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Editorial

Minería Argentina en 2022,
¿el año del despegue?

Este primer trimestre que finaliza observa a Sudamérica 
como una región donde el contexto político es, por lo 
menos, complejo. De cualquier manera, este escenario 

quedaría opacado por una perspectiva económica favora-
ble. ¿Es ello posible? ¿La minería puede transformarse en 
el buque insignia de alguna explosión económica? ¿Argen-
tina puede tomar ventaja de las dinámicas internacionales?

El COVID 19, actor principal del planeta durante 2020 y 
2021, ha representado el mayor desafío experimentado 
por la humanidad: los impactos del virus se extendieron 
inevitablemente no solo a cuestiones sanitarias, sino a as-
pectos como economía, transporte de personas y mercade-
rías, alterando nuestra vida cotidiana.

En este 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha 
puesto en vilo al planeta. De la mano de un ataque en gran 
escala, situación no experimentada por parte del país con 
mayor superficie del planeta,  situación no experimentada 
en Europa desde las Guerras de los Balcanes, la respuesta 
de Occidente se ha materializado en envío de pertrechos 
bélicos y asistencia financiera a Ucrania. Más allá de un pla-
no netamente militar, las sanciones económicas impuestas 
a Rusia han incluido el retiro de compañías occidentales 
asociadas a diferentes segmentos económicos, así  como el 
congelamiento de activos rusos en el extranjero. 

Los sucesos en Ucrania, y las sanciones sobre Rusia, impli-
can un fuerte impacto sobre la oferta de una amplia gama 
de minerales y metales: oro, platino, paladio, diamantes, 
aluminio, potasio, cromo, germanio, níquel, magnesio, zir-
conio conforman una larga lista donde Rusia juega con un 

rol importante, y en algunos casos decisivo.

Con cierta recuperación luego de la salida de la pandemia, 
la cotización de los minerales y metales ha crecido a lo 
largo de los dos últimos años. El conflicto europeo ejerce 
mayor presión sobre la oferta de algunos de los metales 
informados, con algunas cotizaciones record: en el caso del 
oro por su histórico rol de activo o sitio de resguardo ante 
crisis políticas y financieras; en el caso de otros minerales y 
metales por sus demandas y aplicaciones industriales.

Si nos trasladamos a nuestro país, ¿Argentina cuenta con 
posibilidades de insertarse en esta nueva ola minera? Aten-
to al rol decisivo de la electromovilidad para el futuro de 
la humanidad, donde el objetivo principal es acceder a un 
mundo con menor incidencia de combustibles fósiles, se 
requerirá de ingentes cantidades de minerales y metales, 
donde el cobre y el litio figuran con roles estratégicos en 
esta transformación.

¿De dónde provendrán el cobre y el litio que demanda la 
humanidad? Argentina se presenta con una media docena 
de pórfidos de cobre situados entre los más importantes sin 
desarrollar a escala global; en el caso del metal alojado en 
los salares del NOA, la participación de Argentina continúa 
en franco crecimiento.

Campañas exploratorias record en términos de metros per-
forados, avance sostenido en el desarrollo de proyectos, 
políticas de estado favorables a la minería y licencia social 
en algunas jurisdicciones posicionan a Argentina como un 
actor de relevancia. 
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Cadenas de 
abastecimiento, donde 
nada puede quedar 
librado al azar
La cadena de abastecimiento para una operación minera está considerada como 
una instancia crítica sin margen para el error. Bajo esta premisa, planificar es la 
clave del éxito.  Con profesionales que han ganado experiencia en paralelo al 
crecimiento de la minería Argentina, el conocimiento y trayectoria desarrollados 
representan un atractivo para otros segmentos económicos. 

Prever, planificar, anticipar 
son sinónimos del perfil 
de la industria minera. 

Más allá de los resultados de 
campañas perforatorias o de 
la producción proveniente de 

un centro minero, la cadena de 
abastecimiento tiene que estar 
a la altura de las circunstancias 
exigidas por un sector indus-
trial que demanda respuestas 
concretas, en tiempo y forma.

El abastecimiento estratégico 
de un campamento requiere 
de una planificación correcta, 
como se indicara previamente. 
A tal efecto, e independiente-
mente de la cantidad de perso-
nas involucradas, es necesario 
contar con un 80% de suminis-
tros e insumos adicionales, de 
momento que cuestiones cli-
máticas, topográficas o incon-
venientes no previstos pueden 
presentar desafíos no planifi-
cados en materia de logística 
de abastecimiento. “El stock 
estratégico se renueva, pero el 
mismo debe estar en el orden 
del 80%, y con ello referimos a  
comestibles, sabanas limpias, 
insumos y cuestiones de saniti-
zación. En el caso de Hualilán, 
el proyecto cuenta con un ac-
ceso cómodo y tranquilo, pero 
no está exento de que se pueda 
presentar algún inconveniente 
para el traslado de ítems crí-
ticos como comida y agua po-
table”, comenta Mario Lahoz, 
Gerente de Servicios y Campa-

Vista del campamento del proyecto Diablillos, localizado en la provincia de Salta, operado por AbraSilver 

Resource Corp.
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mentos del proyecto Hualilán.

“Para un operativo invierno de 
alta montaña, normalmente se 
trata de una relación 3 por 1 o 
tres veces el stock requerido: 
por ejemplo, para cada botella 
de agua por persona, se necesi-
tan 3 botellas adicionales. En el 
caso de alimentación, un stock 
se maneja normalmente para 
un mes, pero para una tem-
porada invernal, se debe con-
tar con reservas para 3 meses, 
porque han ocurrido escenarios 
complejos como el cierre de ca-
minos por 25 días. Ello también 
ocurre con las ropas de cama; 
por caso; las sabanas también 
es un factor de tres: una colo-
cada en la cama, una en stock 
y la tercera en lavandería. Esta 
cuestión de hotelería se lleva a 
cabo, en la mayoría de los ca-
sos, en forma idéntica a la ali-
mentación”, agrega Lahoz. 

La criticidad incluye otras 
cuestiones vitales más allá de 
alimentación, agua e higiene. 
A los ítems antes nombrados 
se suman el combustible para 
calefacción y la atención médi-
ca. En este punto, Lahoz pone 
de manifiesto la presencia de 
paramédicos y enfermeros es-
pecializados en accidentes en 

proyectos exploratorios: “Nor-
malmente, en un proyecto ex-
ploratorio de alta montaña se 
cuenta con dos ambulancias 
en el sitio. De la mano de un 
protocolo que entra en fun-
cionamiento apenas se declara 
la emergencia, una de las am-
bulancias parte hacia el centro 
más poblado; desde este lugar 
sale otra unidad al encuen-
tro. En caso de ser posible, 
y habiendo descartado una 
cuestión mayor, el paciente es 
trasladado a la otra ambulan-
cia, porque no debemos olvi-
dar que la primera ambulancia 
debe retornar al proyecto”.

“Es preciso enfatizar que, en 
lugares muy remotos, se debe 
contratar el servicio de heli-
cóptero sanitario. En el caso 
de la provincia de San Juan, el 
mismo es provisto por la go-
bernación: se cuenta con un co-
mité de emergencia para sitios 
remotos, no solo para minería 
sino también para montañis-
tas y puesteros en los departa-
mentos alejados. Es algo muy 
importante, sobre todo en in-
vierno por cuestiones meteo-
rológicas. Se debe suscribir un 
contrato con el comité antes 
indicado; si no se ejecuta, se 
cuenta con el crédito a favor”, 
detalla Mario Lahoz.

Perfil de los profesionales 
involucrados

En lo que a alimentación de 
campamentos refiere, es preci-
so sumar la complementación 
del sector de hotelería, de mo-
mento que un campamento es 
un hotel en alta montaña, en 
sitio remoto con sus particulari-
dades. Lahoz observa: “Es una 
cuestión que conoce un profe-
sional de hotelería y turismo, 
aunque el problema puede sur-
gir cuando falta atreverse a dar 
ese paso final porque pueden 
observar a este sector como 
algo totalmente distinto. Y en 
realidad son complementarios: 
minería y turismo, lo mismo 
con la hotelería, se manejan 
en formas similares. Puede va-
riar el perfil del huésped, de 
momento que este paga, pero 
en minería el que abona es la 
empresa en sí y no quien utiliza 
el servicio. Es una cuestión algo  
más compleja por la localiza-

“La cadena de 
abastecimiento tiene que 
estar a la altura de las 
circunstancias exigidas 
por un sector industrial 
que demanda respuestas 
concretas, en tiempo y 
forma.”

“El stock estratégico se renueva, pero el mismo debe 
estar en el orden del 80%, y con ello referimos a  
comestibles, sabanas limpias, insumos y cuestiones de 
sanitización” (Mario Lahoz)

Pocos chefs están preparados para cocinar un mismo menú para cientos de personas.
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ción del proyecto, y mantener 
a todos conformes no es algo 
sencillo. Durante los últimos 
años se ha generado una ca-
rrera que es la diplomatura 
o tecnicatura en la parte de 
transporte y no la logística de 
exploración que aborda mu-
chas otras cosas, y con eso me 
refiero a especialistas en trans-
porte de mercaderías y servi-
cios conexos.”

Hace tan solo 20 años, la pa-
labra logística era muy poco 
conocida, lo mismo para el 
concepto de sitios remotos. 
Pero, a partir de la industria 
minera, se han generado mu-
chas empresas que en su mo-
mento eran emprendimientos 
familiares, habiendo derivado 
en la prestación de servicios en 
materia de logística y hotelería 
en exploración, observándose 
un mayor profesionalismo a lo 
largo del tiempo. 

Mario Lahoz pone de relieve 
que se trata de una cuestión 
compleja: “No es algo que se 
estudie; el 90% es experien-
cia, haber tenido algún tipo 
de inconveniente, lo que per-
mite generar ideas, buscar una 
solución fácil y rápida en alta 
montaña, ya sea en minería o 
construcción. Un caso testigo 
ha sido el camino a Agua Ne-
gra, donde las empresas no 
poseían el know how o expe-
riencia respecto a la zona de 
Iglesia y Calingasta, facilitando 
el acceso. Es impagable con-
tar con personas que conocen 
el terreno, porque permiten 
transitar por accesos distintos 
a los que se conocían, facilitan-
do el transporte.”

Otros profesionales también 
pueden participar en forma 
activa. Ese es el caso de los 
guarda parques, personas que 
conocen el ambiente geográ-
fico por sobre todas las cosas, 
además de poder ofrecer solu-
ciones óptimas. Sin duda algu-
na que la experiencia y conoci-
miento de oficios son críticos; 
a tal efecto, Lahoz enfatiza en 
la presencia de muchas perso-
nas que poseen experiencia en 
la producción de servicio: ”se 
trata de ese tipo de cuestiones 
para las cuales no existen títu-
los o diplomas, como por ejem-
plo el caso de los denominados 
campamenteros, personas en-
cargadas del mantenimiento 
de un campamento de explo-
ración que, independiente de 
no poseer una especialización 
–el ejemplo de un gasista ma-
triculado- cuentan con la expe-

riencia de poder solucionar un 
problema en forma inmediata, 
de forma sencilla, hasta que 
arriben los equipos o lo que sea 
necesario.”
 
Es por todo lo informado pre-
viamente que es imperativo 
el aprovechamiento de las es-
cuelas técnicas para este tipo 
de cuestiones, para generar 
el conocimiento a los alumnos 
o personal con el perfil de un 
operario multifunción, que no 
quede enmarcado en una sola 

especialización. “En este mo-
mento contamos con muchos 
electricistas domiciliarios, pero 
no con un electricista que sepa 
resolver problemas puntuales 
y críticos como el caso de un 
generador diesel en alta mon-
taña, por dar un solo ejemplo; 
estas personas con un perfil 
multifuncional son la primera 
opción de solución para re-
solver una cuestión hasta que 
llegue el especialista”, destaca 
Mario Lahoz, quien remarca 
que ello también se traslada 
al campo alimenticio: “existen 
muchos cocineros y chefs, pero 
muy pocos están capacitados 
para cocinar  un mismo menú 
en un campamento minero a 
por lo menos 150-200 perso-
nas, al mismo momento. Se tra-
ta de ambientes críticos, donde 
el agua hierve a una tempera-
tura distinta: no llega a los 95°C 
que es el punto de cocción del 
almidón de las pastas. Son as-
pectos que los chefs no pueden 
afrontar.”

Finalmente, Lahoz observa que 

el sector turístico que organiza 
turismo aventura está captan-
do muchos recursos humanos 
del sector minero, particular-
mente en el sur y norte del país: 
“Muchos de los capacitados y 
formados para mantener y cui-
dar lo que es un campamento 
minero están siendo contrata-
dos para los campamentos de 
turismo internacional. La mine-
ría abrió caminos a otros secto-
res: aquel que trabajó en mine-
ría se puede adaptar a cualquier 
otra industria.” 

Campamentos

“La criticidad incluye otras cuestiones vitales más allá 
de alimentación agua e higiene, como el caso del 
combustible para calefacción y la atención médica.”

“A partir de la industria minera, se han generado 
muchas empresas que en su momento eran 
emprendimientos familiares, habiendo derivado en 
la prestación de servicios en materia de logística y 
hotelería en exploración” (Mario Lahoz)
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Demanda mundial de 
plata camino a máximo 
histórico en 2022
El Silver Institute, organización que nuclea a los principales actores asociados a 
la industria de la plata, informó las perspectivas para 2022: demanda récord que 
alcanzaría las 1.112 Moz sumado al escenario geopolítico, como claves para el 
aumento de la cotización de la onza.

Las proyecciones referidas a la 
plata para 2022 fueron da-
das a conocer por el  Silver 

Institute, destacando que para la 
demanda “son excepcionalmen-
te prometedoras”, previendo un 
récord de 1.112 Moz. El organis-

mo de referencia señala que el 
incremento será impulsado por 
los valores récord de fabricación 
industrial de plata, que se espera 
que mejore en 5%, a medida que 
el uso del metal de análisis se ex-
pande a tecnologías verdes tradi-

En la provincia 

de Jujuy, Puna 

Operations, 

operada por SSR 

Mining, es uno 

de los principales 

productores 

de plata de 

Argentina

“Se prevé que la 
demanda global para 
2022 alcance un nuevo 
récord, aumentando un 
8% hasta 1.112 Moz.”
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cionales como críticas. Se proyec-
ta que la demanda de inversión 
física en plata -barras y monedas- 
se revalorice un 13%, alcanzando 
un máximo de 7 años. La utiliza-
ción de plata en joyería y platería 
se fortalecería en un 11% y un 
21%, respectivamente.

Las condiciones macroeconómi-
cas y geopolíticas generalmente 
respaldarán los precios de los 
metales preciosos en la primera 
mitad de este año. Sin embargo, 
una vez que el ritmo de los au-
mentos de la tasa de política de 
EE.UU. se vuelve más evidente, la 
perspectiva de los precios toma 
un carácter más desafiante.

Oferta y demanda, y el camino 
hacia el déficit

El Silver Institute anticipa que la 
oferta global del metal de refe-
rencia crezca en el orden del 7%, 
hasta un total de 1.092 Moz, lo 
que representa el máximo nivel 
en 6 años. Este crecimiento en la 
oferta provendrá de la produc-
ción minera, estimada también 
en el orden del 7%, teniendo a 
las grandes operaciones de pla-
ta en curso, así como los nuevos 
proyectos en camino.

Un actor poco conocido, pero no 
menos importante en el mundo 
de la oferta de plata, es el reci-
clado, pronosticado en aumen-

tos del orden del 3% para 2022, 
provenientes principalmente del 
campo del reciclado industrial. 

Respecto a la demanda, y si se 
continúa con la tendencia de 
2021, el aumento de este año será 
sobre una base amplia. Se prevé 
que el total global para 2022 al-
canzará un nuevo récord, aumen-
tando un 8% hasta 1.112 Moz.

El Silver Institute también prevé 
un incremento en la participación 
industrial de plata, segmento que 
simboliza cerca de un 50% de la 
demanda total, registrando un 
nuevo récord en 2022. Las mejo-
ras continuas en la economía glo-
bal darán un impulso adicional 
a las aplicaciones industriales de 
plata, mitigando tendencias ne-
gativas de la oferta a corto plazo 
proveniente de cuellos de botella 
de la cadena de suministro, así 
como los desafíos en ciertas re-
giones producto de la pandemia 
de COVID en curso.

Por cuanto a la industria foto-
voltaica, las perspectivas para el 
uso del metal precioso siguen 
siendo prometedoras. Los com-

promisos gubernamentales con 
la neutralidad de carbono han 
resultado en una rápida expan-
sión de los proyectos de energía 
verde. Como resultado, las insta-
laciones fotovoltaicas elevarán la 
demanda en este segmento a un 
máximo histórico en 2022.

En los casos específicos de apli-
caciones automotrices y relacio-
nadas con 5G, y a pesar de la 
prolongada escasez de chips en 
todo el mundo, la perspectiva de 
la demanda sigue siendo sólida 
para 2022: el primer caso se ha 
visto respaldado por el aumento 
de la electrificación de los vehí-
culos, lo que conduce a mayores 
cargas de plata por vehículo. 
Mientras tanto, la aceleración 
de la construcción de infraes-
tructura para admitir redes 5G y 
un fuerte requerimiento de dis-
positivos móviles ha significado 
mayor fortaleza para aumento 
de la demanda. Además, dado 
que se pronostica que los cuellos 
de botella en la fabricación de 
chips disminuirán gradualmente 
en 2022, se espera que aumente 
la demanda de plata para estas 
y otras aplicaciones eléctricas y 
electrónicas.

La demanda de joyería se forta-
lecerá en un 11% para el año en 
curso. Como en años pasados, In-
dia sigue siendo la fuerza impul-
sora, asistida por la mejora de la 
confianza del consumidor. En los 
EE.UU., luego de un repunte sig-
nificativo en 2021, continuaría la 
expansión de las ventas de joye-
ría, aunque a un ritmo más lento. 
El Silver Institute anticipa que la 
fabricación de platería crecerá 
en un 21% este año. Nuevamen-
te, India representará la mayor 
parte del aumento de la platería 
en línea con la joyería.

Evolución de la 

cotización de la 

onza de plata a lo 

largo de 2022

“En 2021, y por primera vez en seis años, el mercado 
de la plata registraría un déficit de oferta de 20 Moz 
para 2022; el mismo es relativamente modesto en 
términos absolutos.”
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NEWMONT CELEBRA SUS 
PRIMEROS 100 AÑOS

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros 
empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo 

de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía 
de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confi anza y el apoyo mientras entramos en los próximos 
100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear 

valor a través de una minería sostenible y responsable.

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos 
orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de 

Santa Cruz, al país y a la industria.

NEWMONT.COM
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En 2021, y por primera vez en seis 
años, el mercado de la plata re-
gistraría un déficit de oferta de 
20 Moz para 2022. Sin embargo, 
el mismo es relativamente mo-
desto en términos absolutos.

Inversión física de plata, pro-
ductos cotizados en bolsa y 
precio

Según el Silver Institute, la in-
versión física en plata debería 
disfrutar de ganancias de dos 
dígitos en 2022 para alcanzar 
un máximo de siete años. Los 
sucesos acontecidos en Ucrania 
podrían representar un impulso 
para que los inversores recurran 
a plata física para preservar el 
valor de sus tenencias. En India 
también se espera que la inver-
sión física en plata se fortalezca 
gracias a la mejora de las condi-
ciones económicas y las expec-
tativas de precios positivos.

Los productos nominados en 
plata que cotizan en bolsa expe-
rimentaron un aumento del 6%, 
hasta 1.132 Moz en 2021. En lo 
que va de año, estas tenencias 
han cambiado poco respecto 
a fines de 2021 y se mantienen 
cerca de máximos históricos, una 
posición que debería mantener-
se durante gran parte de 2022.

El inicio de 2022 ha sido testi-
go de un retroceso en el creci-
miento del PBI de las principales 
economías, conjugado con una 
mayor volatilidad de los merca-
dos financieros, particularmente 
con la evolución a lo que pueda 

ocurrir con los tipos de interés 
de EE.UU. Como resultado, los 
precios de la plata deberían be-
neficiarse inicialmente del nuevo 
interés de los inversores en los 
metales preciosos. También se 
prevé que el ratio oro: plata re-
troceda por debajo de 70 para 
fin de año.

En general, el Silver Institute pro-
nostica que el precio promedio 
anual de la onza de plata para 
2022 será de US$24,80, un 1% 
menor que el precio promedio 
de US$25,14 de 2021. Aun así, se-
guirá representando un prome-
dio anual históricamente alto. 

“La demanda de joyería se fortalecerá en un 11% 
para el año en curso. Como en años pasados, India 
sigue siendo la fuerza impulsora, asistida por la 
mejora de la confianza del consumidor.”
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La importancia de la 
persona calificada 
(QP) en minería

Tip 1: “Los productos mi-
neros se comercializan 
en el Mercado Global de 

materiales. Las minas, se ri-
gen entonces, por la oferta y 
la demanda global y esto ex-
cluye específicamente cual-
quier ideología o sesgo filo-
sófico en particular.”

Por lo tanto, una persona cali-
ficada (QP) en minería propor-
ciona seguridad y certidumbre 
respecto de la solvencia técnica y 
conducta profesional tanto a los 
actores interesados de la cadena 
de valor de la minería como al 
resto de la sociedad.

Las comunidades en particular 
y la sociedad civil en general, 
están interesadas en que su 
entorno, el valor de su riqueza 
mineral y su futuro no se vean 
amenazadas por decisiones 
apresuradas o negligentes, que 

También conocida como persona competente (CP), se trata del profesional de 
las ciencias de la tierra que tiene el aval colegiado de sus pares y está registrado 
por una institución que, siguiendo estrictas normas de verificación de capaci-
dad, experiencia profesional y ética en el tema minero específico, acredita feha-
cientemente que estas personas están calificadas para emitir opinión y realizar 
estudios sobre proyectos mineros en cualquiera de sus etapas con la finalidad 
de que los mismos puedan realizarse de manera sustentable en las jurisdicciones 
mineras y puedan ser financiados en el mercado de capitales.

Por Ing. Mario S. Juárez1.

pudieran afectarles negativa-
mente, sino por el contario re-
quieren que las decisiones que 
se tomen en el desarrollo de la 
actividad, puedan beneficiarlos 
positivamente. 

Otros actores como los inver-
sores, que no están obligados 
a ser expertos en la materia, 
también les interesa impulsar y 
sostener la actividad de una ma-
nera responsable, de forma tal 
de beneficiarse de la misma y no 
perder el capital invertido.

Tip 2: “Los recursos geológi-
cos, tienen un ciclo de vida 
relativo a las etapas propias 
de la actividad que son: Pros-
pección, exploración, explo-
tación y exploración distrital 
durante el minado. Estas eta-
pas deben ser desarrolladas 
de manera profesional, cons-
ciente y responsable.”

Las sociedades maduras, en tér-
minos mineros, son aquellas que 
comprenden la naturaleza de la 
actividad económica minera; sus 
implicancias socio comunitarias, 
ambientales, laborales y la in-
fluencia recíproca que se da con 
el mercado de capitales y mate-
riales. También comprenden que 
necesitan trabajar en los aspec-
tos organizacionales de toda la 
cadena de actividades econó-
micas involucradas, para que las 
mismas se desarrollen sin pausa, 
de manera ordenada, efectiva y 
competitiva. Es decir, conocen su 
lugar en el mundo.

Tip 3: “El desarrollo de las mi-
nas depende y favorece a las 
sociedades maduras.”

Estos aspectos organizacionales 
de la sociedad conllevan definir, 
reforzar los requerimientos de 
las instituciones de la sociedad 

1Mario S. Juárez es 
Ingeniero de Minas 

egresado de la 
Universidad Nacional 

de San Juan. Es 
consultor principal 

de TerraOmnia 
Mining Solutions

https://terraomnia.ar/
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El principal actor y responsable de aplicación de estas normativas es el profesional 

Calificado o Competente.

y, en algunos casos, refundar las 
mismas; de manera que con su 
accionar proporcionen las pau-
tas o reglas de juego a las dife-
rentes partes interesadas para 
actuar y lograr prosperidad en la 
actividad. 

Tip 4: “No todos los proyec-
tos pasan de etapa en eta-
pa, solo un mínimo logrará 
convertirse en mina, dicho 
de otra manera, los recursos 
geológicos, rara vez se con-
vierten en reservas mineras, 
sin embargo, es mucho los 
que podemos hacer como 
sociedad para ayudar en el 
proceso.”

Es necesario que las entidades 
impositivas, los sindicatos, los 
ministerios de trabajo y de eco-
nomía nacionales y provinciales, 
las instituciones de aduanas, el 
Banco Central, el poder judicial, 
legislativo y ejecutivo (en sus dis-
tintos niveles), las empresas, los 
empresarios, las comunidades y 
todas las partes interesadas, co-
nozcan los requerimientos de la 
actividad minera y comprendan 
que sus acciones y esfuerzos re-
percuten en la generación de ri-
queza y bienestar que trae la mi-
nería. Es muy importante tener 
presente que dada la naturaleza 
del mercado minero, las reglas 
de gobernanza local, forman 
parte de un conjunto de “re-
querimientos de orden global”, 
de los cuales no están exentas o 
desvinculadas.

Tip 5: “Los recursos geoló-
gicos se transformarán o no 
en reservas mineras, depen-
diendo de la bonanza mine-
ral de los yacimientos, de las 
técnicas puestas en juego 
para evidenciar y aprovechar 
esa bonanza mineral, del 
mercado de demanda de ma-
teriales, del desempeño mi-
nero de nuestro país y el de 

la competencia.”

Por ejemplo: Las acciones que 
un sindicato realiza deben ser 
consistentes con la competencia 
de sindicatos colegas de otros 
distritos mineros que producen 
lo mismo. En el mismo orden, las 
afectaciones económicas que un 
gobierno nacional, provincial o 
municipal necesita o pretende 
implementar deben ser consis-
tentes con los que otros distritos 
mineros del mundo ofrecen al 
mercado. 

Tip 6: “La maximización en 
el uso de las reservas mi-
neras y por ende, el mejor 
aprovechamiento posible 
de los recursos geológicos, 

dependen de nuestra acti-
tud como sociedad, es de-
cir de nuestra disposición a 
aprender, saber, entender y 
de lo que estemos dispues-
tos a hacer.”

Algunas preguntas que se pue-
den plantear…

¿Esto es todo lo que una socie-
dad madura necesita para apro-
vechar y obtener beneficios de 
la minería?

La respuesta es: Esos son los re-
querimientos mínimos. 

Entonces, ¿Qué más podemos 
hacer para aprovechar al máxi-
mo nuestra riqueza mineral?
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Una opción, entre varias, sería: 
Desarrollar el Mercado de capi-
tales mineros locales 

En esta actividad cobra relevan-
cia las capacidades y conocimien-
tos de personas calificadas (QP) 
en minería o personas compe-
tentes (CP) y de las instituciones 
gubernamentales, asociaciones 
civiles y privadas que regulan las 
actividades en el mercado de ca-
pitales.

Actualmente, tal como mencio-
namos, la minería se financia en 
el mercado de capitales interna-
cional y por tanto los inversores 
de esta actividad económica per-
tenecen a este mundo global…. 
Pero es cierto también que el 
financiamiento de la actividad 
podría ser inclusivo con el aho-
rrista local.

Tip 7: “El mercado de capi-
tales internacional, no es de 
naturaleza exclusiva para un 
grupo de personas selectas 
o una élite… El gran secreto 
del mercado de capitales in-
ternacional,…. es que se tra-
ta de algo “POPULAR”

Se debe trabajar sobre la equivo-
cada idea que invertir en minería 
es un lujo y privilegio de pocos 

QP - Persona Calificada

o que existe un monopolio para 
invertir en esta área.

Es así, entre los grupos inverso-
res más importantes se encuen-
tran ciudadanos particulares e 
institucionales que destinan los 
excedentes de sus ingresos o 
actividad y en algunos casos los 
“ahorros” de toda su vida a la in-
versión en Minería. 

Como ejemplo de ello se puede 
mencionar grupos de jubilados 
de países como Canadá y EE.UU., 
fondos comunes de inversión 
gestionados por instituciones 
financieras y bancarias. Estas 
personas colocan sus ahorros en 
el mercado de manera genuina 
con la esperanza de que un ne-
gocio rentable en el largo plazo 
les otorgue un mejor bienestar, 
para ellos y sus familias, y de ob-
tener riqueza.

¿Pero tiene importancia la mine-
ría como una actividad para de-
dicarle tanto esfuerzo? 

La minería ha sido y es el pilar fun-
damental sobre el que se han de-
sarrollado los grandes países del 
mundo. Estos países han sabido 
interpretar la naturaleza y poten-
cial de la actividad y con el tiem-
po han madurado y desarrollado 

el denominado “Know-how”… o 
“El saber cómo hacerlo”…

¿Podemos los ahorristas argen-
tinos ser inversores en minería? 

La respuesta es sí y para ello de-
bemos hacer lo que las socieda-
des maduran realizan: generar 
conductas, normas e institucio-
nes que le garanticen a la socie-
dad en general y al inversor en 
particular, que quienes utilizan 
su dinero, son personas éticas, 
idóneas, preparadas y con la 
experiencia necesaria para ma-
nejar esos ahorros o inversiones, 
de manera diligente, sustenta-
ble y cumpliendo pautas admi-
nistrativas, protocolos técnicos y 
controles de calidad suficientes 
para dejar la inversión exenta de 
la mayoría de los riesgos inhe-
rentes a las personas aplicando 
las mejores y posibles “reglas del 
buen arte”.

Las bolsas de valores, que es 
donde se gestiona el financia-
miento que impulsa la actividad 
económica, en combinación con 
agencias responsables de los go-
biernos que las regulan y contro-
lan, aplican normas y requisitos 
para permitirles a las empresas 
lograr captar los fondos de los 
inversionistas.

Tip 8: “En las bolsas de va-
lores solo podrán obtener 
financiamiento público o po-
pular, aquellas empresas que 
cumplan con las normas y re-
gulaciones de ese mercado”.

Cada plaza bursátil, en particu-
lar EE.UU., Canadá, Australia, 
Sudáfrica o las europeas, cuen-
tan con normas específicas que 
las empresas deben cumplir para 
permitirles operar y captar in-
versiones. Las famosas NI 43 101 
de Canadá o las normas JORC o 
SME son ejemplos de normativas 
diseñadas con este fin.En los siguientes gráficos se puede observar lo que significó la minería para algunos países y para el mundo en el 2020.
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Esta última década, y con fines 
de estandarización de normativa 
y también para permitirles a las 
empresas buscar fondos en dis-
tintos países, se ha generado la 
Normativa CRIRSCO. Esta norma-
tiva abarca las distintas normas 
existentes en el mundo (al me-
nos las principales) y los distintos 
países y sus entes reguladores 
van adhiriendo a esta normati-
va para poder permitirles a las 
empresas ampliar su búsqueda 
de fondos en distintos mercados 
sin tener que certificar todas las 
normas de cada país: a los aho-
rristas mantener las garantías de 
los debidos procesos mineros, 
a la sociedad mantener la tran-
quilidad sobre sus intereses, y a 
los países, la tranquilidad de que 
los inversionistas encontrarán 
un escenario de competitividad 
y credibilidad adecuado para el 
desarrollo de la industria.

Tip 9:” En la Argentina, hay 
numerosas instituciones, tra-
bajado arduamente para lo-
grar la adhesión a las normas 
CRIRSCO”.

Aparte de las bolsas de valores y 
los entes reguladores del estado, 
el principal actor y responsable 
de aplicación de estas normati-
vas  para los diferentes proyectos 
mineros que desean financiarse 
de manera pública en cualquiera 
de sus etapas, es el profesional 
Calificado o Competente.

¿Cómo sabremos quién, de to-
dos los profesionales existentes 
en la actividad, son profesiona-
les competentes que puedan 
firmar estudios y que de esta 
manera todos los actores intere-
sados, entre ellos los ahorristas 
o inversores, tengan las garan-
tías mínimas necesarias para in-
vertir en forma segura?

Esto está claramente especifica-
do en cada una de estas norma-
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tivas, y por lo general requieren 
que la persona calificada o com-
petente reúna ciertos atributos 
comprobables:

La persona competente debe 
ser un profesional egresado 
universitario de las ciencias in-
herentes a la actividad minera, 
generalmente se trata de geó-
logos, geofísicos, ingenieros de 
minas, ingenieros metalurgistas, 
geotécnicos (mineros, geólogos, 
civiles…), etc.

Tip 10:” Los países, en su 
normativa deben tener clara-
mente definido (leyes) el al-
cance del ejercicio profesio-
nal para cada especialidad”.

Contar con experiencia en la 
materia que está evaluando de 
una determinada cantidad de 
años y esta debe ser demostrable.

Ser capaz de presentar pa-
res, que comprueben y avalen 

su trayectoria en la materia de 
que se trata.

Poseer una conducta ética y 
antecedentes profesionales y 
civiles impecables

¿Cómo puede una normativa 
asegurar todos estos requisitos?

La normativa se vale de las asocia-
ciones profesionales que existen 
en la sociedad civil organizada 
que agrupan a los distintos profe-
sionales tales como: Consejos pro-
fesionales, Centros de ingenieros, 
Colegios de ingenieros, Consejos 
de Geólogos, etc. Pero requieren 
de ellas la vigencia plena de algu-
nas instituciones internas.

¿Cómo pueden estas asociacio-
nes civiles tener control sobre 
estos profesionales?

Las agrupaciones de profesiona-
les específicos controlan a través 
de:

El otorgamiento o retiro de la 
Matrícula profesional.

El otorgamiento de la catego-
ría de Persona Calificada o Com-
petente a través de un tribunal.

La habilitación del Registro 
público de Personas Calificadas 
o Competentes.

La vigencia del tribunal de 
disciplina profesional.

¿Podemos decir que sin estas 
instituciones civiles y estos me-
canismos regulatorios no es po-
sible desarrollar el mercado de 
capitales local?

Efectivamente, nuestro merca-
do de capitales local, pero que 
también es parte del mercado 
global y se rige según las reglas 
globales, requiere de la vigen-
cia plena de estas instituciones 
y sus atributos. 

El mundo necesita, requiere, 
impone de estas normativas y 
de estas instituciones para ga-
rantizar hasta donde resulte 
posible, tanto el desarrollo sus-
tentable como el financiamien-
to de la actividad.

Tip 11: ”Ninguna empresa 
que cotiza en bolsa, donde el 
valor de sus acciones depen-
de de su desempeño social, 
ambiental, de seguridad,  éti-
co y técnico - económico, de-
sea tener problemas en estos 
aspectos, pues su capacidad 
de financiarse y la continui-
dad de su existencia están en 
juego. Estas empresas y las 
sociedades donde están in-
mersas, conocen las reglas 
de juego y confían en que dé 
está manera la actividad está 
permanentemente vigilada 
por las instituciones descri-
tas y fundamentalmente por 
el mercado”. 

Una persona calificada (QP) en minería proporciona seguridad y certidumbre respec-

to de la solvencia técnica y conducta profesional.
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Daniel Cárcamo, Presidente de Huarpe Seguridad Integral.

“Cuando se terceriza 
la seguridad, nos 
convertimos en los 
ojos del cliente en
su negocio”
Así lo afirmó Daniel Cárcamo, Presidente de Huarpe Seguridad Integral, 
quien puso de manifiesto la necesidad de contar con personas capacita-
das para ejercer vigilancia de la seguridad patrimonial de las empresas. 
Con nacimiento en la provincia de San Juan, esta organización ya ha 
trascendido a otras provincias de Argentina.

De qué manera nace Huar-
pe Seguridad Integral, y 
a qué sectores económi-

cos ofrece sus servicios?

La seguridad privada en la pro-
vincia de San Juan, y en toda 
la República Argentina, está 
orientada a complementar a la 
seguridad pública, pero especí-
ficamente al cuidado y resguar-
do del patrimonio de las em-
presas, llamado comúnmente 
seguridad patrimonial. En ese 
ambiente de negocios, Huarpe 
Seguridad Integral adoptó una 
organización de negocios más 
flexible, creando unidades de 
seguridad específicas: urbana, 
caudales y división minera. 

Cuando se terceriza la segu-
ridad, nos convertimos en los 
ojos del cliente en su negocio, 
y sentimos que somos parte del 
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protocolos que se desarrollan, 
por eso el RR.HH. se vuelve más 
controlable y asegura la fun-
ción.

¿Cuál es el perfil de los RR.HH. 
que componen la organiza-
ción?

Huarpe Seguridad Integral 
cumple con la ley de la provin-
cia de San Juan donde se exige 
que, para ser vigilador, se debe 
contar con estudios secunda-
rios completos, no poseer an-
tecedentes a nivel provincial y 
nacional, además de estado fí-
sico y examen psicológico apto.
Estamos convencidos que tene-
mos la mejor empresa de ART y 
de medicina laboral; ajustamos 
nuestros procedimientos a la 
ley, certificamos calidad, y con-
sideramos que de esa manera 
se puede dar una herramienta 
a futuro considerando los re-
quisitos que exige la minería. 
En este preciso momento, un 
vigilador de Huarpe Seguri-
dad Integral cumple con todos 
los pasos para ser empleado, y 
tiene una calificación especial 
para los estándares que plan-
tea la industria minera. Este 
sector económico ha otorga-
do un salto de calidad: un vi-
gilador minero tiene que ser 
reconocido como alguien muy 
capacitado para sus funciones, 
porque no todo es una cuestión 
física sino también de intelecto 
y capacitación.

Es preciso señalar que en la ciu-
dad de San Juan existe disponi-
bilidad en el rubro de la segu-
ridad, lo que se transforma en 

“En este preciso momento, un vigilador de Huarpe 
Seguridad Integral cumple con todos los pasos para 
ser empleado, y tiene una calificación especial para 
los estándares que plantea la industria minera.”

equipo que nos contrata. Huar-
pe Seguridad Integral se suma 
a ese equipo, de manera de 
proteger a ese cliente de todo 
agente externo a la organiza-
ción que pueda llegar a ocasio-
nar un daño del patrimonio.

¿En cuánto se ha avanzado en 
materia de seguridad, y qué 

queda por delante?

La seguridad privada es una he-
rramienta que le permite a las 
empresas la menor cantidad de 
dependientes directos dentro 
de su organización patrimonial; 
ello implica una flexibilización 
del personal en cuanto a rota-
ción, algo bastante interesante. 
La rotación en el rubro seguri-
dad suma al producto.

En este momento, a las em-
presas se les suma una orga-
nización externa que no tiene 
ningún tipo de nexo con la es-
tructura interna, permitiendo 
ser más objetivo en cuanto al 
ejercicio de la actividad. 

Para defender el patrimonio 
de una empresa no necesita-
mos tener ningún compromiso 
con nadie, simplemente con el 
área de seguridad patrimonial: 
a esta se le facilita mucho por-
que nunca logra ese ligamiento 
o compromiso con el RR.HH., 
teniendo la capacidad o potes-
tad de producir las rotaciones 
cuando disponga o cuando ob-
serve que el sistema flaquea.

En la actualidad, los sistemas 
de seguridad están apoyados 
por la parte tecnológica y la 
parte académica, que son los 

Unas 250 personas de Huarpe Seguridad Integral están aboca-

das a la industria minera.

“Es preciso señalar que en la ciudad de San Juan 
existe disponibilidad en el rubro de la seguridad, lo 
que se transforma en buenas oportunidades para la 
incorporación de RR.HH.”
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En materia de seguridad, no todo es una cuestión física sino también de intelecto y capacitación.

buenas oportunidades para la 
incorporación de RR.HH. Se los 
puede formar porque esta pro-
vincia dispone de muchas per-
sonas que normalmente egre-
san de las Fuerzas Armadas, y 
con ello refiero a soldados que 
se jubilan con 28 años de activi-
dad. Se trata de una excelente 
fuente para sumar otras perso-
nas a nuestro equipo, incluso 
aquellas provenientes de otras 
provincias. En concreto, se trata 
de gente formada, que entien-
de el lenguaje de la seguridad, 
y se adaptan rápidamente a las 
necesidades de las empresas.

¿A cuántas personas asciende 

la fuerza laboral de la compa-
ñía? 

Huarpe Seguridad Integral 
cuenta con 570 empleados, 
unos 250 de ellos abocados a 
la industria minera. Nuestra 
organización está presente en 
la planta de Casposo, que es-
peramos que puedan reiniciar 
actividades, así como en las 
minas Gualcamayo y Veladero, 
y el proyecto Josemaría. No es 
una actividad monopólica: in-
formamos con orgullo que el 
hecho de invertir en el sector 
de caudales y haber ingresado 
al negocio de la portación de 
armamento nos otorgó un sal-

to de calidad; certificar normas 
ISO y la búsqueda de supera-
ción constante es algo que nos 
ha beneficiado y diferenciado, 
y ello está a la vista. 

Actualmente, una multinacio-
nal requiere contratar perso-
nas que cumplan con estánda-
res, y que esté capacitado para 
manejar plataformas con in-
formación que se envía a otros 
países. En Huarpe han encon-
trado una empresa local que 
se ha desarrollado dentro del 
rubro, generando confianza y 
tranquilidad en cuanto a segu-
ridad patrimonial.

Más allá de la provincia de San 
Juan, ¿Huarpe Seguridad Inte-
gral presta servicios en otras 
jurisdicciones?

Huarpe Seguridad Integral na-
ció y tiene su casa central en la 
provincia de San Juan; más allá 
de las fronteras provinciales, 
nos encontramos trabajando 
en un proyecto de litio en la 
provincia de Jujuy. Mucho de 
nuestra experiencia local se ha 
trasladado al NOA, ello de mo-
mento que han recomendado 
nuestro servicio. En el caso de 
la provincia de Mendoza no 
prestamos servicios al sector 
minero, al menos a este mo-
mento considerando la legisla-
ción vigente, pero estamos 
presentes únicamente en el 
transporte de caudales. 

“En Huarpe han 
encontrado una 
empresa local que se 
ha desarrollado dentro 
del rubro, generando 
confianza y tranquilidad 
en cuanto a seguridad 
patrimonial.”

“Mucho de nuestra experiencia local se ha trasladado 
al NOA, ello de momento que han recomendado 
nuestro servicio.”
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MARA abre sus 
puertas a la
prensa nacional
El pasado jueves 24 y viernes 25 de marzo, por invitación de la empresa MARA 
(Proyecto Integrado Minera Agua Rica Alumbrera), un grupo de periodistas 
conformados por integrantes de Infobae, Página 12, C5N, BAE Negocios, Crónica 
y PANORAMA MINERO, entre otros medios, realizó un recorrido por las instalacio-
nes de Minera Alumbrera, durante el primer día, en tanto que durante la última 
jornada se llevó a cabo una visita al proyecto Agua Rica. Esta visita se enmarca en 
la política de MARA de puertas abiertas a las comunidades y medios periodísticos.

El recorrido comenzó el jueves 
24, pasado el mediodía, sien-
do la primera visita a los In-

vernaderos donde Minera Alum-
brera, a través de una empresa 

privada oriunda de Santa María. 
Desde allí, el Ingeniero Agróno-
mo Exequiel Ríos, oriundo de 
Belén, acompañado por personal 
de Santa María y varias localida-

des aledañas, y en cumplimiento 
del Plan de Cierre de Mina, reali-
za el cultivo y expansión de plan-
tas autóctonas para revegetar 
la zona de los botaderos, donde 

Por Luis Garelli, 
Corresponsal de

PANORAMA MINERO 
en la provincia de 

Catamarca.

Panorámi-

ca de las 

instalaciones 

de Minera 

Alumbrera, 

donde se

procesaría 

el mineral 

proveniente 

del depósito 

Agua Rica
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se arroja el material que no con-
tiene mineral con ley que sea de 
interés y rentable a la hora de ex-
plotarlo, para dejar el sitio lo más 
parecido a como fue antes de la 
intervención del proyecto. Dicha 
tarea conlleva también el recu-
brimiento de la zona de los bota-
deros con material benigno para 
evitar que el agua de lluvia tome 
contacto con la pirita y el oxíge-
no, generando drenaje ácido. 

Cada invernadero cuenta con 
plantas que van desde la que re-
cién germina; a medida que van 
incrementando el tamaño, los 
van trasladando a otros inver-
naderos, donde también se les 
va retirando el agua de a poco. 
Cuando finalmente llegan a un 
tamaño que permite su trasplan-
te, lo retiran a un lugar donde 
primero están cubiertos con me-

dia sombra y menor cantidad de 
agua, hasta que se les quita la 
media sombra y deben sobrevivir 
por sus propios medios con la hu-
medad ambiente.

El Ing. Elizondo comentó, junto 
al Ing. Daniel Herrera, que esta 
empresa compra material (guano 
de cabra) para abonar la tierra y 
con esta prepara el lugar para el 
sembradío de los plantines. Rei-
teró que, a pesar de que existen 
otras variedades, se consideraron 

8 especies nativas para realizar la 
tarea de reforestar. Elizondo indi-
có que cada vivero cuenta con al-
rededor de 30.000 plantas y que 
tienen en producción alrededor 
de 200.000 plantas.

Luego de todo el proceso, se lle-
van alrededor de 700 plantas dia-
riamente al sector de botaderos 
para revegetar, con un grado de 
supervivencia superior al 75%. 
Una vez trasplantadas las mismas 
van semillando y, con acción del 
viento o los pájaros, van expan-
diéndose en el terreno. Vale acla-
rar que en la zona el promedio 
anual de lluvias oscila entre los 
250 a 280 mm.

El siguiente recorrido trasladó al 
grupo de periodistas a visitar zo-
nas de revegetación y también 
un pit menor en Bajo el Durazno, 
que fue otra explotación que se 
realizó más allá del pit central de 
Bajo la Alumbrera, enumerán-
dose todos los trabajos que se 
realizaron para la extracción del 
mineral, poniendo de relieve el 
cuidado del medioambiente y del 
personal que desarrolló las tareas 
en estos lugares.

Posteriormente se realizó la visita 
al dique de colas, lugar donde los 
ingenieros explicaron la función 
de esta instalación, y cómo se 
reutilizaba parte del agua para 
retornarla al proceso de flotación 
donde se extraía cobre, oro, pla-
ta y molibdeno, mientras duró la 
vida útil de la mina. También re-
saltaron el valor de trabajar con 
elementos menos nocivos para la 

“A pesar de que existen otras variedades, se 
consideraron 8 especies nativas para realizar la tarea 
de reforestar. El Ing. Elizondo indicó que cada vivero 
cuenta con alrededor de 30.000 plantas y que tienen 
en producción alrededor de 200.000 plantas.”

 “El Lic. Mario Hernández brindó explicaciones de 
cómo es el descenso de las aguas desde el Aconquija 
hacia la zona del Campo del Arenal, donde se sitúan 
los pozos que construyó Minera Alumbrera en su 
momento para suministro del proyecto e impulsión del 
mineral a través del mineraloducto.”

Alrededor de 700 plantas son llevadas diariamente al sector de botaderos para revegetación, con un grado 

de supervivencia superior al 75%.



39



40 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 506 / MARZO 2022 www.panorama-minero.com

40

extracción de minerales, lo que ha 
posibilitado que flamencos rosa-
dos y patos de distintas especies 
puedan convivir en las aguas su-
perficiales del dique, sin que esta 
represente un riesgo para la salud 
de las especies, que conviven aquí 
y luego se trasladan a los salares, 
en la zona de Antofagasta de la 
Sierra y en Tinogasta, cerca de las 
lagunas donde se realizan tareas 
de exploración y explotación de 
varios yacimientos de litio.

En el marco de las explicaciones 
disertadas por los profesionales 
-Geólogo Mario Hernández,  Ing. 
Nicanor Elizondo, Ing. Daniel Mo-
reno-, quienes acompañaron a los 
periodistas durante toda la visita, 
indicaron que en caso de ponerse 
en marcha el proyecto Agua Rica, 
pasado un tiempo breve, las colas 
provenientes del proceso se espe-
sarían y se depositarían en el pit 
principal de Bajo la  Alumbrera, 
para ir rellenando el pozo, resul-
tante de la actividad.

A continuación, la comitiva reco-
rrió la planta de procesos, donde 
se localizan los 3 molinos (más 1 
afuera de la planta) que proce-
saron el mineral del pit de forma 
constante las 24 horas y los 365 
días del año, dando cuenta de los 
mantenimientos programados y 
de la disponibilidad de los mismos 
para cuando el proyecto Agua 

Rica inicie operaciones. No osbs-
tante. No obstante, remarcaron 
que demandará una muy impor-
tante inversión. Posteriormente, 
el recorrido continuó por la zona 
de flotación y la sala de oro, culmi-
nando la visita el primer día.

Se destaca el hecho que, en este 
momento de cierre de mina, el 
personal que mantiene la in-
fraestructura de Bajo la Alum-
brera, donde se procesaría el 
mineral de Agua Rica, ronda 
casi los 300 empleados separa-
dos en dos turnos, cuyo roster 
es de 14 días x 14 días, en algu-
nos casos, según la necesidad en 
especial de los funcionarios, que 
tienen tareas de mayor respon-
sabilidad.

Visita a Agua Rica

El viernes 25 de marzo, la comi-
tiva partió por caminos internos, 
pasando por el aeropuerto y lue-
go a Ruta 40, dirigiéndose hasta 
el acceso por Ruta Provincial 47 
que une Andalgalá con Santa 
María, realizando el ingreso des-
de allí, hacia la zona del proyecto 
Agua Rica, atravesando las zonas 
de Las Conchas, El Ingenio, Minas 
Capillitas, ascendiendo al Globo, 
una estación repetidora de ra-
dios y comunicaciones situadas a 
4.200 m.s.n.m. 

Allí, Mario Hernández brindó 
explicaciones de cómo es el des-
censo de las aguas desde el Acon-
quija hacia la zona del Campo del 
Arenal, donde se sitúan los pozos 
que construyó Minera Alumbrera 
en su momento para suministro 
del proyecto e impulsión del mi-
neral a través del mineraloducto.

Los profesionales indicaron que 
luego de un análisis en este últi-
mo tiempo, luego de que cesó la 
producción, el escurrimiento de 
las aguas elevó los niveles de los 
pozos, quedando casi a la misma 
altura que cuando comenzaron, 
por el aporte significativo de las 
distintas fuentes que llegan al 
lugar y se penetran hacia el sub-
suelo. Tras realizar un control en 
la salud de cada uno de los visi-
tantes, inició el descenso desde 
el globo hacia Agua Rica, que se 
sitúa aproximadamente a unos 
3.500 m.s.n.m.

En este punto, Mario Hernández 
señaló las distintas quebradas 
que conforman el río Minas, cuyo 
caudal solo aporta un 5% al río 
Andalgalá, de donde se abaste-
ce la población. Tras indicar cuál 
sería la ubicación del open pit, 
también comentó que una de 
las posibilidades que se baraja 
es que las vertientes sean capta-
das y canalizadas, sin pasar por 
el actual proceso de arrastre y 
disolución de minerales transfor-

“El lugar donde si sitúa 
el yacimiento no es un 
ambiente periglacial, 
ya que el lugar debería 
permanecer congelado 
por un plazo mínimo de 
dos años, situación que no 
ha sido observada, desde 
que se vienen realizando 
estudios desde el año 
1996.”

El grupo de periodistas y ejecutivos, en la visita a MARA.
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Vista panorámica de las celdas de flotación en la planta de procesos de Minera Alumbrera.
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mando el agua que nace con pH 
7 a un pH 2,5 o 3, para volcarlas 
4 km más adelante, y sumarlas 
al Río Candado, que junto con el 
Río Blanco proveen el agua para 
la mayor parte de la población 
de Andalgalá. Este concepto es 
de relevancia porque no toda la 
población del departamento de-
pende del río Andalgalá, si casi el 
90%; el resto de las poblaciones 
se abastece de los ríos Potrero, 
Choya, Amanao y Villavil. 

Mario Hernández también fue 
consultado respecto de la previ-
sión del proyecto para evitar que, 
en caso de una gran tormenta, se 
produzca el arrastre de material 
que pueda contaminar el agua 
de la población. Sobre ello acla-
ró que se trabaja en el diseño de 
un dique de contención, desde 
donde se reutilizará el agua que 
no sea apta para el consumo, uti-
lizándola para otros fines como 
riego de caminos o procesos que 
la requieran, evitando así que la 
pendiente signifique un poten-
cial problema para la comunidad. 
Otro de los puntos que también 
informó es que el lugar donde si 
sitúa el yacimiento no es un am-
biente periglacial, ya que el lugar 
debería permanecer congelado 
por un plazo mínimo de dos años, 
situación que no ha sido observa-
da, desde que se vienen realizan-
do estudios desde el año 1996. 
También detalló que no existen 
glaciares por debajo de los 6.000 
metros de altura, según definicio-
nes del propio IANIGLA (Instituto 
Argentino de Nivología, Glacio-
logía y Ciencias Ambientales). Sí 
existe un sitio en el Cerro Negro 
-hacia arriba de la mina- donde 
se han instalado zondas para 
realizar mediciones que fueron 
colocadas hace casi dos años para 
tener información fehaciente res-
pecto a este lugar.

En el recorrido, la comitiva de pe-
riodistas también fue informada 

sobre cómo es el proceso en el 
manejo de residuos sólidos ur-
banos, tomándose en cada caso 
todos los recaudos para que no 
queden vestigios -casos como 
combustible o aceite- que se pu-
dieran derramar en el suelo. Tam-
bién se profundizó sobre el ma-
nejo de residuos como elementos 
de salud, barbijos y otros elemen-
tos de protección que son tras-
ladados a Andalgalá, de forma 
hermética y allí una empresa de 
dicha localidad realiza el traslado 
de los mismos hacia una organi-
zación localizada en Valle Viejo, 
donde se procede a su manejo 
final, extendiéndose una certifi-
cación a la empresa liberándola 
de toda responsabilidad.
Otro punto abordado en la visita 

ha sido desmitificar el mensaje 
“El nevado no se toca”: desde 
un mirador que está afuera del 
sector mina, denominado El Mel-
cho, se puede observar el nevado 
del Aconquija con total claridad. 
Se puso en conocimiento que la 
distancia que separa el proyecto 
Agua Rica, hasta el Nevado, es 
de unos 15 km en línea recta, por 
lo que cualquier actividad que se 
realice en este lugar, no causaría 
ningún tipo de afectación al ce-
rro nevado cuya cumbre supera 
los 5.500 m.s.n.m. En El Melcho, 
también existe un sitio que se en-
cuentra en estudio, que ha sido 
demarcado como sitio arqueoló-
gico, donde se dirime si fueron 
construcciones realizadas por co-
munidades que habitaron este 
lugar, o corrales de puesteros que 
se ubicaban en estos sectores.

Vale destacar que el Proyecto 
Agua Rica, a través de la UTE 
(Unión Transitoria de Empresas) 
que conforman MARA (ope-
rada por Yamana Gold, con 
una participación del 56,25%;  
Glencore International y New-
mont mantienen el resto de la 
participación accionaria con el 
25% y el 18,75% respectivamen-
te), ha puesto el mayor énfasis en 
la contratación de mano de obra 
local: más del 90% de los emplea-
dos pertenecen a Andalgalá y 

“Se puso en conocimiento 
que la distancia que 
separa el proyecto Agua 
Rica, hasta el Nevado, es 
de unos 15 km en línea 
recta, por lo que cualquier 
actividad que se realice 
en este lugar, no causaría 
ningún tipo de afectación 
al cerro nevado cuya 
cumbre supera los 5.500 
m.s.n.m.”

PANORAMA MINERO | Noticias
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zonas de influencia, como Belén, 
Santa María, y otras localidades 
de la provincia de Catamarca.

En el proceso, que lleva varios 
años de trabajo, se incentiva la 
creación de empresas locales 
para la provisión de servicios de 
salud, alimentación, seguridad, 
limpieza, construcción y perfo-
ración. Sobre esta última, y en 
virtud de la capacitación que mu-
chas personas de Andalgalá tu-
vieron en las distintas empresas 
que realizaron perforaciones en 
el yacimiento, requiriéndose que 
las mismas formen y certifiquen 
personal, se propició la creación 
de una empresa local con la par-
ticipación de operarios andal-
galenses con vasta experiencia y 
un profesional. De esta manera 
nació G&C Perforaciones, una 
empresa facilitada por MARA en 
lo económico para la compra de 
una perforadora, que hoy está 
prestando servicios en algunos 
proyectos mineros de la provincia 
de San Juan, donde cuenta con 
más de 20 personas ejerciendo 
tareas, varios de ellos oriundos de 
Andalgalá. El caso de G&C Perfo-
raciones es solo un ejemplo de los 
muchos que se han realizado en 
tal sentido.

Otro aspecto fundamental ha 
sido la cantidad de capacitacio-

nes que se dieron de un tiempo 
a esta parte en materia gastronó-
mica en acuerdo con la empresa 
Cookins, UTHGRA (Unión de Tra-
bajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la República 
Argentina), Ministerio de Minería 
y MARA, habiéndose capacitado 
más de 300 personas durante el 
año pasado, donde varios de esos 
andalgalenses hoy están pres-
tando servicios en los emprendi-
mientos asociados al litio.

En otro campo, también se reali-
zaron capacitaciones en albañi-

lería, electricidad, colocación de 
durlock y otros oficios en conve-
nio con UOCRA (Unión Obrera 
de la Construcción de la Repú-
blica Argentina), Ministerio de 
Educación y se capacitó una im-
portante cantidad de personas 
que en este momento algunos 
de ellos cuentan con empren-
dimientos privados o se postu-
laron para trabajar en la parte 

privada y también en proyectos 
relacionados con minería.

También se destaca la convoca-
toria para el curso de manejo de 
equipos pesados, que lanzó la em-
presa, en conjunto con el Ministe-
rio de Minería, AOMA (Asociación 
Obrera Minera Argentina), y otros 
estamentos públicos y privados 
que posibilitaron la inscripción de 
más de 370 andalgalenses, donde 
más del 40% son mujeres. Este 
curso fue lanzado el mes pasado 
y comenzará con las primeras ca-
pacitaciones que, por la cantidad 
tuvo que ser fraccionado.

La inversión social que realiza 
MARA, no solo en Andalgalá sino 
en otros departamentos, es por 
demás importante, ya que esto 
ha motorizado la inclusión de 
trabajadores locales en empresas 
privadas, o incluso en el sector del 
litio que en la actualidad cuenta 
con un gran campo de acción.

A este momento, la contratación 
de mano de obra directa y por in-
termedio de contratistas en An-
dalgalá supera los 300 emplea-
dos, además de los que se 

desempeñan en el mantenimien-
to de la planta de Bajo la Alum-
brera, lo que representa una im-
portante inyección económica 
para el departamento. A ello se 
debe sumar también la inversión 
en materia de RSE (Responsabili-
dad Social Empresaria), que se 
traduce en relevantes aportes en 
materia de obras de agua, salud y 
educación. 

“A este momento, la contratación de mano de obra 
directa y por intermedio de contratistas en Andalgalá 
supera los 300 empleados, además de los que se 
desempeñan en el mantenimiento de la planta de 
Bajo la Alumbrera, lo que representa una importante 
inyección económica para el departamento.”

Los molinos que 

procesaron el 

mineral del pit de 

Bajo la Alumbrera 

se encuentran en 

mantenimiento 

programado, y 

a disponibilidad 

para que cuando 

Agua Rica entre 

en operación.
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San Juan: Uñac destacó 
la seguridad para las 
inversiones mineras

La provincia de San Juan ratifica su rol como destino para desarrollo de 
proyectos mineros.

En su discurso de apertura 
de sesiones el 1 de abril, 
el gobernador Sergio Uñac 

resaltó los aspectos que hacen 
a que la minería en San Juan 

sea política de Estado, logran-
do ser un modelo a imitar en 
todo el país. El trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Minería 
con otros organismos estatales, 

públicos, del sector privado y 
de la sociedad han permitido 
brindar una seguridad jurídica 
y estabilidad que propician que 
la provincia sea uno de los des-

El Gobernador 

de la provincia 

de San Juan, Dr. 

Sergio Uñac,

acompañado por 

el Vicegobernador 

Roberto Gattoni.
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tinos más atractivos a inversio-
nes mineras.

“La estabilidad macroeconómi-
ca permitirá a San Juan acelerar 
el ritmo de crecimiento y con-
cretar inversiones de la magni-
tud de Josemaría y El Pachón, 
entre otras”, expresó el manda-
tario provincial en una primera 
instancia. Continuando con dos 
de los puntos más importantes 
para la provincia el Goberna-
dor detalló que “el Ministerio 
de Minería está analizando la 
Declaración de Impacto Am-
biental que, de ser positiva, 
será entregada en los próximos 
días. Con US$4.000 millones, 

se trata de la inversión minera 
más importante de la Argen-
tina, efectivizada en nuestra 
provincia. Josemaría requerirá 
más de 4.000 personas para la 
construcción de infraestructu-
ra”.

“Por otra parte, con la presen-
tación de la evaluación econó-
mica del proyecto de cobre El 
Pachón, ubicado en Calingasta, 
se estima una inversión que 
rondará los US$6.000 millones 
y la generación de casi 8.000 
puestos de trabajo para la 
construcción de la mina”.

“Seguridad jurídica y 
estabilidad que propician 
que la provincia sea 
uno de los destinos más 
atractivos a inversiones 
mineras.”
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San Juan

Cabe destacar que en San Juan 
la minería como actividad pro-
ductiva no compite con otras, 
sino que se complementa y 
genera valor agregado a toda  
la cadena de la provincia. Per-
mitiendo un desarrollo equita-
tivo e integral de todos los sec-
tores y un crecimiento de toda 
la sociedad.

“En San Juan, en tanto, debe-
mos continuar consolidando 
nuestras condiciones de inver-
sión y seguir avanzando en 
nuestros tradicionales sectores 
económicos, la agricultura, la 
industria y la minería, pero a 
la vez, consolidar otros ejes de 
desarrollo que complementen 
nuestra diversificación econó-
mica; me refiero concretamen-
te a las energías renovables,  
el turismo y el cannabis medici-
nal”.

Otros de los aspectos que desta-
có el gobernador es el potencial 
geológico-minero de la provin-
cia y como este es aprovecha-
do a través de una política en 
donde las concesiones mineras 
son para trabajarlas. “Nuestro 
territorio concentra el 50% del 
potencial minero conocido del 
país y en el período 2020 / 2021 
San Juan concentró el 42% de 
las inversiones totales de explo-
ración en Argentina. Inversores 

nacionales e internacionales es-
tán proyectando la instalación 
de parques de energías susten-
tables para cubrir las demandas 
energéticas de estos empren-
dimientos, a los 320 megas ins-
talados se suman 78 megas de 
Genneia en Ullum, 100 en un 
desarrollo total de 350 megas 
de YPF en Iglesia.”

Sobre el final Uñac remarcó 
como los ingresos de la acti-
vidad minera permiten el cre-
cimiento exponencial de las 
comunidades donde la misma 
se desarrolla. Ejemplo de esto 
son los fideicomisos de infraes-
tructura donde la totalidad de 

los fondos se han puesto para 
obras claves en Jáchal, Iglesia 
y Calingasta. La inversión de 
más de $4.000 millones para el 
incentivo a los sectores agro-
pecuario y agroindustrial en 
distintos proyectos, tales como 
mejora genética, optimización 
de la gestión de recursos hí-
dricos, tecnificación del agro, 
reactivación del turismo, entre 
otros, con apoyo del BID y del 
CFI. 

Fuente: Prensa del Ministerio de 

Minería de la provincia de San Juan

“En Pachón se estima una 
inversión que rondará 
los US$6.000 millones 
y la generación de casi 
8.000 puestos de trabajo 
para la construcción de la 
mina.”

“El Ministerio de Minería está analizando la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
Josemaría que, de ser positiva, será entregada en los 
próximos días.”

“Nuestro territorio concentra el 50% del potencial 
minero conocido del país y en el período 2020 / 2021 
San Juan concentró el 42% de las inversiones totales 
de exploración en Argentina.”
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Directivos de Glencore 
presentaron la 
actualidad de El Pachón
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, acompañado del Ministro de Minería, 
Carlos Astudillo, recibió el 31 de marzo a directivos de Glencore en la Casa de 
Gobierno de la capital provincial para compartir las perspectivas del proyecto 
minero sanjuanino El Pachón.

En el marco de las reuniones 
que la compañía mantie-
ne de manera periódica 

con las autoridades de la pro-
vincia, Abraham Chahuán, Ge-
rente General de Cobre y Zinc 
de Latinoamérica, resaltó que 
“la compañía lleva invertidos 

US$35 millones en las últimas 
dos temporadas de trabajo del 
proyecto”. Además, el directivo 
reafirmó el firme compromiso 
de la empresa con los sanjuani-
nos y la voluntad de contribuir 
al desarrollo sostenible de la 
provincia.

El equipo de Glencore compar-
tió con el gobernador y el resto 
de los funcionarios provinciales 
los principales datos prelimi-
nares del estudio de factibili-
dad que se está completando, 
como también la continuidad 
de los trabajos a realizar: “Es-
tamos muy satisfechos con los 
avances del proyecto y con el 
trabajo alcanzado con las auto-
ridades de San Juan”, remarcó 
Chahuán.

En este sentido, los directi-
vos se mostraron dispuestos a 
coordinar nuevos encuentros, 
a fin de profundizar el traba-
jo conjunto en relación con los 
desafíos que presenta el pro-
yecto cuprífero.

Por parte de la compañía, tam-
bién estuvieron presentes Nicol 
Gagstetter, líder de Sustentabi-
lidad de Cobre y los ejecutivos 
argentinos de Glencore Pachón 
Pablo D’Agnillo, gerente ge-
neral, Juan Donicelli, gerente 
general de Legales, y Jorge 
Sausset, gerente de Relaciones 
Institucionales.

Plan de Reactivación: cifras de un 
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el Ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo; y 

representantes de Glencore.
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Localizado en Calingasta, El Pachón es uno de los mayores depósitos de cobre sin 

desarrollar a nivel mundial.

compromiso sólido

El Pachón lleva invertido US$35 
millones en trabajos realizados 

en las últimas dos temporadas, 
el cual se enfocó en trabajos de 
campo, en perforaciones y en es-
tudios de ingeniería.

En lo que respecta a proveedores, 
“Glencore Pachón tiene la polí-
tica de priorizar la contratación 
de empresas sanjuaninas, a fin 
de generar un efecto multiplica-
dor en las economías regionales”, 
destacó Chahuán. De hecho, más 
de 250 empresas sanjuaninas han 
sido contratadas para brindar 
productos o servicios al proyecto.

En 2021 hubo picos de empleo 
de 295 personas, entre colabora-
dores propios y contratistas. De 
ellos, casi la totalidad de las 150 
que hoy trabajan en terreno son 
calingastinos.

Asimismo, Glencore Pachón des-
tinó más de $52 millones en pro-
gramas de inversión social en la 
provincia de San Juan durante 
2021, con ejes en salud, educa-
ción y recreación, acompañando 
con especial énfasis a las pobla-
ciones locales para superar las 
consecuencias de la pandemia de 
COVID-19. 

“Nuestro territorio concentra el 50% del potencial 
minero conocido del país y en el período 2020 / 2021 
San Juan concentró el 42% de las inversiones totales 
de exploración en Argentina.”

PANORAMA MINERO | Noticias El Pachón
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Diesel Lange, 
concesionario oficial de 
John Deere en San Juan
El 31 de marzo pasado se inauguró el nuevo punto de venta de John Deere 
en la provincia de San Juan. A través del concesionario oficial Diesel Lange, 
el proveedor de máquinas para el agro y la construcción desembarca con una 
propuesta integral que incluye no solo la venta de equipos y suministros, sino 
una gama completa de servicio postventa para dar respuestas en tiempo y 
forma requeridos por el cliente. El acto inaugural contó con la presencia del 
vicegobernador de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni; el intendente del 
departamento Pocito, Armando Sánchez; empresarios; y representantes de John 
Deere y Diesel Lange.

La llegada de Diesel Lange 
implica la fuerte apues-
ta de John Deere por un 

mercado regional en franco 
crecimiento. En una primera 
instancia ofreciendo soporte 
al segmento agrícola, las má-
quinas destinadas al sector de 
la construcción se presentan 
como una amplia gama de so-
luciones para las actividades 
mineras, atento a las oportuni-
dades de este sector industrial 
para la provincia cuyana. 

Diesel Lange ha sido concesio-
nario oficial de John Deere a 
lo largo de 35 años: la red na-
cida en Realicó, provincia de La 
Pampa, se ha extendido a 12 
puntos de venta en seis provin-
cias (La Pampa, Buenos Aires, 
Mendoza, Córdoba, Neuquén, 
y ahora San Juan).

Las instalaciones localizadas en 
el Departamento Pocito cuenta 
con una superficie de 1.400 m2, 
así como un equipo de trabajo 
del orden de las 10-12 perso-
nas, cifra que ascenderá hasta 

las 20 personas. 

A continuación, las reflexiones 
de Guillermo Lange (Director 
de Diesel Lange) y Fabricio Ra-
dizza (Director Comercial de 

John Deere Argentina)

“Estaremos en cada oportuni-
dad de negocios que allí surja” 
(Guillermo Lange, Director de 
Diesel Lange)

Diesel Lange, el nombre de John Deere en la provincia de San Juan.



50 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 506 / MARZO 2022 www.panorama-minero.com

50

“Contamos con 12 sucursales 
en todo el país y todas con la 
misma particularidad: quere-
mos que sean una concesiona-
ria en sí mismas, que puedan 
brindar todas las respuestas 
que el cliente necesite.” 

“John Deere está presente en 
el segmento minero con máqui-
nas que asisten a la minería; no 
tenemos como marca máquinas 
de porte. Dicho esto,  estamos 
presentes en todo lo que sí asis-
te a minería, como manteni-
miento de caminos y asistencia 
de equipos grandes.”

“Cada persona de la provincia 
de San Juan con la que interac-
tuamos nos transmite el poten-
cial y la trascendencia que pue-

de significar la industria minera. 
Estaremos en cada oportunidad 
de negocios que allí surja.” 

“Todas las máquinas que 
vendamos –líneas amarilla y 
verde- poseen un sistema de 
comunicación con un centro de 
operaciones en algunas de las 
concesionarias. Desde allí po-
demos monitorear, junto con 
el dueño, muchas de las cosas 
que ocurren con las máquinas, 
advertirles de futuros proble-
mas, y en algunos casos hasta 
podemos resolver inconvenien-
tes desde una computadora en 
forma remota. Eso es lo que 
se viene: información, datos, 
almacenamiento, y poder dar 
respuestas más rápidas para 
que el cliente tenga menos 
tiempos de parada.”

“Siempre estamos al lado del 
cliente, no solo a través de la 
venta de la maquina sino del 
postventa a través de los re-
puestos y servicios, técnicos y 
camionetas, así como  atender 
cualquier problema inconve-
niente que surjan con los equi-
pos.”

“Estar en San Juan es estar más 
cerca de la minería” (Fabricio 
Radizza, Director Comercial de 

John Deere Argentina)

“Aquí en San Juan estamos  
inaugurando nuestro puesto 
de venta 91 a nivel agrícola 
además de líneas amarillas ex-
clusivas, destinadas al segmen-
to de la construcción.”

“Estar en San Juan es estar 
más cerca de la minería y de las 
economías regionales para po-
der atenderlos mejor.”

“En la industria minera con-
tamos con la línea amarilla –ex-
cavadoras, retroexcavadoras-, 
y en la agricultura local de San 
Juan estamos lanzando 3 nue-
vos tractores.”

“Diesel Lange es un dealer 
con 35 años de experiencia 
como concesionario, más nue-
vo en construcción y con mayor 
experiencia en agro.”

“En Granadero Baigorria, pro-
vincia de Santa Fe, John Deere 
cuenta con un almacén de re-
puestos con 12.000 m2, y de allí 
abastecemos a los 91 puntos de 
venta. Si no encontramos un re-
puesto, poseemos un almacén 
regional en Campinhas (Brasil) y 
enviarlo desde allí, y sino desde 
cualquier lugar del mundo.” 

Fabricio Radizza, Director Comercial de John Deere Argentina. En el centro Guillermo Lange, Director de Diesel Lange.

Además de su línea agrícola, John Deere ofrece una amplia 

gama de soluciones destinadas al sector de la construcción.

PANORAMA MINERO | Noticias Diesel Lange
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Se inauguró la primera planta comercial de litio de Salta

El proyecto Sal de Oro, operado 
por la productora de acero co-
reana POSCO, se llevará a cabo 
en el Salar del Hombre Muerto. 
Posibilitará la extracción y puri-
ficación del litio proveniente de 
la salmuera para producir fosfa-
to de litio.

El secretario de Industria, Eco-
nomía del Conocimiento y Ges-
tión Comercial Externa, Ariel 
Schale, y los gobernadores de 
Salta, Gustavo Sáenz, y de Ca-
tamarca, Raúl Jalil, participaron 
de la inauguración de la cons-
trucción de la planta de extrac-
ción de litio del proyecto Sal de 
Oro, que implica una inversión 
de US$1.700 millones por parte 
de la productora de acero inter-

nacional Pohang Iron and Steel 
Company (POSCO) y generará 
1.900 puestos de trabajo.

“Es un día muy importante para 
la minería y para la industria ar-
gentina. El Gobierno Nacional 
sigue a paso firme la consolida-

ción de esta cadena de valor de 
litio tan relevante para el desa-
rrollo social, económico y regio-
nal”, expresó Schale. “Una ca-
dena de valor que se consolida 
y que se expande en el marco 
de la Ley de Inversiones Mine-
ras y a la espera de la promulga-
ción de la Ley de Promoción de 
la Movilidad Sustentable que va 
a permitir situar a la Argentina 
como una de las plataformas 
más importantes en la produc-
ción, innovación y desarrollo de 
movilidad de autos eléctricos de 
la región”, remarcó.
La inversión del proyecto Sal 
de Oro incluye la construcción 
de una planta comercial de ex-
ploración y producción que po-
sibilitará la extracción y purifi-
cación del litio proveniente de 
la salmuera para producir fosfa-
to de litio. Con este insumo se 
realizará el proceso de produc-
ción de carbonato e hidróxido 
de litio que tendrá lugar en la 
planta del Parque Industrial de 
General Güemes.

Este parque industrial recibió 
asistencia del Ministerio de De-
sarrollo Productivo a través del 
Programa Nacional para el De-
sarrollo de Parques Industriales 
por $60 millones en Aportes No 
Reembolsables para obras de 
infraestructura como amplia-
ción de lotes, trabajos de pavi-
mentación, construcción de ac-
cesos, extensión del alumbrado 
público e instalación de lumina-
rias LED. Actualmente cuenta 
con 28 empresas que generan 
unos 1.000 puestos de trabajo 

y hay otras 20 en construcción.
El gobernador de Salta, Gusta-
vo Sáenz, señaló: “La puesta en 
marcha de la construcción de la 
primera planta comercial de hi-
dróxido de litio representa para 
la Provincia un logro muy signi-
ficativo en materia de desarro-
llo, de tecnología, de crecimien-
to económico y progreso local. 
Salta es la provincia del país con 
mayor cantidad de proyectos de 
litio”. El mandatario provincial 
agregó: “Seguiremos trabajan-
do de manera conjunta con el 
sector privado, impulsando ac-
ciones que permitan la reactiva-
ción económica y el desarrollo 
integral de nuestra Provincia”.

Durante la visita, en la que tam-
bién participó el subsecretario 
de Desarrollo Minero, Andrés 
Vera, los funcionarios de la car-
tera productiva junto a sus pa-
res catamarqueños y salteños 
recorrieron las instalaciones e 
inspeccionaron los trabajos en 
el proyecto ubicado en la par-
te norte del Salar del Hombre 
Muerto, límite entre Salta y Ca-
tamarca.

Estuvieron presentes el emba-
jador de Corea del Sur en Ar-
gentina, Jang Myung Soo; el 
CEO Mundial de POSCO, Choi 
Jeong Woo; los vicepresidentes 
de POSCO, Yoo Byeomg-Og y 
Lee Kyungsub; el presidente de 
POSCO Argentina, Kim Kwang 
Bok, y el vicepresidente, Chung 
Sung Kook.

En tanto, Andrés Vera dijo: “La 

Panorama de Empresas Mineras

Panorama de
Empresas Mineras
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La construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, avanzada en un 85%

Panorama de Empresas Mineras

inauguración de la planta co-
mercial de extracción de litio 
en el Salar del Hombre Muerto 
para la producción de hidróxido 
de litio, por parte de la empresa 
surcoreana POSCO, representa 
un evento histórico para la mi-
nería nacional y conjuga accio-
nes concretas para la transición 
energética que demanda el 
mundo”.

Se espera que hacia fines de 
2023 y principio de 2024, el 
proyecto tenga una capacidad 
de producción de 25.000 tone-
ladas de hidróxido de litio por 
año, volumen suficiente para 
alimentar a las baterías de 

600.000 vehículos eléctricos.

Además, el proyecto de Sal de 
Oro garantizará a partir de su 
entrada en valor un flujo de 
divisas por exportaciones netas 
de aproximadamente US$260 
millones anuales por los próxi-
mos 30 años.

POSCO cuenta con presencia en 
53 países y una nómina de 63 
mil empleados a nivel mundial. 
Además es proveedora de la in-
dustria automovilística y de los 
astilleros navales surcoreanos 
desde hace más de 40 años.

Tiene tres líneas de negocios 

de acero (autos, construcción, 
energías renovables), infraes-
tructura (gas licuado, agrone-
gocios, y construcción) y nuevos 
negocios (litio y materiales de 
batería, e hidrógeno).

Actualmente existen dos pro-
yectos de litio en operación 
en las provincias de Catamarca 
y Jujuy. Además, se suma un 
tercero en Jujuy que está en 
construcción y que iniciará sus 
operaciones a fines de 2022. Se 
prevé que incorpore 40.000 to-
neladas de carbonato de litio a 
la capacidad productiva anual 
del país, que pasará de 37.500 a 
77.500 a principios de 2023.

En el marco de la entrega de los 
resultados financieros y opera-
tivos del cuarto trimestre y el 
año fiscal 2021, Lithium Ameri-
cas (LAC), partner de Ganfeng  
Lithium y JEMSE en el desarrollo 
del proyecto Cauchari-Olaroz, 
en Jujuy, destacó que la cons-
trucción del emprendimiento, 
pensado para producir en una 
primera fase unas 40.000 tone-
ladas por año (tpa) de carbona-
to de litio, se encuentra com-
pletada en un 85% con 1.500 
trabajadores abocados a esta 
última etapa previo a la puesta 
en marcha.

La firma destacó que se espera la 
entrada en servicio y las activida-
des iniciales de producción para 
el segundo semestre de 2022 
destacando una revisión de su 
cronograma de desarrollo debi-
do a las “interrupciones ocasio-
nadas por la variante Omicron, 
cuyo impacto afectó las cadenas 
de suministro y la disponibilidad 
del contratista principal”. Sin 
embargo, LAC comunicó que 
las actividades han vuelto a la 
normalidad y la compañía “con-
tinúa monitoreando la situación 
de cerca” con el interés de po-
ner en producción con la mayor 
celeridad posible este proyecto 

para el que ya se trabaja en la 
infraestructura adicional que le 
permitirá dar despliegue a una 
segunda fase de 20.000 tpa de 
carbonato de litio: “El progreso 
en la expansión de la segunda 
etapa de al menos 20.000 to-
neladas por año de carbonato 
de litio equivalente (LCE) con-
tinúa avanzando con adiciones 
al equipo de liderazgo técnico y 
el programa de perforación en 
marcha”, indicó la compañía al 
respecto.

Desde la firma de capitales ca-
nadienses también agregaron 
que se han dinamizado recursos 
adicionales para acelerar la en-
trada en producción y reducir el 

riesgo inicial del proyecto, cuya 
entrada en producción se da en 
medio de un contexto alcista 
para el precio de productos de 
litio. Las estimaciones de costos 
de capital se revisaron a US$741 
millones (sobre una base del 
100 %), un 16 % más que los 
US$$ 641 millones estipulados 
previamente. Esto impactará 
en la disponibilidad de recursos 
y mano de obra, modificacio-
nes de ingeniería y presiones 
de costos inflacionarios, preci-
saron.   Al 31 de diciembre de 
2021, Lithium Americas llevaba 
gastado el 76 % del presupues-
to, es decir unos US$565 millo-
nes de un total estimado en 
US$741 millones.
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Filo Mining informó los resultados 
correspondientes al cuatro trimes-
tre de 2021. La junior canadiense 
aconseja que el programa explo-
ratorio en Filo del Sol se expanda 
a siete perforadoras con diaman-
tina a efectos de acelerar la defi-
nición del depósito localizado en 
la provincia de San Juan y la IV 
Región de Chile.

Jamie Beck, presidente y CEO de 
Filo Mining, comentó: “Nues-
tra campaña de perforación 
2021/2022 ya está en marcha y 
los ensayos iniciales de los pozos 
54 y 55 han generado confianza 
en nuestro modelo geológico y 
arrojaron excelentes resultados. 
La perforación hasta la fecha ha 
identificado mineralización con-
tinua sobre una distancia nor-
te – sur de 4,5 km, una distancia 
este-oeste de más de 1 km, y casi 
1,5 km de profundidad. El depó-
sito permanece abierto al norte, 
sur, este y en profundidad. Con 
el cierre de la colocación privada 
sin intermediario de C$100 millo-
nes para BHP a principios de este 
mes, la compañía ahora está bien 
financiada para aumentar signi-

ficativamente nuestros esfuerzos 
de exploración en Filo del Sol.”

Beck agregó: “Actualmente se 
están movilizando dos perfora-
doras con diamantina adicionales 
al sitio, lo que elevará nuestro re-
cuento total de plataformas con 
diamantina a siete. Para media-

dos de año, buscaremos agregar 
cuatro plataformas adicionales, 
lo que elevaría el número total 
de plataformas con diamantina a 
once. Las plataformas adicionales 
aumentarán drásticamente el rit-
mo de perforación en el proyecto 
y acelerarán nuestros objetivos de 
exploración: buscar los bordes del 
sistema y mejorar nuestra com-
prensión geológica de este nota-
ble depósito”.

El 11 de marzo pasado, Filo Mi-
ning cerró una colocación privada 
sin intermediario de 6.270.000 ac-
ciones ordinarias a BHP Western 
Mining Resources International 
Pty Ltd., una subsidiaria de propie-
dad total de BHP Group Limited, 
a un precio de C$15,95 por acción 
ordinaria, lo que se traduce en 
ingresos brutos totales de C$100 
millones.

Filo Mining tiene la intención de 
utilizar los ingresos de la coloca-
ción privada para avanzar en la 
exploración y el desarrollo del 
proyecto Filo del Sol, así como 
para capital de trabajo y fines cor-
porativos generales. En este senti-

do, la finalización de la colocación 
privada y la reposición resultante 
de la tesorería de la compañía 
brindarán a Filo Mining una valio-
sa flexibilidad a medida que busca 
expandir sus operaciones, comen-
zando con el programa de perfo-
ración 2021/2022 actualmente en 
curso.

El programa de perforación 
2021/2022 está operando actual-
mente con cinco plataformas de 
perforación diamantina, y Filo Mi-
ning está en proceso de agregar 
dos perforadoras con diamantina 
adicionales y una perforadora con 
circulación reversa antes de finales 
de marzo de 2022 con el propósi-
to de pre-colocando collares en 
la parte superior de los pozos en 
áreas que históricamente han sido 
un desafío para la perforación con 
diamantina. La perforación inicial 
se centró en un área que la com-
pañía llama Breccia 41. Esta área 
recibió el nombre de su pozo de 
descubrimiento, FSDH041, que 
interceptó 163 metros con 5,43% 
de cobre equivalente (CuEq; con-
sistente en 2,31% cobre; 2,07 g/t 
oro; 183,0 g/t plata) desde 780 me-
tros de profundidad dentro de un 
intervalo más amplio de 858 me-
tros a 1,80 % CuEq (0,86% cobre; 
0,70 g/t oro; 48,1 g/t plata) desde 
188 metros de profundidad. Brec-
cia 41 representa un área de leyes 
elevadas dentro de la Zona Auro-
ra de alta ley, una zona de apro-
ximadamente 1 km2 que se ex-
tiende desde el pozo FSDH034 en 
el sur, hasta el pozo FSDH041 en 
el norte, y permanece abierta en 
todas las direcciones. La campaña 
actual busca mejorar la compren-
sión de la compañía de Breccia 41 
y la geometría de la Zona Aurora 
mientras también prueba algunos 
de los objetivos de exploración en 
Filo del Sol.

Filo Mining también avanzará en 
la perforación de exploración en 
el proyecto esta temporada, cuyo 
objetivo será encontrar los bor-
des del depósito, que permanece 
abierto al norte, sur, este y en pro-
fundidad. La perforación será una 
combinación de pozos que proba-
rán el área escasamente perfora-
da al norte de FSDH037, el área no 
perforada al noreste de FSDH051 
y, eventualmente, el área al sur de 
la extensión sur del recurso mine-
ral actual. Las ubicaciones de los 
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Los resultados iniciales de los pozos FSDH054 y FSDH055A se resumen en 
la siguiente tabla:

Filo del Sol: Programa Exploratorio en expansión que incluirá 7 máquinas 
perforadoras en sitio
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Rio Tinto amplía su presencia en Argentina y se asegura el proyecto Rincón

Alpha Lithium: Actualización sobre las operaciones argentinas y la 
transacción de Uranium One

Panorama de Empresas Mineras

Alpha Lithium brindó una ac-
tualización de sus operaciones 
en Salar de Tolillar, en las cerca-
nías del Salar del Hombre Muer-
to, así como aquella referida a 
la transacción de Uranium One 
previamente anunciada, me-
diante la cual Uranium One 
acordó adquirir el 15% de Salar 
de Tolillar por US$30 millones, 
lo que implica un valor del acti-
vo de US$200 millones.

La compañía, que cuenta con 
más de US$44 millones en efec-

tivo, continúa operando y desa-
rrollando el proyecto Salar de 
Tolillar, situado en la provincia 
de Salta, y ha confirmado un 
amplio apoyo institucional para 
el proyecto. Dados los recientes 
desafíos experimentados con 
Uranium One, Alpha Lithium ha 
optado por suspender provisio-
nalmente el cierre de esa tran-
sacción. La compañía agregó 
que “no tiene conocimiento de 
ninguna sanción actualmente 
vigente contra Uranium One, 
sus subsidiarias, afiliadas o sus 

ejecutivos y que esta decisión 
se está tomando de manera res-
ponsable y en el mejor interés 
de los accionistas.”

Antes de este anuncio, y sin co-
mercializar activamente el pro-
yecto, la empresa ha recibido 
varias expresiones de interés 
entrantes de numerosas partes, 
todas las cuales son empresas 
relacionadas con la cadena de 
suministro de vehículos eléc-
tricos y experimentadas. Alpha 
agregó que cuenta con múl-

Finalmente, y tras alcanzar la 
aprobación de la Junta de Revi-
sión de Inversiones Extranjeras 
(FIRB) de Australia, la gigante Rio 
Tinto completó la adquisición del 
proyecto de litio Rincón, localiza-
do en Salta, a la compañía Rincon 
Mining por una suma de US$825 
millones.

La aprobación se da luego de 
que en diciembre de 2021 haya 
sido anunciado el acuerdo vincu-
lante para comprar el proyecto a  
Rincon Mining, una empresa pro-
piedad de fondos administrados 
por el grupo de capital privado 
Sentient Equity Partners, persi-
guiendo la intención de Rio Tinto 
por diversificar su portfolio de 
proyectos y garantizar una por-
ción de la futura oferta de litio, 
uno de los componentes esencia-
les en la electromovilidad.

Según precisiones de Rio Tinto, 
Rincón es un gran proyecto de sal-

muera de litio sin desarrollar ubi-
cado en el corazón del triángulo 
de litio, “un centro emergente 
para proyectos greenfield”. El 
proyecto es un recurso escalable 
de larga duración capaz de pro-
ducir carbonato de litio de grado 
de batería y tiene el potencial de 
tener una de las huellas de car-
bono más bajas de la industria, 
señalaron.

Tras la noticia, el presidente  
ejecutivo de Rio Tinto, Jakob 
Stausholm, dijo que “Rincón for-
talece nuestro negocio de mate-
riales para baterías y posiciona a 
Rio Tinto para satisfacer el creci-
miento de dos dígitos en la de-
manda de litio durante la próxi-
ma década en un momento en 
que la oferta es limitada”. “Tra-
bajaremos con las comunidades 
locales, la provincia de Salta y el 
gobierno de Argentina a medida 
que desarrollamos este proyec-
to con los más altos estándares 

ESG”, agregó Stausholm.

Continuando la visión de su an-
terior propietario, la tecnología 
de extracción directa de litio será 
la elegida para el proyecto y Rio  
Tinto estima que tiene el poten-
cial de aumentar significativa-
mente las recuperaciones en com-
paración con los estanques de 
evaporación solar: “Actualmente 
se está ejecutando una planta 
piloto en el sitio y el trabajo adi-
cional se centrará en continuar 
optimizando el proceso y las recu-
peraciones”, explicaron desde la 
empresa en esta vía.

Los fundamentos del mercado 
para el carbonato de litio de gra-
do de batería son sólidos, y se pre-
vé que la demanda de litio crezca 
entre un 25% y un 35% anual 
durante los próximos diez años, 
a la vez que se espera un déficit 
significativo de la oferta a partir 
de la segunda mitad de la década.

pozos se determinarán a medida 
que avance el programa de perfo-
ración, guiados por los resultados 
de la perforación, el mapeo de la 
superficie y las interpretaciones 
geofísicas. En particular, los da-
tos recopilados de la perforación 

se utilizarán para desarrollar un 
modelo geológico integral que 
guiará la exploración adicional y 
formará la base de estimaciones 
eventuales de recursos minerales.

La compañía también planea rea-

lizar pruebas metalúrgicas preli-
minares en la mineralización de 
sulfuro, así como la continuación 
de la recopilación de datos de re-
ferencia ambientales y sociales en 
apoyo de los permisos de futuros 
proyectos.
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Río Negro: Tareas exploratorias en el proyecto Taquetren

Norseman Silver Inc. anunció 
una actualización de explora-
ción en el Proyecto Taquetren, 
con contenidos de plata y oro, 
localizado en la provincia de Río 
Negro, La exploración ha descu-
bierto con éxito un sistema de 
vetas epitermales de baja sulfu-
ración dentro de Taquetren de 
285 km2.

Hacia las secciones sur, el equi-
po encontró una veta altamen-
te mineralizada con distintos 
sulfuros/óxidos de cobre (Veta 
Juan). Se observó una veta de 
sulfuro de calcita-cuarzo (10-20 
cm de ancho) y trazable a una 
longitud de rumbo de unos 300 
metros. Las siete muestras reco-
lectadas a lo largo del rumbo de 

la veta (afloramiento y flotado-
res) ensayaron >1% de cobre. 
Cuatro de las muestras contie-
nen >100 ppm de plata, dos de 
las cuales tienen >200 ppm de 
plata. El oro también es anóma-
lo y varía en valores de 0,06 a 
0,49 ppm. Aunque la estructura 
es bastante estrecha, este es un 
hecho muy alentador y una in-

tiples caminos de desarrollo 
para Salar de Tolillar, uno de los 
cuales es continuar de forma in-
dependiente, utilizando las im-
portantes reservas de efectivo y 
el equipo operativo experto de 
la compañía.

Actualidad operativa

Alpha Lithium cuenta con cuatro 
plataformas de perforación que 
comienzan a operar en Salar de 
Tolillar y, simultáneamente, está 
iniciando un sondeo eléctrico 
vertical extenso y detallado de 
alta potencia para extender los 
horizontes verticales y horizonta-
les del salar en busca de salmuera 
de litio. Esta es la tercera campa-
ña de sondeo eléctrico vertical 
que realiza la compañía y consta-
rá de aproximadamente 70 pun-
tos de adquisición. Esta última 
campaña ha incorporado los dos 
estudios de sondeo eléctrico ver-
tical anteriores y los resultados 
de producción de los pozos ini-
ciales.

Las cuatro plataformas de per-
foración están enfocadas en las 
extensiones norte, oeste y este 

de Salar de Tolillar. Uno de los 
pozos será el segundo pozo 
en una fuente de agua dulce 
descubierta recientemente, un 
requisito poco común y crítico 
para la producción de litio.

Después de que se completen 
dos de los cuatro nuevos po-
zos en Salar de Tolillar, Alpha 
Lithium tiene la intención de 
trasladar dos plataformas de 
perforación al cercano Salar 
del Hombre Muerto, donde la 
compañía está acumulando una 
superficie importante en el cora-
zón del salar de más alta calidad 
y mayor producción de Argenti-
na. Actualmente, el salar alber-
ga a Livent Corporation, Allkem 
Limited (la recientemente fusio-
nada Orocobre Limited y Galaxy 
Lithium) y POSCO, todos opera-
dores de litio multimillonarios.

Brad Nichol, presidente y CEO, 
comentó: “Si bien estamos de-
cepcionados después de traba-
jar tan duro en la transacción 
de Uranium One durante varios 
meses, también hemos mejo-
rado el activo mientras que las 
condiciones del mercado han 
mejorado significativamente.

Para Alpha, esto se evidencia 
por el alto nivel de interés no 
solicitado tanto en Tolillar como 
en Hombre Muerto. Sin embar-
go, actualmente tenemos efec-
tivo más que suficiente para 
continuar desarrollando ambos 
activos de forma independiente, 
y solo consideraríamos traer un 
socio si los términos fueran muy 

favorables y beneficiosos para 
nuestros accionistas”.

Actualmente, Alpha está llevan-
do a cabo una expansión signifi-
cativa del campamento y las ins-
talaciones existentes en el sitio a 
gran altitud para albergar hasta 
400 personas en el sitio durante 
períodos prolongados. Además, 
la compañía está considerando 
construir una pista de aterrizaje 
de 3 km de largo para facilitar 
la transferencia más rápida y se-
gura de personal y equipo hacia 
y desde ambos salares. Próxima-
mente se iniciará la construc-
ción de una planta piloto mul-
tidisciplinar, capaz de evaluar y 
comparar varias tecnologías de 
producción. El diseño de la plan-
ta piloto está casi completo. La 
Compañía también construirá 
varios estanques de evapora-
ción, que se utilizarán para la 
evaluación de alternativas de 
producción in situ, a gran altura 
y durante todo el año.

Alpha sigue comprometida con 
el objetivo original de entre-
gar un Estudio de Factibilidad 
financiable y demostrar el va-
lor significativo del litio que 
sustenta Salar de Tolillar. Con 
ese fin, los ingenieros de Alpha  
Lithium están preparando una 
Solicitud de Cotizaciones, que 
invitará a varias de las firmas de 
ingeniería de litio más grandes 
y experimentadas del mundo a 
presentar ofertas para la prepa-
ración de un estudio de factibi-
lidad financiable en el proyecto 
Salar de Tolillar.
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dicación de una mineralización 
tipo Calcatreu actualmente 
percibida en el área. Esto cier-
tamente aparece como un área 
objetivo distinta.

A lo largo de la parte occiden-
tal, y aun siguiendo los márge-
nes de una estructura circular, el 
equipo de Norseman también 

ha encontrado la misma se-
cuencia geológica/estratigráfica 
similar al entorno de Navidad, 
es decir, rocas carbonatadas en 
la parte superior de una uni-
dad de roca de brecha volcá-
nica. Estas rocas sirven como 
las rocas anfitrionas favorables 
de la mineralización de plata y 
polimetálica en Navidad. No se 

ha identificado evidencia de ex-
ploración previa en el terreno. 
Norseman solicitó 300 km2 adi-
cionales en el cuarto trimestre 
de 2021 que son contiguos a las 
áreas originales de Taquetren 
para expandir los límites de la 
propiedad.

Taquetren está ubicado en el 
Distrito Minero Navidad-Calca-
treu en el suroeste de la provin-
cia de Río Negro, y aproxima-
damente a 30 km al norte de la 
provincia de Chubut. Se accede 
por caminos pavimentados y 
de grava de alta calidad y bien 
mantenidos. Este distrito poco 
explorado alberga varios de-
pósitos, incluido Navidad, uno 
de los depósitos de plata más 
grandes del mundo (Recursos 
medidos e indicados por  632M 
Oz de plata contenidas en 155,2 
MT con leyes de 127 g/t plata, 
0,85% plomo, 0,05% cobre, 150 
g/t de plata equivalente).
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Argentina Lithium inicia programa de geofísica en el proyecto Rincón 
Oeste

La junior de litio Argentina  
Lithium & Energy Corp. dio a 
conocer el inicio de los estudios 
geofísicos avanzados y de levan-
tamientos de imágenes en su 
proyecto de litio Rincón Oeste, 
ubicado en el Salar de Rincón en 
la provincia de Salta. El sondeo 
electromagnético transitorio de 
visión profunda generará imá-
genes del subsuelo de la cuen-
ca y facilitará la definición de 
objetivos para el programa de 
perforación planificado para el 
segundo trimestre de 2022.

El proyecto Rincón Oeste de 
Argentina Lithium cubre 2.470 
hectáreas del flanco occidental 
de la cuenca del Salar de Rin-
cón, adyacente al proyecto re-
cientemente adquirido por Rio 
Tinto a Rincon Mining PTY Ltd. 
La Compañía tiene un acuerdo 
para adquirir una participa-
ción del 100% en Rincón Oeste, 

proyecto que no ha sido perfo-
rado previamente, pero cubre 
una continuación de la cuenca 
donde Rincon Mining y Argosy  
Minerals Limited han identifica-
do importantes recursos de litio.

“El trabajo previo en el Salar de 
Rincón indica que la cuenca es 
muy prospectiva para salmue-
ras de litio de alto valor. La ad-
quisición de datos avanzados 
de resistividad del subsuelo 
en el proyecto proporcionará 
información vital sobre el po-
tencial de litio y la extensión 
de la salmuera dentro de la 
propiedad. Con estos datos en 
la mano, esperamos pasar rá-
pidamente a realizar pruebas 
de perforación en el proyecto 
para validar los objetivos y eva-
luar la ley y las estimaciones del 
contenido de salmuera de las 
formaciones anfitrionas”, afir-
mó Nikolaos Cacos, presidente 

y director ejecutivo.

Los sondeos electromagnéticos 
transitorios (TEM) serán ejecuta-
dos por Quantec Geoscience Ltd., 
con sede en Toronto, a través de 
su filial argentina. Quantec es 
un proveedor líder de técnicas 
de imágenes electromagnéticas 
aplicadas a la exploración mine-
ra. “El plan de prospección para 
el proyecto Rincón Oeste con-
siste en cubrir exhaustivamente 
el proyecto con transectos TEM 
continuos, con sitios de sondeo 
espaciados a intervalos de 200 
metros a lo largo de 39 kilóme-
tros de líneas de prospección. 
La profundidad de los datos 
TEM variará en función de las 
condiciones del terreno, pero la 
empresa espera que se puedan 
obtener imágenes desde niveles 
poco profundos hasta más de 
500 m de profundidad”, agrega-
ron desde Argentina Lithium.



Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los 
meses de Marzo 2022 para los metales preciosos (oro, plata, 
platino y paladio) y) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, 
níquel, estaño y aluminio), expresados en dólares americanos 
por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo

Platino - Cotización Promedio Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo
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Máxima Anual  2039,05

Mínima Anual  1683,45

Promedio 03/22  1.947,83

Promedio 03/21  1.718,23

Máxima Anual  1.267,00

Mínima Anual  911,00

Promedio 03/22  1.043,26

Promedio 03/21  1.181,00

Máxima Anual  3.016

Mínima Anual  1.576

Promedio 03/22  2.582,78

Promedio 03/21  2.480,26

Máxima Anual      29,58

Mínima Anual      21,52

Promedio 03/22      25,52

Promedio 03/21      25,61



59

Cobre - Cotización Promedio Marzo

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Niquel - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual      4,87

Mínima Anual      4,05

Promedio 03/22      4,65

Promedio 03/21      4,09

Máxima Anual      1,88

Mínima Anual      1,25

Promedio 03/22      1,80

Promedio 03/21      1,27

Máxima Anual      22,10

Mínima Anual      12,43

Promedio 03/22      20,09

Promedio 03/21      12,44

Máxima Anual      1,14

Mínima Anual      0,88

Promedio 03/22      1,07

Promedio 03/21      0,89

Máxima Anual      21,89

Mínima Anual      7,22

Promedio 03/22      16,94

Promedio 03/21      7,47

Máxima Anual      1,81

Mínima Anual      0,98

Promedio 03/22      1,61

Promedio 03/21      0,99

59Cotización de minerales y metales









6363 PANORAMA MINERO | Entrevistas        CAPEMISA



64 PANORAMA MINERO | Listado de Avisadores

www.panorama-minero.comEDICIÓN 506 / MARZO 2022

Listado de Avisadores

AGUARTEC 
ALLKEM 

ARMINERA 
BEACON EVENTS (MINES & MONEY) 

BERTOTTO-BOGLIONE S.A. 
CERRO VANGUARDIA 

CIRIGLIANO 
COOKINS

EFICIENCIA EMPRESARIA 
EXPO SAN JUAN 2022 
EXPO TRANSPORTE/ 

EXPO LOGISTI-K 
FERNANDEZ INSUA  

GOLDEN MINING 
GROUPPIPE 

IGSOL 
IMZAMA POTES (IMPO)

INTERMARES  
INTERNATIONAL CARGO 

27
31
37
48
10
47
5
4
35
63
43

35
19
29
33
4
7
3

23
23
60
39
RT
21
57
13
33
CT
62
17
22
6
15
61
35
RCT

LAROCCA MINERIA
MACIZO DEL DESEADO

MILLA OF ROAD 
M&T 

NEUMATICOS GOODYEAR 
NEWMONT 

PLANNING FOR CLOSURE
PRYSMIAN GROUP 

RADIO-COM 
SANDVIK 

SEMINARIO LITIO EN SUDAMERICA 
SOULE S.A. 

SERVICIOS VIALES SANTA FE 
SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN 

VASILE S.A. 
WIM 

WINDLAND 
YAMANA  






