaciones que debido
a la pandemia no ha podido ser

“Nuestro propósito es que la industria minera sea más productiva y
que eviten los trabajos correctivos que suponen un alto costo.”
Nuestro propósito es que la industria minera sea más productiva y que eviten los trabajos correctivos que suponen un alto
costo. Para ello no solamente
es importante contar con herramientas de torque controlado como las que ofrece Norbar
sino también del conocimiento,
parte en la que incidimos siempre que estamos con el cliente
pues es fundamental y casi nadie ofrece o puede ofrecer.
En relación a la pregunta anterior, ¿cuánto significa la
unidad de negocios Argentina, y el mercado minero en
particular?

ni tan intensa ni continua como
lo planeado pero los diferentes
contactos y acciones realizadas
han evidenciado del gran potencial que tiene esta industria
y no hay duda de que en breve Norbar empezará a ser un
referente a través de la labor
comercial de Bahco Argentina.
No hay mina, ni área dentro de
cada mina donde estos productos no sean necesarios sino todo
lo contrario, las herramientas
de torque controlado son necesarias. Curiosamente hemos
podido encontrar operaciones
que se realizan de manera precaria y poniendo no solamente
en riesgo el funcionamiento y
correcto estado de equipos y
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componentes sino también la
salud de los trabajadores.
Ya de por sí el sector minero en
Argentina es importante para
el país y con todas estas necesidades de torque controlado
para las diferentes aplicaciones
por igual es importante para
Norbar / Bahco.
La participación de Norbar
incluye, más allá de la comercialización del producto, servicios postventa, así
como tareas de formación y
capacitación?
A día de hoy Norbar es la única
firma que a través de sus aliados estratégicos no solamente
comercializa herramientas de
torque controlado sino que también ofrece capacitación, servicio post venta (mantenimiento,
reparación y calibración)
Esto solamente se puede con-

seguir siendo un fabricante,
especialista y que además de
fabricar herramientas de torque fabrique los equipos de
verificación y calibración que
deben tener los laboratorios de
calibración.
En Argentina, a través de Bahco
podemos ofrecer todos estos servicios. Actualmente ya contamos
con laboratorio de calibración
100% Norbar para la calibración
de torquímetros hasta 1.500 Nm
y herramientas rotativas de torque controlado de hasta 8.000
Nm / 6.000 libras pie.

los mismos, así como el hecho de
poder contar siempre con el respaldo del Laboratorio de Norbar
en Inglaterra en cuanto a normativas y procedimientos.
Con la venta de los equipos
siempre viene por defecto un
curso de capacitación de las herramientas y adicionalmente y
bajo petición también se realizan cursos teóricos sobre torque
controlado, mejores prácticas y
problemas comunes con los que
las industrias se encuentran.

“No hay mina, ni área dentro de cada mina donde estos productos no sean necesarios sino todo lo contrario, las herramientas de
torque controlado son necesarias.”

El tener un laboratorio completo
y con nuestros propios equipos
de medición y calibración permite que tengamos un mayor
control sobre el uso y manejo de

¿A qué segmentos del sector
minero aplica los productos
Norbar?
Tenemos que recordar que
siempre que hablamos de torque controlado, hay una tuerca
y un perno de por medio. Partiendo de esta premisa y como
cualquiera imaginará, cualquier
equipo, conjunto, componente,
mecanismo, etc. que tenga pernos y tuercas necesita de torque
controlado. Por ello, igual la
pregunta sería ‘Dónde no aplican los productos de Norbar’.
Dentro de las distintas posibilidades que vamos a tener en las
minas en cuanto a aplicaciones
se refiere, hay que centrarse en
las más críticas como puedan
ser los molinos SAG o de bolas,
cuya parada por un correctivo
puede suponer un costo superior al $ 1M, dependiendo del
material que se procese, cambio
de llantas y mantenimiento de
camiones pues también juegan
un papel muy importante, etc.
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Los trabajos preventivos están
agendados, llevan su tiempo,
tienen su costo y en consecuencia su costo está contemplado
dentro del proceso productivo
pero por el contrario el correctivo es algo que no se contempla
y viene derivado de una mala
instalación y preventivos mal
realizados. Ahí es donde hay
que incidir y trabajar porque
ese costo no se contempla y en
este sector lleva asociado un
gran costo lamentablemente.
Si no se aplica torque controlado siempre va a existir los correctivos pero el aplicarlo tampoco garantiza que nos los haya
dado que en un apriete pueden
intervenir hasta unas 50 variables. No podemos controlar
todas pero sí unas cuantas que
nos garanticen que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
Cualquier usuario que nos esté leyendo seguramente listaría fácilmente entre 5-10 usos diferentes
que poder dar a la herramienta.

Por la carencia y desconocimiento de estos productos nos
encontramos que los tiempos
de mantenimiento y reparación

“A día de hoy Norbar es la única firma que a través de sus aliados
estratégicos no solamente comercializa herramientas de torque
controlado sino que también ofrece capacitación, servicio post venta (mantenimiento, reparación y calibración)”

Decir también que otra de las
situaciones donde el operario
tiene dificultades es en las operaciones de desarmado. Muchos se quedan sorprendidos de
cómo trabajan las herramientas
de torque controlado, su alcance y bondades pero nunca esperan que sirvan también para
aflojar pernos y poder desarmar
así aquello en lo que están trabajando.
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se disparan al igual que los costos ya que a veces se termina
cortando pernos o lamentablemente dañando estructuras. El
uso de nuestras herramientas lo
evitaría.
¿Cuán decisiva es la participación de Norbar para realizar mantenimientos preventivos y no correctivos?
¿Cómo se genera esa interrelación de trabajo con el
operador minero?

Para ello se necesita obviamente herramienta de torque
controlado, algo relativamente fácil de conseguir pero con
eso no basta. Necesitamos entender lo que vamos a hacer y
lo que ocurre cuando colocamos torque controlado. Ahí es
cuando necesitamos de alguien
como Norbar que debido a su
experiencia, especialización y
conocimiento pueda hacernos
entender las implicaciones del
torque.
No se trata de vender herramientas sino de transferir conocimiento y una vez hecho esto
ofrecer unas herramientas de
calidad y garantía que asegure
al usuario que lo que ahora va a
hacer lo va a hacer bien.
Afortunadamente, contamos
con herramienta con la tecnología más avanzada que en cier-
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ta manera nos garantiza que el
operario haga lo que tiene que
hacer y nada más, incluso con la
posibilidad de limitarle el uso y
forma de uso de la herramienta.
Este tipo de herramientas nos
recogen todos los datos de la
operación que nos permiten
una total trazabilidad del trabajo realizado para un aseguramiento de la calidad y garantía
de cara al cliente final.
Hablamos de herramientas inteligentes con diferentes modos de apriete e incluso estrategias y con modo auditoría /
preventivo para revisar si los
aprietes quedaron dados y no
dejar nada al azar.
Para que esto ocurra es muy
importante la interrelación con
el operario pues es el momento
en el que podemos mostrar la

parte teórica y transferir parte
del conocimiento y en consecuencia evidenciar las ventajas
y bondades de nuestros equipos
a través de las demostraciones
de la herramienta en los trabajos que hacen a diario.
Una vez realizamos lo anterior,
podemos decir que hemos dado
un gran paso.

precisión de la que hablamos.
Adicionalmente si hablamos
ya de equipos con electrónica
pues mayor importancia tiene
la ingeniería ya que la cosa se
complica.
Aunar estos conceptos es algo
que solamente se puede conseguir de la mano de un fabricante especializado como Norbar.
Ese conocimiento know-how

“Norbar se caracteriza por sacar al mercado productos que cumplen
con las especificaciones garantizando que el producto hace lo que
promete.”
Las herramientas de torque
se caracterizan por su grado
de precisión, ¿qué elementos
específicos las componen?
Efectivamente las herramientas
de torque se caracterizan por su
precisión pero no quiere decir
que todas sean precisas o igual
de precisas.

“No podemos controlar todas las variables pero sí unas cuantas que nos
garanticen que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.”
Si tomamos un concepto de herramienta como una ‘pistola neumática de torque controlado’ de
diferentes marcas a primera vista
veremos que son prácticamente
iguales y que están hechas por
los mismos materiales. Es cierto
que los materiales son importantes sobre todo en la parte del
multiplicador pero aquí es donde
entra en juego la experiencia y
conocimiento.
Es la ingeniería la que prima
pues hay que conjugar materiales con ingeniería buscando esa

adquirido a lo largo de 80 años
es lo que marca la diferencia.
Norbar se caracteriza por sacar
al mercado productos que cumplen con las especificaciones
garantizando que el producto
hace lo que promete. Es algo
que podemos decir pero también que podemos demostrar
a través de los laboratorios de
calibración durante las capacitaciones y demostraciones que
también realizamos en nuestras
instalaciones.
De esta manera solamente nos
queda invitar a los operarios a
que pidan su demostración en
campo o que soliciten visitarnos
para una presentación de los productos y su verificación en nuestro laboratorio de calibración.
Contactarse con Diego Bossel
técnico de ventas Especilista en
torque y alto torque:
diego.bossel@snaeurope.com
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COFEMIN, creciendo desde
lo institucional con ideas y
trabajo federal

D

esde el 22 de octubre de
2020, una vez normalizado el Consejo Federal de
Minería, se puso en marcha una
manera participativa de trabajar, evidenciada en un total de
12 Asambleas Ordinarias realizadas al cierre del 2021, hecho
posible a partir del compromiso de todas las provincias para
dialogar, aportar y contribuir al
ordenamiento y desarrollo de
los temas fundamentales para
la política minera nacional y de
cada una de las provincias que
integran este consejo.
La autoevaluación institucional
fue una herramienta utilizada
que permitió hacer despegar
los razonamientos conjuntos
del cómo había que trabajar, y
posibilitó la generación de indicadores que permitieron finalmente vislumbrar las fortalezas
y debilidades que caracterizan
regionalmente a quienes conforman el COFEMIN. Dicho trabajo estadístico se dio a conocer a todas las Provincias y a la
Secretaría de Minería de la Nación, y fue denominado “Necesidades, Agendas e Ideas”, que
en 4 ejes principales definen y
califican las principales proble-
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“La autoevaluación institucional fue una herramienta utilizada que
permitió hacer despegar los razonamientos conjuntos del cómo había
que trabajar, y posibilitó la generación de indicadores que permitieron
finalmente vislumbrar las fortalezas y debilidades que caracterizan
regionalmente a quienes conforman el COFEMIN.”
máticas de funcionamiento en
las provincias y que impactan
en la actividad. Este trabajo fue
utilizado por la Secretaría de
Minería de la Nación y el COFEMIN, para tener un “pantallazo
general” del comportamiento
federal en minería y dialogar,
consensuar y planificar en conjunto acciones concretas, desde
las autoridades mineras nacional y provinciales, que contribuyan al desarrollo de la minería
en Argentina. Actualmente, y
tomando como base el informe
interno mencionado más arriba, se está trabajando en nuevos cuestionarios diagnósticos
de temas Técnico/Administrativo, y Tipos y características de
conflictos relacionados con la
minería en las Provincias, entre
otros, a fin de poder autoevaluarnos y seguir construyendo
la agenda de trabajo a partir
de indicadores que luego nos
permitan medir las gestiones
realizadas.

Algo que hoy ya está dando sus
frutos y que surge de las estadísticas narradas en el párrafo anterior, es la positiva mejora que
existe en las relaciones mutuas
entre las provincias y la Secretaría de Minería de la Nación,
a través del COFEMIN. Cosa que
se hizo extensiva al SEGEMAR,
quien ha firmado numerosos
convenios con las provincias y
que las propias provincias conocen cuanto pueden beneficiarse
de una relación profesional y
de trabajo con el Servicio Geológico Minero Argentino, institución base fundamental para
todo desarrollo relacionado al
conocimiento, gestión y aprovechamiento de los recursos naturales mineros en el territorio
argentino.
Desde lo institucional se creció
notablemente, pues se creó la
División de Asuntos Legales del
COFEMIN (DALC). Esta División
está formada por letrados de
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“Se estuvo muy atento al desarrollo y la evolución técnico/política de la
mesa del Litio, generada por las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy,
siendo el COFEMIN la primer institución que se manifestó públicamente
en contra de proyectos de ley con intención de nacionalizar recursos
mineros de litio, a partir de ir los mismos en contra de la Constitución
Nacional.”
cada provincia, especialistas en
Derecho Minero, lo que permitió, redactar leyes por un lado,
y prestar colaboración interprovincial por el otro.

te. Se le facilitó a la SECMIN,
toda la documentación abordada, archivada y elaborada sobre
el tema CIERRE DE MINAS, hecho que en la propia Resolución
161/2021, se menciona con claridad. Se estuvo muy atento al
desarrollo y la evolución técnico/política de la mesa del Litio,
generada por las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy, siendo
el COFEMIN la primer institución que se manifestó públicamente en contra de proyectos
de ley con intención de nacionalizar recursos mineros de li-

en los grandes, medianos y pequeños eventos que la actividad minera argentina organiza
permanentemente. COFEMIN
presentó observaciones sobre
el informe “Cambio Climático
- Estudio sobre los Impactos del
Cambio Climático en la Producción Minera”, recientemente
dado a conocer por la Coordinación de Adaptación al Cambio Climático de la Dirección
Nacional de Cambio Climático
(DNCC) y la Dirección Nacional
de Producción Minera Sustentable (DNPMS).

Algo muy singular que se logró
en 2021 fue la redacción y la finalización de los detalles para
la firma de un convenio de colaboración entre CONAE/COFEMIN, específicamente dirigido
al control y fiscalización minera
remota en todo el territorio argentino llamado: “Información
satelital para el Consejo Federal
Minero (COFEMIN)” – Control y
seguimiento de la actividad minera: uso de sensores remotos y
sistematización del proceso.

“El año 2022, se espera con mucha expectativa y optimismo pleno, con
la disposición y profesionalidad de cada integrante que representan a
sus distritos.”

Al solo efecto de enumeración
de logros se puede mencionar
que hubo participación nacional e internacional en la oferta
minera argentina y en el tema
minerales Críticos, minerales
Estratégicos y recursos naturales estratégicos para el desarrollo económico. Se elevó una
Carta Pública contra la Ley de
Humedales, tal cual está siendo debatida actualmente en
el Congreso de la Nación. Se
solicitaron audiencias a los Ministros de Ciencia y Tecnología
de la Nación y al Rector de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, al solo
efecto de poner de manifiesto
el desacuerdo del COFEMIN con
las opiniones que profesionales
pertenecientes a dichas instituciones han vertido públicamen-

tio, a partir de ir los mismos en
contra de la Constitución Nacional que establece en su artículo
124 que “corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes
en su territorio”. Hubo una especial atención y apoyo y se colaboró permanentemente con
el ensamblado del Proyecto de
Minería Social y Huellas Mineras, para que desde la SECMIN
se preste la mayor colaboración
y se facilite el trámite. Hubo
armados de curso de perfeccionamiento dentro del convenio Marco de Cooperación y
la agenda de trabajo conjunto
entre la Secretaría de Minería y
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. La institución siempre estuvo presente

Pero por sobre todas las cosas el
COFEMIN funcionó como Órgano Asesor de la Autoridad Minera Nacional, tal lo especifica
el Capítulo II de la Ley 24224.
Esta actitud permitió hacerle
llegar de inmediato, todos los

logros que se iban alcanzando,
hecho este que permitió a la
SECMIN, utilizar datos, escoger
ideas y servirse de la labor conjunta de todas las provincias.
El año 2022, se espera con mucha expectativa y optimismo
pleno, con la disposición y profesionalidad de cada integrante
que representan a sus distritos,
y con el pleno convencimiento
que la política de desarrollo minero de largo plazo la seguiremos afianzando y construyendo
con el diálogo, compromiso,
trabajo y consenso de todas las
provincias junto a la Secretaría
de Minería de Nación.
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Glencore Pachón refuerza
su compromiso con la
educación de Calingasta

G

lencore Pachón aportó
$3,4 millones para la
carrera de Enfermería
en Calingasta mediante un
convenio de colaboración
con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el
Ministerio de Salud Pública,
la Escuela de Enfermería de
San Juan y la municipalidad
de Calingasta. Los fondos se

utilizarán para el desarrollo
del curso de ingreso y del primer año de la carrera, la cual
concentra la mayor cantidad
de inscriptos en el Departamento.
Asimismo, Glencore Pachón
contribuyó con el financiamiento del dictado de carreras terciarias en Calingasta

con el aporte de $450.000, a
fin de fortalecer la educación
local mediante un convenio
firmado entre el gobierno de
San Juan, la municipalidad
de Calingasta y la Cámara
Minera de San Juan (CMSJ).
Las empresas mineras con
proyectos en dicho Departamento y algunas proveedoras sanjuaninas agrupadas
a través de la CMSJ se comprometieron a financiar 8
tecnicaturas universitarias y
3 diplomaturas, que serán
dictadas por la UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo
(U.C.Cuyo).
Esta inversión educativa conjunta tendrá un impacto positivo en los calingastinos que
residen actualmente en el
Departamento. En este sentido, Jorge Sausset, gerente de
Desarrollo Sostenible, expresó que “el propósito de esta
iniciativa es generar el acceso igualitario a la educación,
brindando oportunidades a
los que menos tienen, además de robustecer la oferta
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educativa de San Juan a fin
evitar el desarraigo de los
jóvenes en busca de nuevos
horizontes”.

Firma del
convenio entre
Glencore Pachón
y el Ministerio
de Salud, UNSJ
y la Escuela de
Enfermería.

Las carreras incluyen una interesante variedad académica con salida laboral, tales
como Gastronomía, Higiene
y Seguridad y Sommelier, dictadas por la U.C.Cuyo, mientras que las tecnicaturas en
Turismo, Explosivos y voladuras, Beneficios de minerales,
Exploración geológica, Enfermería, y las diplomaturas en
Educación, en Historia de San
Juan y en Turismo Científico
serán dictadas por UNSJ.
Entre los beneficios que genera esta iniciativa educati-

va, las empresas sanjuaninas
se aúnan generando un círculo virtuoso con un aporte
genuino para la provincia.
Mientras que una empresa
sanjuanina brindará los servicios de capacitación, otra
prestadora de servicios mineros auspiciará pasantías
gastronómicas en los sitios
mineros, y una bodega proporcionará el espacio para las
prácticas de los sommeliers.
La modalidad de las tecnicaturas y diplomaturas se
combina en forma virtual
y presencial en los establecimientos escolares de
Calingasta. Los cursos de
nivelación o de ingreso comenzaron a dictarse gradual-

mente desde agosto.
La provincia de San Juan, a
través de sus ministerios, se
compromete a poner a disposición escuelas y hospitales
a fin de cursar las carreras o
realizar las prácticas necesarias.
En el marco de su programa de Desarrollo Sostenible,
Glencore Pachón refuerza su
compromiso con las comunidades de Calingasta mediante el apoyo a la educación de
los habitantes del Departamento, uno de sus ejes centrales que impactará en el
crecimiento y el futuro de la
región.
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La nueva generación de
camiones Scania desafía
los límites más extremos
La configuración 6x4 de 540 caballos realiza uno de los
recorridos más exigentes de la Argentina, alcanzando los 4.700
metros de altura, superando temperaturas de menos de -20° C
y vientos de 100 kilómetros por hora.

S

cania Argentina acompaña a
Transporte Aconcagua S.A.,
en una de las rutas más desafiantes de nuestro país, uniendo
Catamarca y Salta a 4.700 metros
de altura, dónde la Nueva Generación de camiones Scania pone a
prueba su seguridad y eficiencia
los 365 días del año en condiciones extremas.
El recorrido, que comparte tramo
con el turístico Tren de las Nubes,
es circular y tiene una extensión
de 451 kilómetros mitad ripio mitad asfalto. La operación comienza con la carga de cloruro de litio
en el Salar del Hombre Muerto,
en la provincia de Catamarca,
hasta llegar a General Güemes,
Salta, donde se descarga la solución y es tratada. Una vez finalizado ese proceso, el agua residual es devuelta a los tanques y
transportada nuevamente hasta
el Salar. Esta operación se repite

todos los días del año.
Transportes Aconcagua cuenta
con 120 camiones Scania dentro
de su flota y para esta operación
especial, eligió la confiabilidad de
los productos Scania. “La seguridad es uno de los aspectos más
importantes para nuestra empresa, por eso compramos lo último
en tecnología que nos ofrecen
nuestros proveedores. Nosotros
buscamos confiabilidad, potencia
y robustez, y esta fue la mejor alternativa del mercado.”, comentó
Nicolás Galeano tercera generación de la familia que participa
en la firma.
Para este trabajo especial, utilizan camiones Scania de la nueva
generación en configuración 6x4,
de 540 caballos de fuerza y cabinas R, una de las más grandes que
ofrece la marca, destacándose el
Retarder, el freno avanzado de

emergencia y la alerta de salida
de carril que conforman un pack
de seguridad extra a la confiabilidad que de por sí prestan unidades de estas características. Cabe
destacar que, en esta zona del
país, las temperaturas pueden ir
de 40° centígrados en verano a
-20° bajo cero en invierno, con
nieve y congelamiento de los caminos y vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora en
cualquier momento del año.
Una operación de estas características no solo demanda un alto
nivel de calidad en el producto,
sino también en el servicio. “La
relación con Scania no se basa
únicamente en la compra de los
camiones, también trabajamos
el mantenimiento a través de
los Contratos de R&M, ya que
esta modalidad simplifica mucho
nuestro día a día gracias a que el
personal, las herramientas y el conocimiento los pone Scania y tenemos con ellos una confianza de
hace muchos años”, profundizó
Nicolás Galeano.
Otro punto destacado es que la
empresa cuenta con un CWS Customer Workshop Service en su
base de operaciones Norte, en el
partido de Malvinas Argentinas,
Buenos Aires, y están analizando
la posibilidad de sumar otro en
Jujuy, ya que resulta fundamental para que la operación no se
detenga en ningún momento. Finalmente, la capilaridad de la red
de servicios también es un rasgo
que destaca Aconcagua, ya que,
al tener operaciones en todo el
país, sus camiones son atendidos
por sucursales situadas en Salta,
Tucumán, Buenos Aires, C.A.B.A.,
entre otras.
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“Para lograr un
gerenciamiento exitoso,
es fundamental contar con
un equipo profesional de
excelencia”

Ing. Química Gabriela J. Borrello,
Gerente de Ingeniería
y Servicios en Taging S.A.

Con una trayectoria de 27 años, cuyos orígenes se remontan al
sector del Oil & Gas, Taging S.A. es referencia en soluciones de
excelencia en el contexto minero. Con el desembarco en Cerro
Vanguardia, Taging S.A. ha diversificado su participación minera, la cual incluye el sector del litio. La Ing. Química Gabriela J.
Borrello, Gerente de Ingeniería y Servicios en Taging S.A., destaca
la necesidad de encontrar soluciones a medida en minería, evitando el riesgo de incurrir en el ‘copy-paste’.

Con más de 25 años de trayectoria, Taging ofrece servicios a diferentes ramas
económicas, ¿cómo inició la
incursión en el segmento minero, así como las soluciones
aplicadas en esta industria?
El inicio de actividades se remonta
al año 1994, y nuestra experiencia
estaba basada principalmente en
los servicios realizados para la Industria del Oil & Gas, la Química
y Petroquímica, y la Industria de
Alimentos y Bebidas, habiendo

trabajado para las principales empresas de cada Rubro.
Respondiendo a la pregunta, hace
15 años aproximadamente fuimos

“Basados en nuestra experiencia, podemos decir que si comparamos la Industria del O&G con la Minería, esta última es más empírica, mientras que la primera está mucho más estandarizada”.
contratados por primera vez en
la Industria Minera, para realizar
la actualización del Informe Final
de Factibilidad y presentación al
Steering Committee; la Ingeniería
Básica extendida e Ingeniería de
Detalle del Proyecto Heap Leach
para Minera Cerro Vanguardia.
En la Minería de Litio, nuestra primera incursión se remonta a fines
del 2012 cuando fuimos contratados para hacer el Estudio Completo de Factibilidad e Ingeniería
Básica Extendida para el Proyecto
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“Sal de Vida” de Galaxy Resources,
convirtiéndonos en la primera empresa Argentina en hacer este tipo
de estudios para la Industria del
Litio.

Con satisfacción podemos decir
que nos respaldan 27 años de trayectoria ofreciendo soluciones en
servicios, contamos con un equipo
de profesionales que combinan la
experiencia en Operaciones Mineras junto con el desarrollo integral
de las Ingenierías de Proyectos, y
gracias a acuerdos colaborativos
con empresas de primer nivel,
podemos ofrecer soluciones a la
Industria Minera con alto valor
agregado.
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¿Cómo se realiza un gerenciamiento de excelencia en
el contexto de las diferentes
etapas de la vida de un proyecto (EPCM, construcción,
producción, etc.)?
Estamos convencidos que para
lograr un gerenciamiento exitoso, es fundamental contar con un
equipo profesional de excelencia,
con experiencia y con una gran
vocación de servicio, que entienda
las necesidades del cliente, respondiendo en tiempo y forma con
soluciones concretas.
Y por supuesto, tener una metodología de trabajo eficaz y eficiente, con el soporte indispensable de
la tecnología.
En Taging ejecutamos los proyectos utilizando la metodología
recomendada por el Project
Management Institute (PMI®),

“Poniendo como caso de ejemplo los Proyectos de Litio en el NOA, notamos
que la selección de los equipos a utilizar en el proceso es una actividad
crítica; no es recomendable hacer ‘copy-paste’, ya que las salmueras tienen
químicas diferentes que varían de Salar en Salar.”

además contamos con procedimientos internos que fueron certificados en norma y se encuentran
enmarcados dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Con el objetivo principal de ser
exitosos en los proyectos que ejecutamos, es que cumplimentamos
los requerimientos de la “Hepta
Restricción: Alcance, Tiempo, Costos, Satisfacción del Cliente, Recursos, Calidad y Riesgos”.

¿Podría enumerar las principales diferencias de minería
respecto al gerenciamiento
de otras industrias? ¿Se han
podido trasladar casos de
éxito?

Basados en nuestra experiencia,
podemos decir que si comparamos
la Industria del O&G con la Minería, esta última es más empírica,
mientras que la primera está mucho más estandarizada.
Por lo anterior y poniendo como
caso de ejemplo los Proyectos de
Litio en el NOA, notamos que la
selección de los equipos a utilizar
en el proceso es una actividad crítica, y como hemos mencionado
en distintos artículos y publicaciones realizadas en medios gráficos
y también en LinkedIn, no es recomendable hacer ‘copy-paste’, ya
que las salmueras tienen químicas
diferentes que varían de Salar en
Salar (incluso siendo diferentes
en un mismo Salar), y los resultados obtenidos en consecuencia,
son distintos para cada proyecto.
Además, vale destacar que el funcionamiento de muchos equipos
se ve afectado por la altura geográfica, no siendo su desempeño
operacional igual a nivel del mar
que a 4.000 msnm.
Para dar un ejemplo concreto, es
sabido que la industria del Litio en
Chile utiliza la extracción por solventes (SX) para remover el Boro
de las salmueras naturales de Litio.
Esta es una tecnología probada y
con bajo costo de operación, pero
con gran riesgo de incendio producto del uso de parafina y alcohol.
A nivel de mar, la parafina es combustible y el alcohol es inflamable debido a sus respectivos flash
points. El riesgo de incendio en
estas plantas es importante y sus
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instalaciones deben contar con altos estándares de diseño, cumplir
un sinnúmero de protocolos, capacitar al personal, tener sistemas
de detección y extinción de incendios y brigadas que actúen de
manera rápida y eficiente. Ahora
bien, cuando la planta de SX está
construida en altura geográfica
(como es el caso de los Proyectos
en el NOA), el riesgo de incendio
se multiplica debido a que el flash
point de la parafina y el alcohol
disminuyen notoriamente; además de sumar un riesgo adicional
y muy relevante como es la electricidad estática, es decir, tenemos
la presencia de los 3 elementos del
triángulo del fuego.
También es importante considerar
el riesgo de almacenar grandes
cantidades de alcohol en la planta
y su manipulación, producto del
mayor make up que el proceso
requiere debido al aumento de la
evaporación de la parafina y el alcohol debido a que la presión disminuye con la altura.

muy bueno para el presente y futuro de la actividad, destacándose
como la mayor inversión anunciada la del proyecto Josemaría -con
contenidos de Cobre, Oro y Plata-,

Si, hemos tenido presencia con
subsidiarias en Lima, Perú y en
Miami (EEUU); también represen-

“Estamos convencidos que la colaboración entre empresas locales
fomenta la sinergia necesaria para ofrecer soluciones customizadas
y con alto valor agregado, compartiendo conocimientos y experiencias adquiridas a través de años de trayectoria en el sector”.
en tanto las empresas ligadas al
Litio anunciaron también inversiones millonarias para destinarlas
a los distintos emprendimientos
productivos localizados en el NOA.

taciones en otros Países de LATAM. Entre 2008 y 2013 fueron
años vertiginosos, de crecimiento
rápido, esa experiencia nos dejó
muchas enseñanzas.

También, observamos una concentración de esas inversiones, las que
se encuentran distribuidas principalmente en las Provincias de San
Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, lo
que representa todo un desafío,
si queremos realmente desarrollar
una actividad minera con mayor
presencia Federal.

En la actualidad, desde Argentina
ofrecemos soluciones customizadas y de alto valor agregado para
Proyectos de extracción de Litio.

¿Qué perspectiva posee respecto al presente así como
futuro cercano de la industria minera en Argentina?

Como bien dijo nuestro presidente Alejandro G. Baldo, estamos
convencidos que la colaboración
entre empresas locales fomenta
la sinergia necesaria para ofrecer
soluciones customizadas y con alto
valor agregado, compartiendo conocimientos y experiencias adquiridas a través de años de trayectoria en el sector, haciendo foco
en el uso racional y responsable
del agua, necesario para asegurar
sustentabilidad, potenciando con
estas acciones la Minería como
Factor de Desarrollo.

Hay muchos anuncios de inversión
en proyectos Mineros, lo cual es

¿Taging ha incursionado en

El haber participado en las distintas etapas de diferentes proyectos
mineros, nos permitió aprender
de primera fuente lo que funciona y lo que no; esa experiencia es
un importante aporte de valor en
nuestra propuesta de servicios.

otros países?

“El haber participado en las distintas etapas de diferentes proyectos
mineros, nos permitió aprender de primera fuente lo que funciona
y lo que no; esa experiencia es un importante aporte de valor en
nuestra propuesta de servicios”.

Es importante mencionar que,
gracias a una alianza estratégica
con Fluence Argentina S.A., sumamos un portfolio integrado de
soluciones que abarca una amplia
gama de servicios destacándose
entre ellos, el Diseño, la Ingeniería, la Construcción y la Operación
de:
• Tratamiento de salmueras naturales,
• Purificación de salmueras en
planta de Carbonato de Litio,
• Plantas de tratamiento de Aguas,
Efluentes y Reúso,
• Procesos de extracción directa de
Litio DEL.
La suma de nuestras trayectorias
nos permite generar un aporte de
valor diferente. Con esta alianza
estamos ratificando nuestra decisión y compromiso en ser actores
claves y de valor en la ya consolidada necesidad del Desarrollo
Económico Sostenible.
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Aggreko inauguró su centro
de operaciones NOA en
Salta Capital
Martín Carosio Gerente
de Relaciones Institucionales y
Asuntos Legales de Aggreko

Por Carmelo Manjarres,
Corresponsal de PANORAMA MINERO en la provincia de Salta

A

ggreko presentó el pasado jueves 25 de noviembre su nuevo Centro de
Operaciones del Parque Industrial de Salta, ubicado en avenida Rodríguez Durañona 721.
El acto inaugural fue dirigido
por Martín Carosio, Gerente
de Relaciones Institucionales y
Asuntos Legales de Aggreko,
quien les presentó a los invitados la propuesta que la empresa pretende llevar a cabo en la
provincia. Para la empresa, Salta
representa un punto estratégico debido a que está ubicada en
una zona geográfica que le permite establecer mejores relaciones comerciales con las demás
provincias de la zona, lo que
representa para la organización
un factor positivo al momento
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de ofrecer sus servicios a distintos clientes y concuerda con
su objetivo empresarial: estar

industria en pleno crecimiento,
ya que millones de dispositivos
electrónicos y vehículos utilizan

“Para la Aggreko, Salta representa un punto estratégico debido a
que está ubicada en una zona geográfica que le permite establecer mejores relaciones comerciales con las demás provincias de la
zona.”

cerca del cliente con soluciones
rápidas, modulares y confiables.
Asimismo la provincia es observada como un espacio en constante crecimiento y desarrollo,
a la que pretenden ayudar con
la generación de empleo de calidad una vez que su centro de
operaciones esté en completo
funcionamiento.
Carosio destacó el hecho de
que la minería de litio es una

baterías de iones de litio, provocando que las empresas de extracción de este tipo de mineral
dirijan su atención a la región
Sudamericana, especialmente la
región NOA de Argentina, Chile,
Bolivia y Perú, ya que se estima
que concentran más del 50%
del litio presente en el mundo.
Aggreko emerge como solución
al ofrecer a sus clientes –con
proyectos localizados en zonas
remotas del NOA, motores que
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pueden operar en cualquier lugar y condición climática, garantizando el suministro de energía
óptimo para las operaciones
en pocas semanas y sin nece-

ción y enfriamiento, productos
híbridos que integran la energía
térmica y solar gestionándolas
por medio de softwares inteligentes que permiten optimizar

“Aggreko emerge como solución al ofrecer a sus clientes –con proyectos localizados en zonas remotas del NOA, motores que pueden
operar en cualquier lugar y condición climática, garantizando el suministro de energía óptimo para las operaciones en pocas semanas
y sin necesidad de grandes inversiones de capital inicial.”
sidad de grandes inversiones
de capital inicial. La oferta de
productos de Aggreko incluye:
generadores de energía, power
packs solares, plantas de energía
híbrida y sistemas de climatiza-

los ahorros en el consumo de
combustible.
El encuentro contó con la presencia de diversos invitados del
sector industrial salteño, ade-

Aggreko inicia operaciones en la región NOA a través de su desembarco en la provincia de Salta.

más de autoridades gubernamentales, como Martín de los
Ríos, Ministro de Desarrollo,
quien expresó la satisfacción
del gobierno de Gustavo Sáenz
con la llegada de la empresa a
la provincia, considerando que
Aggreko favorecerá no sólo a
la generación de empleo desde
el sector privado sino también a
la multiplicación de la economía
salteña tomando como base los
recursos naturales con los que
cuenta la provincia.
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La industria del
litio, uno de los
fundamentos del
desembarco de
Aggreko en la
provincia de Salta.

“Buscamos ser el respaldo que los
clientes necesitan y estar a la altura
del servicio que esperan”
“El
objetivo
principal
es
establecernos en el NOA, operando
desde Salta para todos los clientes
con los que estamos trabajando y
con los que queremos trabajar.”

Hernán Dolzani,
Gerente de
Operaciones de
Aggreko

“No sólo buscamos tener un cliente
y una relación comercial sino ir un
poco más allá, ser realmente un
socio estratégico y ser la empresa en
la que ellos depositen la confianza
en el servicio de energía.”
“No nos limitamos a alquilar un
generador, un chiller, una bomba,
un aire acondicionado o una

“Celebramos la radicación de
este grupo económico, de esta
familia que es Aggreko, en nuestra
provincia y le presentamos y le
ponemos a disposición perspectivas
de
negocios
y
de
trabajo
absolutamente interesante para el
desarrollo de la inversión que aquí
radican.”

Martín de los Ríos,
Ministro de Desarrollo
de Desarrollo de la
Provincia de Salta
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“Como
gobierno
facilitador,
premisa fundamental de la gestión
del doctor Sáenz que acompaño,
vamos siempre a estar a disposición
generando
previsibilidad,
seguridad jurídica de toda inversión
que llegue a Salta y que quiera
multiplicar desarrollo.”
“Nuestro desafío es generar
arraigo de empresas, desarrollo de
actividad económica en función de

batería de 1 mega; fabricamos ese
adicional que el cliente nos pide.
Y eso por lo general, siempre lo
consumimos de manera local,
tomamos gente, vamos a armar
una estructura de trabajo con
gente que viva en Salta.”
“Estamos convencidos de que el
litio tiene un auge así como en su
momento fue lo de Vaca Muerta y
hoy en día se mantiene. Fuimos y
operamos allí con las operadoras
más grandes, como Shell, YPF,
Exxon, Panamerican, Vista, etc.
Lo mismo queremos hacer hoy
en Salta, con todas las mineras de
litio.”

los recursos naturales de Salta,
que son muy interesantes.”
“Estos
emprendimientos,
capacitando a nuestra gente,
nos permiten soñar con una
fuente de trabajo de calidad
para los salteños, y que sea
permanentemente una iniciativa
a prosperar, a perfeccionarse, a
capacitarse aún más, y a mejorar
la vida de cada uno de los salteños
que aquí se emplee. “
Hoy Aggreko se presenta y radica
en Salta con una multiplicidad de
facetas, en la agroindustria, en la
minería, en los hidrocarburíferos
con esta renovación de la matriz
energética que realmente lo
necesita el planeta.”

www.panorama-minero.com
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NRG Argentina inauguró
su planta de procesamiento
de arenas en el Parque
Industrial Norte de Allen
El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, organismos de la sociedad civil y colaboradores de la compañía.

E

l pasado 1 de diciembre
NRG Argentina, empresa
que brinda productos y
servicios estratégicos para el
desarrollo responsable de los
reservorios no convencionales
del país, inauguró oficialmen-
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te su planta de procesamiento
de arenas en el Parque Industrial Norte de Allen.
El evento inaugural fue encabezado por la gobernadora de
Río Negro, Arabela Carreras; la

intendenta de la localidad de
Allen, Liliana Martín y el CEO
de NRG Argentina, César Güercio.
Se trata de una moderna planta modelo emplazada sobre
un predio de 140 hectáreas de
superficie total, que contiene
todas las etapas de tratamiento necesarias para transformar
el material crudo en el agente
de sostén que cada operador
necesita: lavado y corte húmedo, secado, clasificación y
almacenamiento; con capacidad de producir entre 700 y
800 mil toneladas de arena por
año. Todo el equipamiento de
la planta es de última generación, lo que garantiza la más
elevada eficiencia en los procesos, el uso racional de los re-
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cursos y una calidad constante
en el producto final.
El emprendimiento requirió
una inversión total cercana
a los US$200 millones de dólares, con una generación de
aproximadamente 700 empleos directos entre la etapa
de obra y la de producción.
“Hoy es un día de celebración
y agradecimiento para NRG.
Creamos un proyecto que da
impulso al crecimiento económico inclusivo y sostenido, que
crea empleos y mejora los estándares de vida de las personas ofreciendo oportunidades
de desarrollo personal y favoreciendo la integración social”
dijo César Guercio, CEO de
NRG Argentina.
La empresa también posee
3.500 hectáreas de canteras
que reúnen dos características
a destacar: calidad (satisface
la norma API 19C) y cercanía a
las concesiones petroleras de
la cuenca neuquina. La posibilidad de extraer y procesar el
material íntegramente dentro

de Río Negro es un aspecto
diferenciador del proyecto
de NRG Argentina, como así
también las ventajas ambientales que supone la reducción
del transporte por camión y la
utilización de caminos alternativos a los actuales, mitigando
la congestión vehicular y el deterioro de las rutas más transitadas.
Asimismo, las oficinas administrativas y el laboratorio de
la empresa se encuentran en
funcionamiento en la ciudad
de Cipolletti.
Además de la provisión de
agentes de sostén, NRG brinda
por un lado servicios de transporte de última milla para lo
cual cuenta con su propia flota de camiones a GNC con tolvas especialmente construidas
para la carga y descarga del
material; y por otro el servicio
de manejo en locación a través
un sistema único de silos móviles (Sandbank system, de la
empresa NOV) que tiene altos
estándares de seguridad y menor impronta en locación. Este

sistema brinda mayor eficiencia operativa en un servicio crítico como es el abastecimiento de arenas en el blender al
tiempo que protege la salud y
el ambiente mitigando ruido y
polvo en suspensión.
A partir de esta inauguración
y gracias al trabajo conjunto
entre la empresa, la Provincia y el Municipio se continúa
avanzando así en el objetivo
de generar un polo de desarrollo económico y social activo de importancia nacional en
la zona.
Participaron también de la
inauguración intendentes de
las localidades cercanas, alumnos del Programa de Becas de
NRG; organismos de la sociedad civil, clientes y contratistas,
colaboradores de la compañía
y demás autoridades nacionales, provinciales y municipales.
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Módulos especiales para
el suministro de AdBlue en
estaciones de servicio
El aditivo sirve para disminuir la emisión de gases. Como la
tendencia crece en la región, la producción nacional empieza a
hacerse fuerte con equipos de distribución con alta tecnología.

El sistema AdBlue es un aditivo
que se coloca en motores diésel
para neutralizar los gases que
son contaminantes, principalmente, las partículas sólidas y
los gases NOx. Su implementación es importante para la
depuración de esos gases y, así,
proteger al medio ambiente y
la salud de los seres humanos.
Se trata de una solución corrosiva, compuesta por urea en un
32,5%; es acuosa, inodora, inco-

lora, no inflamable y no tóxica.
Esta fórmula es obligatoria en el
transporte de carga pesada. Por
eso, las estaciones de servicio de
todo el país pronto contarán con
los tanques AdBlue o Azul32 –el
nombre comercial dispuesto por
YPF-. A medida que crece el parque de camiones nuevos, todos
deben incorporar este producto.
Así, tienen el tanque de combustible, un depósito de agua y

otro para este producto, por lo
que cargan una proporción de
siete litros de este aditivo por
cada 100 de combustible. Bertotto Boglione, líder en almacenamientos, lanzó al mercado módulos especiales con surtidores.
En relación a ello, María Rosa
Miguel, Vicepresidenta de la
compañía cordobesa, explicó:
“Desarrollamos el módulo para
abastecimiento y despacho de
AdBlue, un producto diseñado
y fabricado íntegramente en el
país de acuerdo con estándares
internacionales de calidad y del
que, hasta el momento, no había oferta nacional”.
Satisfacer la necesidad de las
estaciones de servicio es primordial y así lo resaltó Pablo Capuano, Gerente comercial de la
firma: “Lo fabricamos para que
puedan, en la isla, contar con un
surtidor que va conectado a este
equipo y despachar el producto
que va directo a los camiones.
Creció tanto el mercado, que se
hizo imprescindible el uso del
surtidor y del tanque que ahora
le estamos vendiendo a YPF”,
manifestó.
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Producto
A todo esto, se espera que en los
próximos años la mayoría de las
estaciones de servicio dispongan
de este producto, con lo que se
abre una importante oportunidad en este segmento para Bertotto Boglione. Sin embargo, su
Vicepresidenta redobla la apuesta: “Tanto en Brasil como en Chile y Uruguay, la norma está plenamente vigente y demandan
este tipo de soluciones, lo que
significa una firme posibilidad
de exportaciones a esos países”,
señaló.

El módulo puede tener un tanque de 6.000 litros, que tiene
una segunda pared de contención, bomba para despacho,
sistema de control electrónico
y de telemedición del tanque.
Ésta cuenta con conexión 3G
para poder tomar los datos en
tiempo real, ya que los sube automáticamente a la nube. Es totalmente aislado térmicamente.
Los equipos se fabrican en un
sistema de plug and play, donde
se los entrega listos para funcionar, con todos los elementos
y accesorios para la carga y el
despacho de Azul32. “Tiene un

sistema de cooler para los lugares donde sea necesario enfriar
y de hitter donde haya que calentarlo para que el producto se
mantenga en una temperatura
estable. Tenemos 45 equipos en
producción. Ya hemos entregado algunos y, en estos meses, los
demás. Es muy positivo ver cómo
siguen entrando pedidos porque el mercado es muy amplio”,
afirmó Capuano.
Uno de los aspectos positivos tiene que ver con que el producto
es de origen nacional y la compañía brinda medios de financiación (propios de la empresa, bancarios, Ahora 12, entre
otros). Esto afianza el compromiso de la firma con la Industria
Nacional.
La mirada de María Rosa Miguel
al respecto es clara y tiene que
ver con la calidad: “Seguimos
enfocados en proveer soluciones
de almacenamiento creativas e
innovadoras, acordes a las necesidades de nuestros clientes, potenciando la industria nacional,
convencidos de su importancia
como generadora de empleo de
calidad”, agregó.
Bertotto Boglione brinda soluciones referidas al almacenamiento desde 1948, bajo estrictos estándares internacionales
de calidad y cuenta con un servicio de post venta, garantía y
mantenimiento de primera línea
que trabaja y acompaña al cliente. Contiene valor y afianza su
compromiso al brindar productos con más tecnología e innovación aplicada en sus equipos.
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B2B Summit conectó
por quinta vez la
Academia con la Industria
de América Latina

L

a Transformación digital
de la Gestión de Clientes
B2B fue el tema principal
del evento del año de la comunidad B2B, donde además se
discutió con panelistas de industrias y speakers académicos
internacionales las últimas tendencias y exigencias de la transformación digital en el contexto COVID-19.
El quinto B2B Summit, organizado por el Instituto de
Marketing Industrial (IMI B2B),
contó con la presencia de ejecutivos B2B de más de 100 empresas industriales líderes en
América Latina, representando
la amplia diversidad de industrias y sectores productivos.
“El B2B Summit es un formato único en América Latina.
Conectamos y desafiamos a

los líderes de industrias y altos
ejecutivos a través de temas de
tendencia y resultados de investigación realizados en los mercados locales. Es una jornada de
trabajo provocadora de clase
mundial que logra salir del status quo”, afirma Mario Urech,
Socio Fundador del Instituto de
Marketing Industrial.
Este año, el panel de practitioners lo integraron Enrique
Alania, gerente de Logística
en Antamina, Perú; Karla Zapata, gerente general en Enel
X, Chile, y Luis Laghi, Supply
Chain Manager en TASA, Perú.
Los expertos comentaron su visión de las características de los
negocios del futuro, explicaron
cómo la digitalización transforma la productividad y las operaciones de sus empresas a alta
velocidad, en paralelo a anali-

zar cuál es el rol que se espera
del proveedor del futuro en la
cadena industrial.
El evento destacó también con
un panel de speakers académicos internacionales. De Roberto
Mora (Associate Professor at
Southern Denmark University,
USA) los participantes aprendieron más sobre los diferentes
programas de relacionamiento
B2B, cuáles son los principales
riesgos que hay en la relación
vendedor-cliente y cuáles son
los programas de relacionamiento que generan el mejor
resultado financiero. Además,
la presentación de los resultados del proyecto de investigación que el Instituto desarrolló
con la empresa TASA, ofreció
insights de cómo una de las
principales pesqueras de América Latina evalúa a través de la
métrica IRS el performance y la
fuerza de bonding con sus proveedores.
El evento de este año concluyó con una charla magistral a cargo del Prof. Manjit
Yadav (Professor of Marketing
at Texas A&M University, USA),
quien desarrolló el impacto de
la tecnología en las relaciones
B2B, visualizando las últimas
tendencias y desafíos digitales,
los patrones de innovación en
el tiempo, y cómo facilitar el
crecimiento a través de una innovación radical.
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EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY EXPO
FERIA INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA.

25 AL 27 DE AGOSTO DE 2022
CENTRO COSTA SALGUERO - BUENOS AIRES - ARGENTINA
UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR
EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Ahorro de Energía, Aire Comprimido, Aislantes, Biocombustibles, Biomasa, Carbón, Climatización, Energía Eólica,
Energía Geotérmica, Energía Hidráulica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica, Energía Solar
Termoeléctrica, Equipos para la Industria, Gas, Generadores de Energía, Iluminación, Impermeabilizantes,
Mantenimiento, Otras Energías, Petróleo, Refrigeración, Servicios.

REENCONTRARNOS

ESTRECHAR LAZOS - REUNIRNOS - CAPACITARNOS
VOLVER HACER NEGOCIOS EN FORMA PRESENCIAL

Auspicia:
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Organiza:

Comunicate:

Alojamiento oficial:

info@expoeficiencia-energetica.com
www.expoeficiencia-energetica.com

Transporte oficial:

54.9.11.36460281

Seguinos en:
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Panorama de Empresas
Mineras
Rio Tinto adquiere proyecto Rincón
Rio Tinto adquirirá el icónico
proyecto de litio Rincón, ubicado en Salta, por una transacción
que asciende a US$865 millones. Se trata de un acuerdo vinculante para adquirir la propiedad a Rincon Mining, empresa
administrada por el grupo de
capital privado Sentient Equity
Partners.
Para Rio Tinto, Rincón abre una
ventana de diversificación de
su cartera en un área estratégica como el litio, siendo uno

de los grandes proyectos de salmuera sin desarrollar ubicado
en el corazón del denominado
Triángulo del Litio. El proyecto
es un recurso escalable capaz de
producir carbonato de litio de
grado de batería y tiene el potencial de tener una de las huellas de carbono más bajas de
la industria: “La tecnología de
extracción directa de litio propuesta para el proyecto tiene
el potencial de aumentar significativamente la recuperación
de litio en comparación con los

estanques de evaporación solar.
Actualmente se está ejecutando
una planta piloto en el sitio y el
trabajo adicional se centrará en
continuar optimizando el proceso y las recuperaciones”, señalaron desde la compañía tras
el anuncio en la búsqueda de
aprovechar un contexto alcista
para el sector donde se prevé,
como estima la firma, que la demanda crecerá entre un 25% y
un 35% anual durante la próxima década.

Grupo Integra y Glencore cierran acuerdo por Aguilar
La compañía Minera Aguilar
S.A informó mediante un comunicado al Gobierno de Jujuy,
y por intermedio de la Secretaría de Minería de la provincia,
que ha cerrado un acuerdo con
el Grupo Integra para que este
adquiera las operaciones de
zinc en Argentina, conformado
por Minera Aguilar y Glencore
Servicios Mineros.
El grupo argentino Integra Capital, liderado por el empresa-

rio José Luis Manzano, cerró
un acuerdo clave con Glencore
para tomar control de las operaciones de la firma en El Aguilar, histórica mina jujeña de zinc
en la que se anunció el cierre de
operaciones en noviembre de
2020 tras 91 años de actividad.
“Este anuncio genera gran expectativa en el Gobierno de la
provincia puesto que se entiende que el nuevo grupo vendrá
con nuevo impulso e ímpetu

para realizar las inversiones necesarias que permitan reactivar
actividades mineras de exploración y producción. Estamos
esperando el anuncio formal
de este acuerdo y conocer el detalle de sus alcances y planificación para avanzar en la recuperación de la actividad minera lo
antes posible”, señaló el secretario de Minería e Hidrocarburos, Dr. Miguel Soler, a la luz del
acuerdo alcanzado por ambos
grupos.

Josemaría: Comienzo de ingeniería básica e inicio de un programa perforatorio de 65.000 metros
Localizado en la provincia de
San Juan, Josemaría se presenta como una de las más grandes promesas de la minería de
Argentina y del mundo, particularmente para el caso del
cobre, metal con demanda en
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franco ascenso y una oferta que
no se ajusta al presente, pero sobre todo al futuro cercano. Una
nueva apuesta de Grupo Lundin
para el desarrollo minero de
Argentina.

En el marco de los resultados
correspondientes al tercer trimestre de 2021 Adam Lundin,
CEO de Josemaria Resources,
comentó: “Seguimos impulsando el proyecto Josemaría en
todos los frentes. La Ingeniería
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Básica ha comenzado y está en
curso, y los preparativos están
en marcha, con la expansión
de las instalaciones de nuestro
campamento de exploración,
para comenzar un programa
de perforación multifacético de
65.000 metros durante el cuarto
trimestre. Estamos reclutando
con éxito personal con considerable experiencia en la construcción y puesta en servicio de
minas a gran escala. Continúa la
participación activa con las autoridades federales y provinciales de la provincia de San Juan,
incluidas las discusiones encaminadas a finalizar y asegurar
términos comerciales y fiscales
aplicables al proyecto y aprobación del Estudio de Impacto Social y Medioambiental (EISM).
Continuamos avanzando en el
proyecto Josemaría ya que creemos que el cobre es la clave para
un futuro bajo en carbono, y un
nuevo suministro de cobre extraído de manera responsable
es fundamental a medida que
el mundo cambia hacia la energía limpia y nuevas tecnologías.
Los precios actuales de las materias primas respaldan nuestra
visión de un mercado del cobre
en escasez, donde hay una número limitado de proyectos de
fácil desarrollo debido a la falta
de inversión en el sector durante la última década”.
Aspectos destacados del Tercer
Trimestre de 2021
La Compañía sigue avanzando
hacia la sanción de la construcción del proyecto Josemaría.
Los aspectos más destacados

durante 2021 incluyen:
- La ingeniería de proyectos
ha realizado avances significativos para eliminar riesgos y
optimizar el diagrama de flujo
del proceso con mejoras en los
circuitos de trituración / transporte, molienda y flotación y
las instalaciones de relaves. Un
área de avance significativo es
el circuito de molienda, donde
el tamaño de los molinos SAG
se ha reducido de 42 a 40 pies
de diámetro, logrado mediante
la implementación de un circuito de trituración de guijarros de
2 etapas manteniendo el diseño
de 150 kilo-toneladas por día. El
Proyecto ha comenzado la Ingeniería Básica con el objetivo de
completarse durante el primer
semestre de 2022;
- La Compañía se está preparando activamente para ejecutar
un programa de perforación de
65.000 metros destinado principalmente a proporcionar datos
geo-metalúrgicos de desarrollo
/ relleno y adquirir información
geotécnica adicional del sitio
para la infraestructura clave del
Proyecto y la planificación detallada de la mina. La hidrogeología y el modelado de acuíferos
durante la vida de la mina se
actualizarán con perforaciones
adicionales de pozos de agua
y piezómetros. Se anticipa que
hasta 8 plataformas estarán
activas en el pico del programa de perforación. La administración tiene un alto grado de
confianza en que la perforación
conducirá a una expansión de
los recursos indicados y potencialmente a las reservas, ya que
el material inferido está mejor

definido y reclasificado. En el sitio del Proyecto, las actividades
de expansión del campamento
están adelantadas a lo programado y se espera que la perforación comience en el cuarto
trimestre de 2021. Se están finalizando los planes del programa
de exploración regional para
probar objetivos fuera del recurso actual pero adyacentes al
Proyecto;
- Luego de la presentación del
EISM. en febrero de 2021, la
Compañía continúa interactuando con las autoridades de
San Juan en su proceso de evaluación;
- Se están realizando estudios
de infraestructura externa, incluidos caminos de acceso, energía eléctrica y logística, con el
objetivo de finalizar los planes
para la integración en el diseño
del Proyecto durante la Ingeniería Básica; y
- La Compañía ha continuado
reclutando agresivamente al
equipo que será responsable en
última instancia de la construcción y puesta en marcha del Proyecto, incluido el Sr. Phil Brumit,
quien ha sido designado para el
cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos y Operaciones y
el Sr. Reece Fuller, quien ha sido
designado para el rol de Vicepresidente Senior de Proyectos. El Sr. Brumit y el Sr. Fuller
poseen décadas de experiencia
internacional en minería, ingeniería, construcción y liderazgo
senior.

Por US$400 millones: Millennial y Lithium Americas entran en acuerdo de
adquisición definitivo con la mira puesta en Pastos Grandes
Luego de una extensa negociación en torno al futuro del Proyecto Pastos Grandes, las compañías de litio Lithium Americas
y Millennial Lithium Corp. han
celebrado un acuerdo defini-

tivo en virtud del cual Lithium
Americas (LAC) adquirirá todas
las acciones en circulación de
Millennial mediante un plan
que asciende a C$4,70 por acción, lo que representa una

contraprestación total de aproximadamente US$400 millones.
Con base en el precio de cierre
de Lithium Americas el 16 de
noviembre de 2021, la jornada
previa al acuerdo, los accio-
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nistas de Millennial poseerán
aproximadamente el 9,1% de
Lithium Americas.
Antes de celebrar el acuerdo
con LAC, Millennial rescindió
un acuerdo previo que dicha compañía había sellado
con Contemporary Amperex
Technology Co., Ltd. (CATL) con
fecha el 28 de septiembre de
2021.
“Esta transacción es una oportunidad única para agregar un
proyecto de salmuera de litio
complementario y aprovechar
nuestra experiencia en el desa-
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rrollo de Cauchari-Olaroz como
la nueva operación de carbonato de litio más grande que haya
entrado en funcionamiento en
más de 20 años”, dijo Jonathan
Evans, presidente y director
ejecutivo de Lithium Americas.
“Estamos seguros de que Pastos
Grandes puede proporcionar
un valor significativo para todos los accionistas a medida que
ejecutamos nuestra estrategia
de crecimiento en la región durante los próximos años”.
Por su parte, Farhad Abasov,
presidente y director ejecutivo de Millennial, comentó: “La

junta y la gerencia de Millennial
creen que el Acuerdo de LAC
proporciona un valor significativo a los accionistas de Millennial. La alta prima del Acuerdo
de Arreglo de CATL destaca la
calidad del proyecto Pastos
Grandes y los esfuerzos del
equipo de Millennial durante
los últimos cuatro años. Lithium
Americas aportará una gran experiencia técnica y flexibilidad
financiera, lo que elimina los
riesgos del desarrollo de Pastos
Grandes y genera más ventajas
para los accionistas”.

McEwen reportó el estado de progreso en Los Azules
McEwen Copper Inc, subsidiaria
de McEwen Mining Inc. brindó
un resumen del trabajo realizado desde julio en el proyecto cuprífero Los Azules, ubicado en
la provincia de San Juan. Desde la compañía señalaron que
sus dos objetivos inmediatos se
centran en pasar el proyecto de
la instancia de Evaluación Económica Preliminar (PEA) al Estudio de Prefactibilidad (PFS), a la
par de construir una carretera
en el acceso norte que proporcionará infraestructura de acceso a Los Azules durante todo el
año. Esto permitirá eficientizar
la exploración ya que la ruta actual solo se puede utilizar solo
cinco meses al año por el clima
invernal.

Al 20 de diciembre se construyeron en Los Azules 36 plataformas de perforación y 2 de las
10 perforadoras de exploración
ya se encuentran en sitio con
un inicio de perforación que se
dará el 4 de enero.
La primera fase del programa
de perforación incluirá un programa de 53.000 m y está diseñado para convertir los recursos
minerales Inferidos a la categoría de Indicados, así como para
probar objetivos de exploración
más profundos, donde la perforación histórica había terminado en una fuerte mineralización de cobre.
Para las tareas exploratorias,

McEwen Copper cuenta actualmente con 282 personas que
apoyan el programa de perforación de exploración, aproximadamente un 85% provenientes de San Juan.
“Nuestro objetivo general es
diseñar una mina que será el
modelo para la minería del cobre en el siglo XXI. Una mina
que suministre la materia prima
para posibilitar un mundo más
verde, al tiempo que incorpora
el uso de fuentes de energía renovables para tener una huella
de carbono baja y que utiliza la
innovación tecnológica para lograr una mina energéticamente
eficiente”, señalaron desde la
compañía.

Lithium Americas proyecta primera producción en Cauchari-Olaroz a
mediados de 2022
Sobre su proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy, Lithium
Americas informó que las proyecciones de inicio de producción, estimadas a mediados de
2022, continúan en línea y sin
modificaciones respecto a lo
informado previamente pese
a las complicaciones ocurridas
por la pandemia COVID-19. La
operación inicial será de 40.000
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toneladas por año de carbonato de litio.
Lithium Americas (LAC) señaló
que al 30 de septiembre la firma erogó US$519 millones, es
decir el 81% del presupuesto
estimado en US$641 millones
para Cauchari-Olaroz, con la
mayor parte del presupuesto
previsto ya comprometido para

financiar este emprendimiento.
Al momento, más de 1.200 trabajadores se encuentran en
sitio desarrollando sus actividades en la futura mina emplazada en Jujuy, con más del 97%
de la fuerza laboral total con al
menos su primera dosis de vacuna COVID-19 y más del 60%
con el esquema de vacunación
vigente completo.

www.panorama-minero.com
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“Con todos los equipos principales en el sitio, el enfoque está
en la construcción de las plantas
químicas y de procesamiento”,
señalaron desde la compañía
que a principios de octubre
inició la puesta en servicio de

la planta de cal comenzando a
calizar la salmuera concentrada
para respaldar el aumento de la
producción.
“El proyecto tiene suficiente
inventario de salmuera para

respaldar el aumento de la producción y continúa avanzando
la planificación del desarrollo
para una segunda etapa de expansión de al menos 20.000 tpa
LCE”, concluyeron desde LAC.

AbraSilver: Estudio Económico Preliminar altamente positivo para el proyecto Diablillos
Los parámetros económicos
demuestran el potencial de un
proyecto de desarrollo de óxido
de plata y oro altamente económico
AbraSilver
Resource
Corp.
anunció los resultados de una
Evaluación Económica Preliminar (PEA) para el proyecto
Diablillos, localizado en la provincia de Salta. El PEA se basa
en la estimación de recursos
minerales, recientemente informada en un Informe técnico
bajo la normativa canadiense NI
43-101, vigente a partir del 28
de octubre de 2021. El PEA utilizó precios de US$1.650 para la
onza de oro y US$24,00 para la
onza de plata.
Aspectos destacados del PEA incluyen:
- Parámetros económicos
- VAN (Valor Actual Neto) antes
de impuestos por US$678,5 millones con una TIR (Tasa Interna
de Retorno) antes de impuestos
del 44,3% (caso base);
- VAN después de impuestos

por US$364,0 millones con una
TIR después de impuestos del
30,2% (caso base)
- Tasa de producción de 7.000
toneladas por día, con una vida
útil inicial de hasta 16 años
- Producción media anual
- Producción anual promedio de
8 Moz de plata y 44.300 onzas
de oro (11,4 Moz de plata equivalente) durante los primeros 5
años
- Producción promedio de 4,2
Moz de plata y 52.000 onzas de
oro (8,5 Moz de plata equivalente) durante la vida útil de la
mina
- Bajos costos operativos
- Costos de sostenimiento en
efectivo totales (“AISC”) de
US$10,41 / oz de plata equivalente durante los primeros 5
años;
- Costos de sostenimiento en
efectivo totales (“AISC”) de US$
11,97 / oz de plata equivalente
promedio durante la vida útil

- Inversión de Capital Inicial –
CAPEX- de US$255,0 millones,
con un período de repago de
2,6 años
- Se han identificado varias
oportunidades potenciales que
pueden mejorar significativamente los rendimientos económicos
John Miniotis, Presidente y
CEO, comentó: “Estamos muy
satisfechos con los resultados
de este PEA, que demuestra
que Diablillos es un proyecto de plata y oro destacado y
económicamente sólido con un
importante potencial de mejora. Es importante destacar que
esta evaluación es solo una instantánea del valor potencial de
Diablillos. Nuestro programa de
exploración de Fase II en curso
continúa cruzando múltiples
resultados de alta ley que se
espera que agreguen un valor
incremental significativo. Además, hemos identificado varias
oportunidades para expandir y
optimizar aún más el PEA, que
tenemos la intención de evaluar
a medida que avanzamos hacia
un Estudio de Factibilidad”.

Filo del Sol: Exitoso programa de exploración impulsa la campaña de perforación más ambiciosa hasta la fecha
Gerenciado por Filo Mining, otra
empresa del Grupo Lundin, Filo
del Sol no deja de sorprender:
con mineralización identificada
que se extiende por 4,5 Km en línea recta, 1 Km en sentido E-O,
y casi 1,5 Km de profundidad, un
intercepto del pozo FSDH041 califica como el segundo mejor de su
estilo a escala mundial.
Filo Mining, operadora del proyecto Filo del Sol, localizado en

la provincia de San Juan, dio a
conocer los resultados operativos
y financieros correspondientes
al trimestre finalizado el 30 de
septiembre. A tal efecto Jamie
Beck, presidente y CEO, comentó:
“Ahora estamos en nuestra próxima fase de perforación en Filo del
Sol, y con la suma de dos equipos
de perforación la próxima semana, tendremos un total de cinco
equipos funcionando en el sitio. Los tres pozos iniciales están

planificados con intervalos de 50
metros desde el pozo FSDH041 y
están destinados a dar seguimiento a la mineralización de alta ley
interceptada en nuestro último
programa. El más profundo de
estos pozos se encuentra actualmente a 953 metros; dependiendo de la profundidad final del
pozo, la productividad de la perforación y el tiempo de respuesta
del ensayo, en ese momento, los
resultados iniciales podrían estar
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disponibles antes de fin de año.
Planeamos aumentar hasta siete
plataformas a principios del año
nuevo y anticipamos operaciones
continuas durante todo el año a
lo largo de 2022.”
“Nuestro último programa mostró con éxito el proyecto Filo
del Sol como uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata
más importantes de los últimos
años, y estamos convencidos de
que tiene potencial para crecer
aún más y mejor. En medio de un
telón de fondo de fuertes precios
de las materias primas y la falta
de nuevos descubrimientos de
cobre, será un programa emocionante para los accionistas de Filo
Mining mientras continuamos explorando este notable depósito”.
En agosto de 2021, luego de la
finalización de los esfuerzos de
acondicionamiento del campamento para el invierno con el
objetivo de preparar el proyecto
y sus instalaciones para la operación durante todo el año, la Compañía comenzó con éxito su campaña de perforación 2021/2022, lo
que marca el primer lanzamiento
de una campaña de perforación
en la historia del proyecto.
Este programa de perforación
será una combinación de perforación de definición de recursos y pozos escalonados, con
ubicaciones de los pozos que se
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guiarán por los resultados de la
perforación, el mapeo de la superficie y las interpretaciones
geofísicas. La perforación inicial
tendrá como objetivo el área entre el pozo FSDH025 en el sur y el
pozo FSDH037 en el norte, con
prioridad en el seguimiento de
las intersecciones de alta ley perforadas en el pozo FSDH041. La
perforación escalonada continuará tratando de encontrar los bordes del depósito, que permanece
abierto hacia el norte, sur, este y
en profundidad. Con siete plataformas activas en el proyecto a lo
largo de 2022, esta será la campaña de perforación más ambiciosa
de la Compañía, lo que le permitirá definir rápidamente el depósito a medida que avanza en los
esfuerzos de exploración clave.
El programa de perforación actual sigue los éxitos de exploración excepcionales logrados por la
Compañía la temporada pasada,
que contó con el descubrimiento
de una nueva zona significativa
de mineralización de cobre, oro
y plata de alta ley junto con la
extensión sustancial de la mineralización conocida. Durante el
tercer trimestre de 2021, la Compañía recibió e informó sobre los
ensayos finales de la campaña de
perforación 2020/2021, entre los
que se destacan:
- El pozo FSDH046, que confirmó

una fuerte mineralización a más
de 1.400 metros debajo de la superficie y devolvió la intersección
mineralizada más larga en el proyecto hasta la fecha con 1.378
metros con 0,71% de cobre equivalente (0,45% de cobre; 0,29
g/t de oro; 6,1 g/t de plata) de
un profundidad de 77,7 metros,
incluidos 676 metros con 0,92%
de cobre equivalente (0,57% de
cobre; 0,34 g/t de oro; 11,3 g/t de
plata) desde una profundidad de
380 metros;
- El pozo FSDH049, que arrojó
425,3 metros 1,55% de cobre
equivalente (0,42% de cobre;
0,44 g/t de oro; 91,5 g/t de plata)
y cruzó la intersección de plata de
mayor ley en el proyecto hasta la
fecha, con 4 metros con 5.045,0
g/t desde una profundidad de
236 metros contenida dentro de
un intervalo de plata más amplio
de 56 metros con 629,1 g/t de plata desde una profundidad de 228
metros; y
- El pozo FSDH051, que fue el
pozo más al norte perforado en
el depósito hasta la fecha, arrojó
344.0 metros con 0,50% de cobre equivalente (0,26% de cobre;
0,21 g/t de oro; 9.4 g/t de plata)
desde 246 metros, extendiendo la
zona mineralizada en 750 metros
hasta el norte, llevando el rumbo
norte-sur de mineralización continua a 4.500 metros.

Galan informó resultados del PEA de Candelas
Galan Lithium Limited, compañía
de origen australiano, presentó los
resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) para su Proyecto Candelas, 100% propiedad
de la compañía, emplazado en la
provincia de Catamarca. Para la
evaluación se utilizó como base un
precio promedio del litio a largo
plazo (de 2025 a 2040) estimado en
US$18.594 por tonelada de carbonato de litio.
El PEA se ajusta a la norma canadiense NI 43-101 y estima un perfil
de producción de 14.000 tpa de carbonato de litio de grado de batería incluyendo productos de grado
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técnico durante los primeros tres
años. “El PEA proporcionó resultados económicos significativos para
el proyecto Candelas, y creemos
que se pueden optimizar aún más
si refinamos el robusto potencial de
este proyecto”, aportaron desde la
empresa junior Galan Lithium en un
reciente comunicado.
Se estima que Candelas alcanzará
una vida útil de 25 años y costos
competitivos de producción de
Li2CO3 de US$4.277/t. El CAPEX
del proyecto, en tanto, asciende a
US$408 millones, con un EBITDA
anual antes de impuestos promedio
de US$188 millones estimado a lo

largo de su vida útil.
“Nuestros proyectos continúan mostrando una economía saludable y un
alza a pesar de utilizar un supuesto
de precio conservador a largo plazo
en un momento en que los nuevos
proyectos de litio son escasos. Galan
ahora tiene dos frentes de producción potenciales avanzados a instancias de PEA, combinando una tasa de
producción a largo plazo de 34 ktpa
de LCE entre ambos. Esta tasa podría
ser aún mayor una vez que culmine
la perforación en nuestro proyecto
insignia en Salar del Hombre Muerto”, señaló Juan Pablo Vargas de la
Vega, director gerente de Galan.
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Salta: Alpha Lithium asegura inversión de la rusa Uranium One para avanzar el proyecto Tolillar
La junior canadiense Alpha
Lithium anunció el cierre de un
acuerdo con el grupo de origen
ruso Uranium One, organización que es parte de ROSATOM
y uno de los productores de
uranio más grandes del mundo
con una cartera de activos diversificada en todo el mundo.
Uranium One Holding N.V. y
Alpha establecerán una empresa conjunta para desarrollar el
depósito de litio Tolillar.
El proyecto comprende 27.500
hectáreas y está ubicado en la
provincia de Salta. Con el acuerdo se prevé la suscripción inicial de acciones en Alpha One
Lithium B.V. por parte de Uranium One Holding N.V. por una
consideración de US$30 millones, lo que dará como resultado
que Uranium One Holding N.V.
y Alpha Lithium Corporation
posean cada una el 15% y el

85%, respectivamente. Además,
la firma rusa tendrá derecho a
invertir unos US$185 millones
adicionales en el proyecto, pudiendo adquirir un 35% más de
participación. Si se ejerce la opción, Alpha retendría una participación del 50% en Tolillar,
que estaría totalmente fondeada hasta instancias de producción comercial.
“La transacción se limita solo a
Tolillar y, cuando se cierre, se espera que deje a Alpha con aproximadamente US$45 millones
en efectivo libre para avanzar
con la expansión y desarrollo en
los activos cercanos en el Salar
del Hombre Muerto”, indicaron
desde la compañía.
“La transacción se acordó como
parte de la estrategia de diversificación comercial de Uranium
One, que prevé el desarrollo de

metales estratégicos y de tierras raras asociadas con el suministro de materias primas a
industrias de alta tecnología”,
señalaron por su parte desde
Uranium One, compañía miembro de la Corporación Estatal
de Energía Atómica de Rusia
(ROSATOM).
A partir de este acuerdo, Alpha
Lithium espera utilizar los ingresos para realizar perforaciones adicionales y recopilar datos geofísicos en sitio, construir
un campamento permanente
con capacidad para 400 personas; a la vez de asegurar el suministro de gas natural, energía
eléctrica y agua en cantidades
suficientes para la producción
comercial de litio. También se
prevé la construcción de una
planta piloto de 5 tpa en Tolillar, sumado a la realización de
un Estudio de Factibilidad.

Firma canadiense adquiere el proyecto de uranio y vanadio Laguna Salada
La canadiense Consolidated
Uranium Inc. anunció que ha
cerrado la adquisición por una
participación indivisa del 100%
en el proyecto de uranio y vanadio Laguna Salada ubicado
en la provincia de Chubut de
conformidad con un contrato
de opción entre la compañía y
U308 Corp.

de uranio y vanadio 100% propiedad de la compañía. Recientemente enviamos un equipo
técnico al proyecto para evaluar su potencial de exploración
y recomendar la siguiente fase
de los programas de trabajo del
proyecto. Esperamos trabajar
para finalizar esos planes en las
próximas semanas”.

aproximadamente a 230km de
la principal ciudad portuaria
comercial de Comodoro Rivadavia. U3O8 Corp. ha erogado
más de US$15 millones en el
proyecto con una estimación
de recursos inicial publicada en
mayo de 2011 y una Evaluación
Económica Preliminar publicada en septiembre de 2014.

Tras la adquisición, Philip
Williams, presidente y director
ejecutivo, comentó: “Nos complace cerrar la adquisición de
Laguna Salada, que agrega a
nuestra cartera otro proyecto

El proyecto Laguna Salada es un
desarrollo ubicado en la parte
central de la provincia de Chubut. La propiedad está ubicada
a unos 270km al suroeste de la
capital provincial, Rawson, y

Argentina genera actualmente
el 5% de su electricidad a partir de tres reactores nucleares
y tiene conversión de uranio
nacional y capacidades de enriquecimiento.
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Cotización

de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los
meses de Diciembre 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 Diciembre

Plata - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.683,45

Mínima Anual

21,52

Promedio 12/20

1.856,66

Promedio 12/20

24,88

Promedio 12/21

1.782,47

Promedio 12/21

22,49

Platino - Cotización Promedio Diciembre

Paladio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

3.016

Mínima Anual

925,00

Mínima Anual

1.619

Promedio 12/20

1.025,89

Promedio 12/20

2.345,00

Promedio 12/21

955,19

Promedio 12/21

1820,48
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Cobre - Cotización Promedio Diciembre

Plomo - Cotización PromedioDiciembre

Máxima Anual

4,79

Máxima Anual

1,13

Mínima Anual

3,46

Mínima Anual

0,92

Promedio 12/20

3,52

Promedio 12/20

0,92

Promedio 12/21

4,34

Promedio 12/21

1,05

Zinc - Cotización Promedio Diciembre

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1,73

Máxima Anual

9,57

Mínima Anual

1,15

Mínima Anual

7,20

Promedio 12/20

1,27

Promedio 12/20

7,63

Promedio 12/21

1,55

Promedio 12/21

9,11

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

18,36

Máxima Anual

1,44

Mínima Anual

8,57

Mínima Anual

0,93

Promedio 12/20

8,90

Promedio 12/20

0,92

Promedio 12/21

17,97

Promedio 12/21

1,22

REGISTER AT pdac.ca/convention
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TORONTO, CANADA
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ONLINE
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industry experts
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Listado de Avisadores
ABRA PLATA
AGUARTEC
ALL PUMPS
ARGENTINA OIL AND GAS
ARMINERA
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLIANO
COOKINS
ECOMINERA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
FERNANDEZ INSUA
FORACO
GLENCORE EL PACHON
GOLDEN MINING
GOODYEAR
IMZAMA POTES (IMPO)
INDUSTRIAS J. F. SECCO S.A.
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
IPH GLOBAL
LABTEC
LAROCCA MINERIA
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43
55
19
79
77
27
53
41
13
2
49
91
45
57
57
21
33
2
37
15
3
53
8
49

M&T EXPO
MILLA OFF ROAD
NEW HOLLAND
NEWMONT
OROCOBRE
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
PDAC  
PRYSMIAN GROUP
RADIO-COM
SANDVIK
SERVICIOS VIALES SANTA FE
SOULE S.A.
SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN
TRANSPORTE VESPRINI
VASILE S.A.
WEIR S.A.
YAMANA
YPF

85
5
39
CT
43
3
103
29
45
RCT
43
31
17
70-71
23
35
1
RT
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TRICONO CHARGER ™ RR450
NUESTRO ACERO MÁS DURADERO
HASTA AHORA
¿Le gustaría reducir sus costos totales de perforación una y otra vez?
Tricono Charger™ RR450 con PowerCarbide™ SH75 y + 67% de vida útil de la broca*
significa menos cambios de triconos y máximo tiempo de actividad de perforación.
Si está listo para llevar su perforación rotativa al más alto nivel, comuníquese con su
Representante de ventas de Sandvik para averiguar cómo.
* Los resultados pueden variar según las condiciones reales de perforación.

¡Descubrir más!
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/CHARGER

Yo pongo
el hombro
para salir adelante

Poné el hombro vos también.
Vacunate.

