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SAN JUAN: HUALILÁN SE PREPARA
PARA ROMPER SU RÉCORD DE
EXPLORACIÓN

La empresa Golden Mining, subsidiaria en la Argentina de Challenger Exploration (ASX: CEL), informó que destinará hasta US$ 14
millones para perforar 35.000 metros de diamantina en el Proyecto
Hualilán y así actualizar el informe de reservas para el cuarto trimestre del 2021.

La compañía Challenger Exploration Limited (CEL) anunció recientemente que ya cuenta con US$
20 millones para avanzar rápidamente tanto en el Proyecto aurífero Hualilán, ubicado en la Provincia de San Juan, como en el Proyecto de oro-cobre El Guayabo, en Ecuador.
El presidente de Golden Mining, Sergio Rotondo, indicó que de ese monto entre US$ 12 millones
y US$ 14 millones serán solamente para el Proyecto Hualilán. “Estamos trabajando con el Instituto
Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) para expandir el área en la zona aledaña que nunca fue explorada y eso tendrá un presupuesto adicional”, mencionó Rotondo.
“Esos 35.000 metros se convertirán en la campaña más agresiva de una empresa junior en los
últimos tiempos. Estamos terminando de negociar los acuerdos con las compañías perforistas y
comenzaremos dentro de quince días. El plan es tener cuatro máquinas a la vez que podrán hacer,
en promedio, unos 4.000 metros mensuales en total. Estimamos que en los próximos doce meses
tendremos el informe de reservas”, explicó el ejecutivo.
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El actual informe de reservas del Proyecto Hualilán está bajo las normas internacionales JORC,
porque al tratarse de una compañía australiana todo el trabajo responde a dichos cánones. Por
ello, el informe de reservas completamente actualizado, que estaría listo en el 4T del 2021, se hará
compatible con JORC.
Golden Mining ya comenzó con la búsqueda de personal que incorporará en esta campaña exploratoria. “Dentro de los próximos treinta días sumaremos bastante gente al plantel y será 100% de
la Provincia de San Juan. La cantidad de empleados va variando porque estamos terminando de
definir el programa de exploración.
Comenzamos necesitando diez personas, ahora son veinte y es posible que a fin de año sean más
todavía. Recordemos que cada empresa perforista lleva unas treinta personas, lo cual en total podemos decir que superaremos el centenar de trabajadores entre directos e indirectos”, puntualizó
el presidente de Golden Mining.
El histórico de perforación del Proyecto Hualilán fueron 15.000 metros (en los últimos 100 años) y
la compañía, desde que se hizo cargo, lleva perforados otros 10.000 metros. “Con estos números,
podemos decir que con los 35.000 metros estaríamos muy por encima de cualquier campaña histórica en los 150 años que lleva el yacimiento”, comentó Rotondo.
El objetivo final es llegar hasta la fase de factibilidad y puesta en producción del Proyecto Hualilán,
ubicado en la precordillera sanjuanina, lo que significará un aumento sustancial en puestos de
trabajo.
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
El Trailer Sanitario Minero que dispuso la empresa Golden Mining para atender la salud de la población de los departamentos mineros de la provincia, ahora está en manos del Ministerio de Salud
de San Juan para que sea usado el tiempo que lo necesite y sin costo alguno. Esta Unidad Sanitaria
Móvil refuerza y facilita el trabajo de los profesionales implicados en los controles de COVID-19.

Además, Sergio Rotondo indicó que la empresa está contratando a un experto para que haga una
evaluación de la comunidad y así tener un reporte de cuáles son las necesidades “para ver qué
podemos aportar más allá del trabajo que generamos”.
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VELADERO AGUDIZARÁ LOS
CONTROLES PARA EL PERSONAL
IMPLEMENTANDO TEST RÁPIDOS

También incorporó un equipo de quimioluminiscencia, que detecta
anticuerpos con una precisión de 98%.

Gualcamayo y Veladero continúan con los controles sanitarios, con el objetivo de prevenir casos
de Covid-19. A diferencia de la mina jujeña ubicada en los salares de Olaroz y Cauchari, donde ya
se registran casi 200 casos y donde además hay trabajadores sanjuaninos, a nivel local se ejerce
un fuerte control por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Incluso en la
mina de Veladero desde esta semana agudizarán los controles para todo el personal, aseguraron
desde Barrick.
“El control con el tema Covid-19 es riguroso. Se labran actas por irregularidades y también se corrigen cosas, pero las minas cumplen al máximo con el protocolo. Se hizo un simulacro hace unas
semanas en Gualcamayo y hubo sólo algunos detalles por corregir, eso es bueno porque significa
que estamos preparados”, comentó Marcelo Lépez, a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental
y Control Minero del Ministerio de Minería.
Veladero quizás es quien mayor hincapié hace en los controles y es una de las pocas empresas
dedicadas a esta actividad que tiene las tres etapas de detección viral implementadas. Si bien ya
venían realizando test rápidos a los transportistas, desde esta próxima semana gracias a la adquisición de 15 mil “Rapid Test” que mide anticuerpos en sangre y arroja resultados en 10 minutos, se
le realizará a todo el personal que suba a la mina.Además, en el laboratorio bioquímico ya funciona un equipo de quimioluminiscencia, un novedoso procedimiento que detecta anticuerpos en
sangre con una precisión de 98% que da a conocer si se trata de Covid, en un tiempo de entre 1,5
y 2,5 horas.
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También en este laboratorio bioquímico, Veladero cuenta con una máquina para realizar test PCR
de similares características a la que se utiliza en el Hospital Rawson. “Se realiza un test rápido, si
da positivo se realiza la quimioluminiscencia y si se repite el resultado, se realiza la PCR, todo esto
sirve para conocer con certeza y mayor rapidez para activar el protocolo y determinar los vínculos
estrechos para su aislamiento”, comentaron fuentes del equipo Veladero.
También este campamento cuenta con equipos de desinfección con luz ultravioleta y dos cámaras
térmicas que miden la temperatura del personal, ambas están ubicadas en la garita de Tudcum y
en el campamento Amarillos. “El control es muy estricto y lógico que por ahí los cambios suelen
causar molestias en el personal por las demoras en el bus, por ejemplo, pero es cuestión de adaptarse a esta nueva normalidad”, explicaron las fuentes.
En cuanto a los detalles con el protocolo que se aplica, en Veladero las guardias son 14 días de trabajo y 14 de descanso; se realiza un control de temperatura y se llena una declaración jurada antes
de subir a los colectivos, que sólo transitan con el 50% de su capacidad y se asigna una pulsera que
indica que esa persona ya pasó los controles.
Además se dividió el personal en cinco áreas: Minas, Mantenimiento, Procesos, Soporte y Construcción o Proyectos, de esta manera cada área no interactúa con el resto y todos cuentan con
habitación individual. Se abrieron más comedores y se disminuyó la capacidad al 50%. La desinfección de las habitaciones se realiza dos veces al día ya sea con soluciones como así también con
luz ultravioleta.
DETALLES DEL PROTOCOLO
TEMPERATURA
En el ingreso y egreso se realiza control de temperatura y una declaración jurada. Al ingreso se
entrega al trabajador un kit de desinfección personal y una pulsera que acredita su paso.
INDIVIDUALES
Cada empleado cuenta con su habitación personal. Cabe destacar que no está trabajando el personal del grupo de riesgo y tampoco quienes tienen familiares ejerciendo trabajos esenciales.
AISLAMIENTO
Cada mina cuenta con un lugar para el aislamiento de posibles casos. En Veladero destinaron un
ala del hotel con capacidad para 64 camas y el Policlínico tiene internación y 3 respiradores.
COMEDOR DIVIDIDO
El restaurant de la mina ahora es más amplio, pues se disminuyó la capacidad al 50% y cada área
tiene un horario determinado para comer. Los cubiertos se entregan en bolsas individuales.
CONTROL DE CARGAS
El control también es estricto para los cargas que llegan a las minas. En Gualcamayo cuentan con
arcos desinfectantes y la carga es sometida a una desinfección con soluciones químicas.
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CATAMARCA: EL PROYECTO DE LITIO
SAL DE VIDA AVANZA A FASE DE
DISEÑO
La australiana Galaxy Resources Limited ha avanzado su proyecto
de salmuera de litio (Sal de Vida) a la fase de diseño y proporcionó
una actualización del desarrollo del emprendimiento, ubicado en
Catamarca.

Galaxy ha reducido el riesgo del proyecto Sal de Vida al desarrollar un diagrama de flujo simplificado, utilizando tecnología madura y escenificando el desarrollo para suavizar el gasto de capital
y reducir el riesgo de mercado.
Galaxy busca garantizar que el Proyecto Sal de Vida sea altamente competitivo tanto en intensidad de capital como en costos operativos, y desde la compañía afirmaron que este año se ha
logrado un progreso sólido para alcanzar estos objetivos. De esta forma, el proyecto ha pasado a
la fase de diseño con el comienzo del diseño de ingeniería front-end (“FEED”) para el campo de
pozos, salmuera, distribución y estanques.
El segundo paquete FEED para la planta de proceso y la infraestructura sin proceso se licitará y
será otorgado en el tercer trimestre después del proceso de evaluación y selección. Las soluciones
preferidas para los ámbitos de energía y logística también han sido seleccionadas y se está progresando en detalles que serán comunicados prontamente.
A la vez, una prueba de bomba hidrológica a largo plazo se completó con éxito en junio, con 40
días de flujo continuo de salmuera desde un pozo operativo.
Se obtuvieron datos significativos durante la prueba relacionados con el volumen de salmuera, la
calidad y el comportamiento del acuífero, que sigue siendo monitoreado a medida que se recarga.
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Una revisión inicial de los resultados indica que se lograron todos los parámetros de rendimiento
y algunos pueden ser actualizados en el modelo hidrológico revisado, proporcionando una mayor
confianza para el diseño y los presupuestos operativos.
Desde la compañía también afirmaron que la segunda etapa del trabajo de prueba detallado de
la especificación del producto se ha completado en gran medida. Este trabajo se llevó a cabo en
una instalación de prueba metalúrgica independiente y se centró en el uso de reactivos de menor
costo y al mismo tiempo optimizó el costo, la calidad del producto y la recuperación.
Los resultados excedieron las expectativas, especialmente en lo que respecta a la calidad del producto con leyes primarias de carbonato de litio en el extremo superior del rango esperado. Los
parámetros de recuperación y costo también estaban en línea con el trabajo de prueba anterior
y estos resultados validan aún más la simplificación diagrama de flujo del proceso desarrollado a
fines de 2019.
FASE PILOTO Y ACTIVIDADES EN EL SITIO
Galaxy afirmó que han logrado un progreso significativo en el sitio a pesar del impacto de las restricciones del COVID-19. El llenado de las 15 Ha de los estanques de demostración se completó a
principios del segundo trimestre, y el monitoreo posterior de la química de la salmuera demuestra
que la evaporación está ocurriendo en línea con el modelado de procesos.
La puesta en marcha de la planta piloto está completa y la capacitación del personal está muy
avanzada en preparación para la primera prueba piloto programada para comenzar en el tercer
trimestre, siempre que el nivel de restricciones por el COVID-19 no se profundice.
Los objetivos de la fase piloto se centran en utilizar la salmuera evaporada del Salar Hombre Muerto en condiciones atmosféricas normales para:
• Producir muestras representativas de carbonato de litio de grado primario para la evaluación del
cliente y la calificación de la cadena de valor.
• Validar el diagrama de flujo y los supuestos operativos clave bajo condiciones operativas reales.
• Permitir a los proveedores de equipos de procesos críticos confirmar el rendimiento y los criterios
de diseño operativo.
Además, el trabajo de diseño y adquisición está en marcha para la próxima expansión del campamento. También se avanzó en las aprobaciones en el segundo trimestre con la concesión de un
permiso de aguas subterráneas por parte de la autoridad provincial de aguas industriales y uso
doméstico, y un permiso para el uso y almacenamiento de precursores químicos (reactivos) por el
regulador federal.
El programa de soporte comunitario de Galaxy se reanudó después de ser pospuesto debido a
las restricciones de COVID-19. La expansión de dos escuelas está en marcha y el establecimiento
de la instalación de primeros auxilios en la localidad más cercana al sitio se ha reprogramado para
comenzar en el cuarto trimestre.
Se espera que los gastos de capital previstos para las actividades del segundo semestre de 2020,
que incluyen pilotaje, ingeniería, perforación de pozos y costos propietarios, sea de aproximadamente US$12 millones.
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IMPACTO DE COVID-19 Y PRÓXIMOS PASOS
En marzo, el gobierno federal impuso restricciones obligatorias a los proyectos de desarrollo y la
fuerza laboral del sitio de Sal de Vida fue mayormente desmovilizada. La reanudación de los proyectos de desarrollo fue permitida a partir de mayo y los trabajos del sitio se reanudaron bajo estricto control provincial. Estos controles están en curso y continúan obstaculizando el transporte
terrestre, la provisión de bienes y servicios y el personal, lo que ha causado un impacto directo en
el programa especialmente en la producción de muestras, pruebas para clientes y negociaciones
de compra. El trabajo de diseño de ingeniería continúa sin obstáculos fuera del sitio.
A futuro, Galaxy está apuntando a la primera producción de la Etapa Uno en 2022, y está previsto
que la construcción del estanque ocurra en el primer semestre de 2021.
Fuente: Panorama Minero
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IMPORTANTE REUNIÓN ENTRE
REFERENTES DE AGUA RICA E
INTENDENTES DE CATAMARCA

Se llevó a cabo una vídeo conferencia con representantes de la empresa minera Agua Rica.

Participaron de dicha conferencia Mario Hernandez Vicepresidente de la Empresa Yamana Gold,
Santiago Gomez Bello Gerente de Comunicación de Agua Rica, Gustavo Cruz Gerente General de
Agua Rica, Ruben Giani Investigador del Instituto del Agua y el intendente de Hualfín, Marcelo
Villagra.
Junto al Intendente de la Municipalidad de San José, Prof. José Antonio Gómez estuvieron presentes el Sr. Hugo Diamante Consultor Externo de Yamana Gold, El Indendente Ramón Villagra de la
Municipalidad de Villa Vil, el Intendente Alberto Espinosa de la Puerta de San José, el Intendente
José Figueroa de la Municipalidad de San Fernando, el Secretario de Turismo de Villa Vil Edgardo
Segovia, el Intendente José Yapura de Pozo de Piedra, el Intendente Enrique Aybar de la Puerta
de Corral Quemado, el Intendente Isidro Gomez de Corral Quemado, el Sr. Isidro Cervantes Intendencia de Riego, Marcelo Aciar, el Dr. Hugo Cisnero, el Cjal. Gaston Monasterio Pte del Honorable
Concejo Deliberante de San José. Además participaron la Concejal Beatriz Flores, Cjal. Fernando
Lagoria, Cjal. Juan Gutierrez, Cjal. Gabriela Sosa y Funcionarios de la Municipalidad de San José.
Se trata de la segunda video conferencia, ya que la primera se realizó en Belén. En esta ocasión,
San José fue anfitrión y recibió a los Intendentes en la Hostería Municipal.
Despues de la video conferencia, los Intendentes, Concejales y funcionarios hicieron uso de la
palabra.
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El Intendente de la Municipalidad de San José, Prof José Antonio Gómez manifestó su postura.
“Con la empresa Alumbrera no teníamos la capacitación necesaria, vino el emprendimiento, aplaudimos el paso de las grandes maquinarias pero hoy mucha gente tuvo esa capacitación y mucha
gente quedó sin trabajo. Ya vivimos esa situación, es por eso que hoy tenemos que capacitarnos,
capacitar a nuestros jóvenes. Es importante que en este nuevo emprendimiento, la mano de obra
sea fundamentalmente de nuestros municipios”.
Por su parte, el Intendente de Hualfin, Marcelo Villagra resaltó la importancia de que los beneficiarios sean los municipios en donde estará instalada y los que aportan con el agua. “Pudimos dialogar, sacarnos las dudas y poner en claro las reglas del juego y los beneficios que tienen que dejar
en las zonas donde está la mina. Unidos, podemos hacer fuerza para que este emprendimiento sea
distinto a Minera Alumbrera y que el día de mañana digan nuestros nietos que hubo un emprendimiento minero que dejó obras y trabajo para nuestra gente. Incluso los comercios catamarqueños tienen que verse beneficiados porque está dentro de nuestra jurisdicción. Tenemos que hacer
fuerza para que todos los beneficios sean para nuestros pueblos, que se vean obras, que ocupen
mano de obra local y compren a nuestros comerciantes, que el cuidado del medioambiente sea lo
primordial y todo lo vamos a plantear”, dijo.
Por su parte, el Intendente de Puerta de Corral Quemado destacó la unión de los municipios. “Hoy
unidos vamos a hacer grandes cosas para los pueblos”.
El Intendente de Corral Quemado, Isidro Gómez también brindó su opinión al respecto. “Esto nos
unió para trabajar y proteger a nuestros pueblos. Desde nuestro municipio vamos a poner todo lo
que esté a nuestro alcance para llevar políticas en conjunto en beneficio de nuestra gente”.
El Ing Cáceres también brindó su opinión en cuanto al uso del agua, teniendo en cuenta el uso del
agua de Santa María y San José.
La Concejal Gabriela Sosa manifestó su satisfacción por los temas tratados. “Había algunos temas
del agua que no estaban claros pero pudimos aclarar nuestras dudas. Quizás nosotros ya no estemos en nuestra funcion cuando se empiece a trabajar pero nuestros hijos sabrán que estuvimos
dando el paso principal y quedará como enseñanza que sin tener en cuenta colores políticos estamos acá buscando el beneficio del pueblo”.
En tanto, la Concejal Beatriz Flores considera esta ocasión como “una oportunidad histórica que
tenemos para poder ser partícipes de decisiones importantes y decisiones que van a quedar. Lo
mas importante es el medio ambiente porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y demás
generaciones. Se va a hablar mucho de las decisiones que estamos tomando ahora como representantes del pueblo. Despejamos muchas dudas y es una oportunidad única antes de que este
emprendimiento inicie”, concluyó .
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SALTA: GRANDES AVANCES EN
PROYECTO LINDERO

La compañía minera canadiense Fortuna Silver comunicó hoy la
«finalización exitosa» de la puesta en servicio de los circuitos de
trituración primaria y secundaria, y el inicio del apilamiento de
mineral en la lixiviación en pilas, en el proyecto de oro Lindero,
ubicado en la provincia de Salta.

Jorge Ganoza, presidente de la compañía, destacó que se trata de «hitos clave y muy esperados»,
y precisó que el emprendimiento continúa «con el cronograma y el presupuesto de acuerdo con
el plan revisado, a pesar de los desafíos y limitaciones» para llevar a cabo actividades de construcción bajo las restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.
En un comunicado, Ganoza precisó que el próximo hito del proyecto es el inicio del riego de pilas,
que está programado para finales de agosto, mientras el primer vertido de oro se contempla para
finales del tercer trimestre.
El proyecto Lindero, que comenzó oficialmente su construcción en septiembre de 2017, fue diseñado como una mina a cielo abierto que operará con 18,7 toneladas por día y una vida útil de 13
años, basada en las reservas minerales actuales.
La gerencia de la empresa espera un total de gastos de capital de construcción de entre US$ 314
y 320 millones, según el cronograma actualizado de construcción y puesta en servicio, lo cual representa un aumento del 28% respecto de la estimación de factibilidad inicial.
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SAN JUAN: EN FEBRERO DE 2021
PRESENTARÁN EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DE
JOSEMARÍA

La construcción demandará la contratación de 4.000 trabajadores
y una inversión superior a los 3.000 millones de dólares.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es en el puntapié inicial para encarar cualquier proyecto minero y, desde la empresa que maneja el emprendimiento Josemaría, la canadiense Josemaría Resources Inc, ya le adelantaron al Gobierno de San Juan que este importante estudio será
presentado en febrero del año próximo. Acción vital para pensar que, si logran el acuerdo social, la
construcción del mismo podría darse durante el 2022.
Josemaría es más grande que el actual emprendimiento Veladero y para su construcción necesitarán de 4.000 obreros y una inversión que supera los 3.000 millones de dólares. Sobre esto hay que
recordar que días atrás, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, adelantó
que en los próximos 10 años la minería debería tener dos proyectos en explotación y 20.000 nuevos empleos.
“Hemos tenido una reunión a través de videoconferencia con la gente que maneja Josemaría y nos
han comunicado que, entre enero y febrero, nos presenta la Declaración del Impacto Ambiental
de explotación”, confirmó el ministro de Minería Carlos Astudillo.
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En este sentido resaltó que “no me gusta decir mañana arrancamos con la construcción del proyecto, pero si puedo decir que vamos paso a paso con un fuerte acompañamiento del gobierno
provincia para que esto sea una realidad. Acompañamos a las empresas, pero también hacemos
cumplir la ley y buscamos por encima de todo la seguridad ambiental”.
El informe de impacto ambiental que presentará la empresa a cargo de Josemaría debe lograr la
tan nombrada licencia social y para que esto suceda debe ser debatida por diferentes instituciones
de la provincia. Desde las universidades, a las localidades de influencia influencia primaria y por
supuesto el Ministerio de Minería.
“La evaluación de la DIA puede demorar, incluso, hasta más de un año”, añadió el funcionario provincial. Además apuntó que “sino existe este acuerdo socioeconómico, si la sociedad en su conjunto no le da el visto bueno, si le dicen no a Josemaría, la empresa deberá modificar ese estudio hasta
lograr el acuerdo de todos”.
JOSEMARÍA, EL GIGANTE ROJO DE IGLESIA
Josemaría está ubicado en el extremo norte de la provincia, a 350 km de la Ciudad de San Juan y
a 10 kilómetros de la frontera con Chile, sobre la cordillera frontal a 4.295 metros sobre el nivel del
mar.

Cuando entre en producción será una operación minera convencional a cielo abierto, y la separación de los metales será a través del sistema de flotación, cuyo producto es un concentrado de
cobre con contenido de oro y plata.
Estiman y tras los estudios realizados esperan contar con recursos por 7,4 millones de libras de
cobre; 7,4 millones de onzas de oro y 34,5 millones de onzas de plata.
El proyecto tendrá una vida útil de 20 años. Incluso, prevén oportunidades potenciales, como la
recuperación de oro adicional de la tapa de óxido en José María, aumentar las recuperaciones metalúrgicas, concentrar los grados con trabajo de prueba adicional y la exploración continua en el
extenso paquete de terrenos de la compañía.
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SAN JUAN: PRESENTARON AVANCES
Y TRABAJOS A FUTURO EN
PROYECTOS RÍO SALINAS Y
RINCONES DE ARAYA

Vía teleconferencia entre San Juan, Buenos Aires y Australia, representantes del Ministerio de Minería y autoridades globales de la
empresa Fortescue, evaluaron la situación.

El ministro de Minería, Carlos Astudillo, junto a secretarios del ministerio e integrantes del Consejo
Minero, recibió un amplio informe presentado por la empresa Argentina Fortescue a cargo de los
proyectos mineros Río Salinas y Rincones de Araya. En representación de la compañía estuvieron
vía teleconferencia su directora Ejecutiva para Argentina Christine Nicolau, el presidente en Sudamérica, Agustín Pichot, y el equipo de Liderazgo de Argentina Fortescue, entre otros.
El encuentro virtual entre San Juan, Buenos Aires y Australia fue para informar sobre los resultados
que arrojó la exploración desde principios de 2019 a esta parte y los trabajos a realizar en el corto
y mediano plazo.
Entre los informes presentados se encuentra la definición de tres grandes zonas de trabajo en la
cordillera calingastina. La más grande y con buenos resultados de mineralización de cobre es la
denominada Rincones de Araya, yacimiento que podría encontrarse entre los depósitos cupríferos
importantes del suroeste sanjuanino.
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Además, se mostraron los trabajos en las áreas de Vanesa y Río Salinas. Hasta la fecha se han desarrollado trabajos prospectivos y de exploración, así como la instalación de la infraestructura necesaria para ir incrementando secuencialmente la exploración de la zona. Asimismo, se ha establecido la oficina en Calingasta para el desarrollo Comunitario y apoyo de la operación, donde funciona
la loguera para la mejor selección de muestras durante el invierno.
En este sentido, el titular de la cartera minera expresó su agradecimiento a la empresa y propuso
trabajar en conjunto para seguir avanzando, “conformar un equipo para avanzar en conjunto con
la puesta en valor del yacimiento. Este es un objetivo del Gobierno de San Juan, el de poner en
valor los recursos naturales con los que contamos. Es algo que le estamos pidiendo a todas las
empresas, ya que siempre decimos que las concesiones mineras son para trabajarlas. Por eso debemos continuar con estos encuentros para planificar y darle mayor agilidad a los trabajos que les
corresponden a ustedes como también nuestra parte”, manifestó el ingeniero Astudillo.
Al respecto, directivos de Argentina Fortescue declararon que “una vez que pase toda esta pandemia y estén dadas las condiciones podamos conocernos en persona y seguir avanzando con
nuestros trabajos en San Juan. Nuestra intención es poder replicar en la Argentina los excelentes
resultados que hemos tenido en Australia”.
Por último, el presidente de Fortescue para Sudamérica Agustín Pichot afirmó, “comparto la idea, acompañamos esta intención del gobierno. En anteriores reuniones con el Gobernador Sergio Uñac expresamos el
apoyo a su proyecto para con la provincia. Así que mientras podamos seguir avanzando en conjunto con el
fin de mejorar la calidad de vida de las personas y profundizar los trabajos de exploración, pueden contar
con nosotros para lograr ese objetivo”.
SOBRE RINCONES DE ARAYA

Es un proyecto en Exploración Avanzada de titularidad de IPEEM, operado por Argentina Fortescue desde
Diciembre de 2018. Esta, ubicado en el flanco occidental del cordón de la Totora, a 80 kilómetros al oeste
de Calingasta. Se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar.
El proyecto yace sobre un lineamiento de rumbo NNE-SSO, reconociéndose además fracturación de carácter post-mineral, de rumbo N20º y N35º, que afecta al Pórfido Feldespático. El esquema estructural
se completa con una falla con desplazamiento de rumbo, en sentido siniestral. Esta fractura de carácter
post-mineral presenta un desplazamiento horizontal de 100 metros.
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SAN JUAN: MINERÍA LOGRÓ UN
PRINCIPIO DE SOLUCIÓN ENTRE
PROVEEDORES IGLESIANOS Y
VELADERO

El encuentro sirvió para destrabar el conflicto entre los empresarios y la mina Veladero, acercar posiciones entre las dos partes y
generar esquemas de colaboración a futuro.

El ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, junto a funcionarios del ministerio recibió este lunes a
representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (CAPRESMI) acompañados por el
intendente Jorge Espejo, el diputado departamental Enrique Montaño y directivos de la mina Veladero. El encuentro convocado por el titular de la cartera minera fue para mediar en un conflicto
y encontrar la solución del mismo entre los empresarios departamentales y la compañía.
En la reunión se llegó a un acuerdo que fue aceptado entre todas las partes y que permitirá continuar con la prestación de los servicios por parte de CAPRESMI.
Además se estableció la apertura de una mesa de negociación para escuchar de forma más detallada otras inquietudes y resolverlas en el corto plazo. Algunos de los puntos acordados en la
reunión fueron la continuidad de los compromisos actuales de la empresa y apertura de una mesa
de negociación con el objetivo de lograr trazabilidad en los contratos con los proveedores, suspensión del llamado a licitaciones en la comunidad durante un plazo inicial de 30 días, entrega
de equipamiento por parte de la empresa para la mejora de camionetas guías pertenecientes a
proveedores del departamento, capacitaciones a cargo de la mina Veladero en sistema de gestión
y control de contratistas y seguimiento de la cláusula de asociativismo.
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En este sentido el titular de la cartera minera expresó: “Debemos lograr consensos entre todos
para salir mejores de esta pandemia, esta es la iniciativa que ha propuesto el gobernador a través
del Acuerdo San Juan. Es la oportunidad para dejar de lado intereses particulares y lograr el bien
común de la sociedad. A nosotros nos toca a través de la minería donde en las reuniones de las mesas sectoriales hemos planteado las inquietudes de todo el sector desde pequeños productores
hasta las grandes empresas. Y seguiremos teniendo estos encuentros para dialogar con cada uno
de ustedes y escuchar sus propuestas”, manifestó Astudillo.
Por su parte los empresarios manifestaron su apoyo a la convocatoria del ministerio: “Le agradecemos, ministro, que nos reciba con todos los actores de esta cadena en una mesa de diálogo. Además se escuchó cada una de las inquietudes que tenemos y se nos permite abrir una mesa para
llegar a un acuerdo, en este caso con la empresa a la que prestamos servicios. Creemos que ese es
el camino por que el vamos a lograr un mejor desarrollo para nuestra comunidad y también de la
actividad minera. Vemos en esta reunión que el ministro tiene claro el concepto de sostenibilidad
de la minería”, expresó Daniel Bustos, integrante de CAPRESMI.
Por último el intendente celebró la mesa de diálogo: “Comparto la idea del ministro sobre cómo
lograr sustentabilidad a través de la minería. Estos encuentros son muy productivos porque nos
permite a los iglesianos poder planificar, tener una previsibilidad y de esta manera traducirlo en
desarrollo para la comunidad del departamento. Todo dialogo es constructivo y debemos tener el
objetivo que es el momento de generar consensos”, expuso Jorge Espejo.
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CHUBUT: PUEBLOS DE LA MESETA
PIDEN SER ESCUCHADOS SOBRE UN
FUTURO PRODUCTIVO CON MINERÍA
Alrededor de 400 personas se convocaron este lunes para hacerse
oír y revalidar su derecho a decidir sobre el futuro de la actividad
minera en la región.

Algo más de 400 personas de distintas localidades de la Meseta Central del Chubut realizaron este
lunes por la tarde una manifestación para pedir por su autodeterminación para decidir acerca de
las alternativas de producción y desarrollo.
Bajo el lema “Queremos decidir”, la manifestación se realizó en Blancuntre, Gan Gan, Gastre, entre
otros sectores de la región donde, pese al cielo gris y un clima lluvioso, los habitantes realizaron
caravanas a bordo de vehículos y se reunieron en las plazas y otros espacios públicos con carteles
con leyendas como “Sí al desarrollo”, “Que la Legislatura nos deje decidir”, “La verdadera lucha es
por el progreso”, entre otras.
En Gan Gan, además, los manifestantes realizaron una extensa caminata por la calle principal de la
ciudad en la que el mensaje, también impreso en pancartas, fue “La Meseta tiene voz. Queremos
decidir”.
“Queremos que la Meseta pueda tener decisión para tener un progreso para el pueblo”, dijo una
de las vecinas de la región que participó de la marcha, en la que además los participantes respetaron las medidas de distanciamiento social y utilizaron cubrebocas para evitar los contagios de
coronavirus.
“Estoy acá porque apoyo a la gente necesita trabajar”, dijo otra vecina de Gan Gan, María Fernanda
Muñoz. “La gente que le dice no al progreso es porque tiene obviamente una salida laboral”, observó. Y agregó: “Si hay alguien que está en contra que diga qué propuestas tiene y qué salida laboral
propone. La gente de la zona tenemos voz y voto”.
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MENDOZA: MALARGÜE IMPULSA UNA
EXCEPCIÓN A LA LEY 7.722 PARA
AVANZAR CON LA MINERÍA
El intendente, Juan Manuel Ojeda, trabaja para lograr que el departamento sea excluído de los alcances de la norma que establece
restricciones a la actividad en la provincia.

La pandemia agravó problemas económicos y en Malargüe esperan que esto sea suficiente para
lograr el consenso necesario para habilitar una excepción a los alcances de la ley 7.722, que regula
la minería en Mendoza. Desde el municipio y con apoyo de varios legisladores están buscando
ingresar un proyecto a la Legislatura que permita el desarrollo minero sólo en ese departamento,
donde existe consenso social para la actividad.
El intendente, Juan Manuel Ojeda, señaló que no existe “otra opción en el corto y en el mediano
plazo”, para atender la “situación delicada” que tiene su departamento y adelantó que, a mediados
de agosto, estarán enviando un proyecto a la Legislatura provincial para pedir exceptuar a Malargüe, “salvo la cuenca del río Atuel”, de las prohibiciones expresas de la normativa.
“Les pedimos a todos los mendocinos que nos sepan entender. Malargüe no tiene la cantidad
de habitantes de otros departamentos y cuenta con el 30 % de la superficie de la provincia. Les
pedimos solidaridad y que analicen la situación de Malargüe que, no ha recibido un peso en concepto de coparticipación, y por eso necesita ir por el camino productivo”, enfatizó el intendente
tras anunciar que a la primera quincena de julio el dinero no había llegado. Cabe recordar que la
semana pasada Ojeda puso en duda el pago de los sueldos de su comuna ante la falta de ingresos
por regalías.
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UN TEMA CERRADO
El gobernador Rodolfo Suárez afirmó a fines de mayo, que “la minería en Mendoza es un tema
cerrado”. Es que luego de las manifestaciones que se produjeron a fin de año para que se diera
marcha atrás con la ley que modificaba la 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para extraer minerales, el Ejecutivo provincial tomó nota de la falta de aval social. Aún así, los malargüinos
insisten en la necesidad de reactivar tanto los yacimientos como la economía.
En este sentido, la senadora provincial Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), oriunda de Malargüe, afirmó que la idea de lograr una excepción viene desde el momento en que se derogó la ley. “La
posibilidad de hacer una excepción existe, hay que ver exactamente los términos que se pueden
colocar en el proyecto para que no se vuelva inconstitucional”, indicó.
Sin embargo, la legisladora explicó que lo que se necesita lograr hoy son acuerdos. “El Gobernador ha dicho que el tema está cerrado y por eso la idea es consensuarlo primero con los departamentos. Como estamos en una situación distinta, el proyecto se está estudiando con una serie de
profesionales en Malargüe busca un camino que no sea inconstitucional”, señaló.
“Buscamos que pueda entrar el proyecto, que pase a comisiones (Legislación y Asuntos Constitucionales y de Ambiente, al menos), y que luego se discuta. Pero antes el intendente tiene que
hablarlo con sus pares”, agregó.
A nivel político, el PJ ya le había dado su apoyo a la actividad (con ciertas restricciones), y la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló que el único departamento que cuenta con el consenso
necesario es justamente Malargüe. Sin embargo, luego de que se hiciera evidente el descontento
social, el partido solicitó por medio de un comunicado que se derogara la 9.209 para “empezar
desde foja cero”, dejando abierta una puerta a una nueva discusión.
UNA NUEVA LEY
El abogado especialista en Derecho Minero, y presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios
Mineros, Raúl Rodríguez, explicó que por el momento no han podido ver un borrador que les permita tener una esperanza sobre la posibilidad de que se avance con la minería en el sur mendocino, pero la posición de la cámara es apoyar a Malargüe.
Sin embargo, señaló que no tendría sentido lograr una excepción que impida el desarrollo en el
resto del territorio provincial, en pos de realizarlo en un único punto de la provincia.
“Como abogado considero que no hay forma de que Malargüe puede iniciar trabajos mineros, y
utilizar las sustancias que la ley prohíbe (cianuro entre ellas), si no hay una norma legal que lo autorice, se necesita una excepción. La ley es para toda la provincia, y las minas son provinciales, no
departamentales, por lo que si bien existe la posibilidad es complejo”, agregó.
Rodríguez insistió en que apoyan a Malargüe desde la institución, pero le piden a la política que
encuentre una solución para todo el territorio provincial, y “qué una ventana para Malargüe no le
cierre la puerta a toda la provincia”.
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EL ORO DE DON SIXTO
Don Sixto, una mina de oro ubicada entre San Rafael y Malargüe, es uno de los proyectos en los
que se podría avanzar si se logra la modificación. Esta sería la posibilidad más cercana para Malargüe. “Es el único proyecto que vemos, pero sin una ley de excepción no se puede”, señalan desde
la Cámara Minera. En este caso, la explotación estaría a cargo de Yamana Gold, empresa que podría
financiarla.
ENTRE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS
Estamos a favor de que se exceptúe a Malargüe de la ley 7.722, más teniendo en cuenta la necesidad de generar trabajo genuino que existe”, indicó Gustavo Miras, presidente de la Cámara de
Comercio del departamento.
Miras señaló que hay que tener recaudos cuando se habla de exceptuar proyectos sobre nacientes, pero “Don Sixto” está en Agua Escondida, y allí no sería un problema porque no se afecta el río”.
En este caso, se pide que se les permita el desarrollo de la actividad aunque esta requiera del uso
controlado de cianuro.
Sin embargo, el empresario entiende que el desarrollo de la actividad inyectaría dinero en el departamento que terminaría por beneficiar a toda la economía local y al resto de la provincia. “Tenemos que diagnosticar y dialogar antes, para saber cuál sería el impacto en Malargüe”, comentó.
En cambio, para la profesora Carolina Peña, directora de la Escuela de Educación Técnica Industrial
“Gral. Manuel Nicolás Sabio”, los números son claros, cada año se reciben alrededor de 40 jóvenes
técnicos mineros, que ven reducidas sus opciones.
“Sabemos que el municipio busca la posibilidad de generar mano de obra dentro del departamento y lo apoyamos. La escuela hace 50 años que trabaja, tenemos laboratorios e instrumental para
formar jóvenes que luego se van a estudiar Geología a San Juan, o Licenciatura en Minas en San
Luis, y esas provincias, junto con Santa Cruz o Tierra del Fuego recepcionan a nuestros egresados”,
explicó.
La profesional explicó que las opciones se reducen a la actividad petrolera, mientras que “la economía de Malargüe ha ido en descenso y cada vez se hace más difícil obtener una salida laboral”.
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SANTA CRUZ: PUERTO DESEADO
BAJÓ LA DESOCUPACIÓN DEL 16 AL
9% GRACIAS A LA MINERÍA

Un informe realizado por una consultora privada dio cuenta que en
aquella ciudad no hay indigencia y la desocupación se ha desacelerado en los últimos tres años. El intendente Gustavo González dijo
que Cerro Moro demanda mano de obra de manera permanente y
que la minería tracciona de manera favorable para el desarrollo de
la comunidad.

Al menos en el último año, la compañía canadiense remitió diferentes balances detallando que el
proyecto productivo ubicado en cercanía a Puerto Deseado se ha convertido en un pilar fundamental de la compañía ante los rendimientos alcanzados cada cuatrimestre analizado. De hecho,
el yacimiento de oro y plata santacruceño permitió a Yamana Gold reorientar sus guías productivas en diferentes ocasiones.
Desde la Municipalidad de Puerto Deseado aseguraron que quedan desafíos por delante para debatir ante la compañía, pero indicaron que el éxito productivo se traduce en aquella comunidad
con la demanda de mano de obra.
“Cerro Moro produjo 26.568 onzas de oro y 1.584.904 onzas de plata durante el último trimestre
de 2019”, señaló la compañía en su último informe. Además, precisó que la “producción anual de
oro fue de 120.802 onzas y la de plata fue de 6.322.864 onzas”. “Se espera que el desarrollo, que se
retrasó en el trimestre, mejore a lo largo de este año. La producción de plata excedió el plan” inicial
destacó la canadiense, y explicó que la contribución de la plata al rendimiento se vio afectada por
el precio del oro.
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“La compañía espera una fuerte contribución adicional a la producción de GEO (onzas de oro y
plata) a partir de plata en Cerro Moro, ya que los grados de oro se mantienen estables y los grados
de plata aumentan significativamente durante 2020”.
MUNICIPIO
En este escenario de vientos favorables para Cerro Moro, el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González, dijo que la minería tracciona de manera favorable para el desarrollo de la comunidad.
“La relación institucional es positiva”, aseguró en primer lugar, y celebró que sea uno de los sectores productivos que “de manera permanente demanda mano de obra”. “Todos estos años se ha
trabajado en la capacitación de los jóvenes santacruceños en una labor sostenida entre la Municipalidad, Yamana Gold, AOMA Santa Cruz y el Gobierno Provincial”, destacó el jefe comunal.
Precisó que accedió a un informe realizado por una consultora que se avocó a estudiar el mercado
laboral de Puerto Deseado. “Se ha indicado que no hay indigencia en la localidad y que la desocupación se ha reducido a un 9,8%”, explicó el funcionario.
Tres años atrás, el propio González dijo que uno de los problemas de mayor peso a resolver era la
desocupación, mayormente entre los jóvenes, que afectaba al 16% de la Población Económicamente Activa (PEA).
“En los últimos años se ha replanteado el horizonte productivo de Puerto Deseado, no sólo con la
pesca, sino con la reactivación del puerto, además de la minería”, subrayó el jefe comunal.
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JUJUY: CONFIRMAN 58 CASOS DE
COVID-19 EN MINERA EXAR

Desde el inicio de los casos dentro del emprendimiento minero se
realizaron 503 test.

Minera Exar continúa con la realización de tests a todo el personal del proyecto Cauchari-Olaroz
iniciados al momento en que se conoció el resultado positivo de los dos primeros trabajadores. Al
día de hoy ya se han efectuado 503 tests que se encuentran bajo análisis en laboratorios contratados por Minera Exar. Hemos recibido los resultados de 265 de dichos tests, informándose 58 casos
positivos de COVID-19 desde el inicio de la situación.
“Minera Exar ha operado en todo momento conforme los protocolos establecidos para la situación sanitaria actual, particularmente tomando tests previos al ingreso de cualquier persona no
residente en la Provincia de Jujuy, además de las medidas de cuarentena y controles de acuerdo a
los protocolos vigentes. En estos meses desde que se inició la pandemia, hemos realizado más de
600 tests PCR a todo el personal proveniente de localidades fuera de la provincia de Jujuy previo
a ser movilizado al proyecto, todos con resultado negativo. Cabe recalcar que la gran mayoría de
los trabajadores del proyecto son de la provincia de Jujuy, quienes también pasaron un control
médico antes de subir o ingresar al Proyecto”, subrayaron.
“Entendiendo los desafíos que presenta la capacidad de procesamiento de los tests ya realizados,
la totalidad de trabajadores del proyecto Cauchari-Olaroz sigue el protocolo de aislamiento establecido hasta que se confirme el estado de salud de cada uno de ellos. Aquellos trabajadores que
han arrojado un resultado positivo están siendo movilizados a lugares especialmente acondicionados para su aislamiento y control, así como se monitorea constantemente el estado de salud
de todos. A la fecha, informamos que el estado de salud de las personas que dieron positivo no
reporta casos de gravedad o que requieran cuidados especiales por encima del aislamiento preventivo. Las medidas llevadas a cabo son realizadas por etapas y según los criterios y protocolos
correspondientes”, explicaron desde el emprendimiento minero.
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SANTA CRUZ: TRAS CONCILIACIÓN
OBLIGATORIA LOS MINEROS
VOLVIERON A TRABAJAR

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina
Héctor Laplace informó, que tras haberse dictado la conciliación
obligatoria el día lunes, los trabajadores levantaron la medida de
fuerza.

El Secretario General de AOMA explicó que el conflicto se originó en el marco de las negociaciones paritarias que estaban manteniendo con las empresas metalíferas en Santa Cruz, San Juan y
Catamarca. Las gestiones habían sido iniciadas desde Buenos Aires y luego continuaron desde las
seccionales. Mientras que en San Juan y en Catamarca optaron por seguir negociando, desde la
seccional Santa Cruz, al no haber recibido una respuesta positiva a su pedido definieron tomar una
medida de fuerza en Minera Santa Cruz, Cerro Moro, Cerro Negro y Minera Don Nicolás.
El lunes por la noche llegó la notificación de la conciliación obligatoria, mientras que el martes se
realizó una audiencia conciliatoria en la que además de la presencia de Laplace como Secretario
General de AOMA, participaron el presidente de la CAEM Alberto Carlocchia, la funcionaria Gabriela Marcello, el abogado Adrogué y el presidente de CAMICRUZ Nocolás Bareta.
Tras un largo debate se decidió continuar con las negociaciones el próximo viernes, donde Laplace
ya confirmó su presencia en dicho encuentro.
El Secretario General de AOMA consideró que las empresas están en condiciones de reconocer
a los trabajadores la colaboración que están realizando en su vuelta al trabajo y por otro lado
remarcó que “la inflación sigue estando presente, han aumentado los servicios y los productos
alimenticios”, situación que se nota especialmente en el sur del país.
Desde todos los actores involucrados consideraron que las negociaciones no serán para nada sencillas, pero confían que en estos quince días que dura la conciliación obligatoria se llegará a buen
puerto.
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SAN JUAN: HUALILÁN TENDRÁ
CAPITAL ASEGURADO PARA AVANZAR
EN LA EXPLORACIÓN
La empresa Challenger Exploration Limited (CEL) anunció que recibió compromisos firmes para recaudar US$ 20 millones y ahora
puede avanzar rápidamente tanto en el Proyecto de oro Hualilán de
alta ley, ubicado en la Provincia de San Juan, como en el Proyecto
de oro-cobre El Guayabo en Ecuador.

La colocación fue fuertemente apoyada por un grupo de instituciones nacionales e internacionales, inversores sofisticados y accionistas existentes. Se cerró antes de lo previsto con ofertas por
mucho más que la cantidad recaudada. La colocación fue gestionada conjuntamente por Peloton
Capital, Henslow y Foster Stockbroking y se liquidará el 22 de julio de 2020.
La aspiración de CEL es convertirse en un productor de oro de importancia mundial. La estrategia
para el Proyecto Hualilán Gold es que proporcione una operación de alto grado de baja inversión
de capital en el corto plazo. Esto respalda a CEL con una fuente de flujo de efectivo de bajo riesgo
y alto margen, mientras se prepara para una operación de oro a granel mucho mayor en Ecuador.
Los ingresos del aumento de capital se utilizarán para:
•

Acelerar un programa de perforación de 35,000 metros, un estudio de alcance, ampliar la huella y estudios adicionales (minería y geofísica) en su proyecto emblemático de oro Hualilan en
San Juan, Argentina.

•

Entregar un programa de perforación de 5,000 metros en Colorado V diseñado para permitir la
notificación de un recurso compatible con JORC.

•

Financiar capital de trabajo y costos de la oferta.
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LOS PELAMBRES, PRIMERA
OPERACIÓN MINERA CON EQUIPOS
DE PERFORACIÓN AUTÓNOMOS

La iniciativa ha permitido perforar más de 50 mil metros de pozos
en modalidad autónoma.

A fines del 2019, Minera Los Pelambres, operación perteneciente al grupo Antofagasta Minerals,
inició la puesta en marcha de un nuevo sistema de perforación de pozos para las tronaduras en su
yacimiento, al incorporar la automatización en este importante proceso.
Ello le ha permitido perforar más de 50 mil metros de pozos con equipos autónomos, es decir, sin
la intervención directa de operadores en terreno, lo que posiciona a esta compañía como uno de
los referentes en la industria y la operación en Chile que hasta hoy presenta un mayor grado de
consolidación en la utilización de esta tecnología.
Las ventajas de esta nueva forma de perforar pozos -etapa previa a la carga de explosivos para la
tronadura- son varias. La más importante de ellas es el aumento en la seguridad de las personas,
además de mejoras en términos de producción.
El gerente General de la compañía, Mauricio Larraín, destacó que “nos sentimos muy orgullosos
de este proyecto, que ha sido desarrollado en gran parte por profesionales de nuestra compañía y
con el apoyo de Epiroc. Lo más importante es la seguridad que entrega esta tecnología, que reduce considerablemente la exposición de los trabajadores a zonas de riesgo y la mayor continuidad
a los procesos”, destacó. Añadió que “estamos en la fase de consolidar esta tecnología, logrando la
estabilidad y confiabilidad del diseño y estamos muy contentos con los resultados obtenidos a la
fecha”.
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A DISTANCIA
Desde una sala de control ubicada a dos kilómetros de distancia del rajo, dos perforadoras Pit
Viper 351 son operadas de manera remota por trabajadores que fueron cuidadosamente capacitados para ello. Ya no están en terreno, sobre el equipo, como ocurría antes. Hoy gestionan la
máquina y su desempeño, en tiempo real, cómodamente sentados frente a mandos y pantallas
que les brindan total control sobre la perforadora y sus movimientos.
“Es realmente importante como persona y profesional que se me dé la oportunidad de participar
en este proyecto tan interesante. Esto es lo que viene. Siempre hablábamos del futuro y hoy está
acá, presente y viene para quedarse”,comentó José Luis Alviña, operador de equipos mina desde
hace 15 años en Minera Los Pelambres.

El proyecto de perforadoras autónomas fue desarrollado en conjunto con el área de Operaciones
Mina y Epiroc Chile, empresa que utilizó toda la experiencia internacional en este tipo de procesos
para brindar un servicio personalizado, acorde a las necesidades y desafíos que exige la operación
en cordillera. Gracias a un upgrade del hardware y software de las perforadoras, sostenido mediante una optimización de la Red de telecomunicaciones de la Mina, hoy ambos equipos funcionan de manera remota, superando las expectativas que se habían planteado en un inicio. El área
TICA de la compañía tuvo un rol significativo para disponer de la plataforma de comunicaciones
requerida.
El rendimiento de las perforadoras autónomas ha mostrado un incremento entre un 5 y 10%, con
más de 5 mil metros perforados por sobre lo estimado a la fecha, principalmente debido al tiempo
ahorrado -entre una y dos horas diarias- en cambios de turno, colación y evacuaciones por tronaduras. “Con estas máquinas podemos perforar más metros en menor tiempo”, afirma Gustavo
Córdova, gerente Mina.
“Si bien hay otras operaciones que partieron antes con la perforación autónoma, Minera Los Pelambres ha sido capaz de consolidar, en este poco tiempo, una nueva forma de operar con este
apoyo tecnológico” añade Córdova.
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SEGURIDAD
La gran ventaja de este sistema es la seguridad que se entrega a los operadores, quienes hoy controlan los equipos en una sala remota de alto estándar.
“Estamos sacando al operador de la zona de riesgo. En la sala de control no está expuesto a ruido,
a vibración, a polvo, por lo tanto, para ellos la forma de operar que tenían antes cambió radicalmente. Hoy se han transformado más en estrategas que en operadores”, explica Edgardo Pabst,
ingeniero en jefe del proyecto de Perforación Autónoma en Minera Los Pelambres.
Marcelo Pinto, operador de la Pit Viper 351, afirma que “la experiencia de trabajar en la mina, en
terreno, a estar acá en la sala, ha sido un gran cambio. Hay varios factores que no están presentes
acá en la sala, como el ruido, el polvo y la vibración”.
Gustavo Córdova destaca la capacidad de adaptación de los operadores: “Trabajadores que llevaban 15 o
20 años operando de una manera manual hoy están perforando a dos kilómetros de distancia del equipo”.
Charlie Ekberg, director gerente de Epiroc Chile, resalta las ventajas del proyecto al sostener que “para tener minas sustentables uno tiene que asegurar la seguridad primero de los operadores y también hacer el
trabajo de manera más estable”.
En tiempos de teletrabajo este proyecto demuestra que la operación a distancia de equipos más complejos es posible. Por eso, adelanta Edgardo Pabst, quien lideró el proyecto, las proyecciones de Minera
Los Pelambres apuntan a incorporar la tecnología autónoma en tres perforadoras más, para llegar a una
flota de cinco equipos en el año 2021 y, de esta forma, consolidar la ruta de la compañía hacia la minería
moderna.
“La consolidación de la perforación autónoma nos lleva a exigirnos en la búsqueda de nuevas formas de
operar más seguras y productivas. Hoy es una perforadora autónoma, pero por qué no pensar que en un
futuro podemos tener camiones autónomos en nuestra faena. Debemos capturar las oportunidades que
hoy nos entregan las nuevas tecnologías”, afirmó el ejecutivo.
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Chile

DETECTAN 79 CASOS COVID-19 EN
LA MINA CON MAYOR PRODUCCIÓN
DE COBRE DEL MUNDO

Minera Escondida, la mina de cobre más grande del mundo operada por la australiana BHP, cuenta con 79 casos positivos de coronavirus al 3 de julio, de los cuales 42 son casos activos sintomáticos y
27 son casos activos asintomáticos.

De estos últimos casi la totalidad han sido «detectados tempranamente» impidiendo que suban a
la operación, según informó la compañía.Dentro del total de 79 casos activos, 33 casos son trabajadores que residen en la región de Antofagasta.
La compañía explicó al citado medio que «desde el inicio de la contingencia se ha implementado un Plan de Prevención de COVID-19, cuyo objetivo es resguardar la salud de los trabajadores
propios y contratistas, y contribuir con las autoridades a reducir el impacto de la pandemia en la
región de Antofagasta».
Escondida produce al año poco más de la producción peruana anual del metal rojo. Minera Escondida (57.5% propiedad de BHP) está ubicada en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile.
Escondida produce concentrado y cátodos de cobre. Es la mina con mayor producción de cobre
del mundo
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Chile

DIPUTADOS DE LA UDI PROPONEN
PRIVATIZAR CODELCO

Desde la bancada UDI explicaron que la privatización de Codelco
podría generar excedentes para el Estado mediante el cobro de impuestos, el royalty minero y la eficiencia del sector privado.

Durante la jornada del lunes 27 de julio, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció una serie de propuestas políticas, económicas y sociales para enfrentar las
implicancias de la pandemia del Covid-19.
Uno de los apartados hace referencia a una serie de medidas con el fin de mantener una modernización del Estado. Ítem en donde destacan iniciativas como la venta de TVN y la posibilidad de
privatizar Codelco.
En el caso de la estatal, los diputados UDI establecen en el documento que “ya en 2014, se señalaba que su valor alcanzaba los US$50.500 millones, el cual ha aumentado en los 6 años siguientes.
Privatizar la empresa permitiría un ingreso muy relevante para el Estado, y que se podría utilizar
en beneficios sociales”.
Además, la propuesta establece que “la privatización podría continuar generando excedentes
para el Estado, a través de cobro de impuestos y del royalty minero, considerando la eficiencia del
sector privado”.
Por su parte, el diputado Issa Kort (UDI), parte de la Comisión de Minería y Energía, detalló a través
de su cuenta de Twitter: “Me enteré, por la prensa, que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone
privatizar Codelco. Quiero decir claramente que no apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa
del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta no me representa en lo más mínimo y
no la apoyaré”.
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Peru

EJECUTAR PROYECTOS MINEROS EN
CARTERA PERMITIRÍA CREAR MÁS
DE 600,000 EMPLEOS
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirmó este lunes que la ejecución de los 48 proyectos mineros que se
encuentran en cartera permitirían la creación de más de 600,000
empleos directos e indirectos, en medio de la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

“Ejecutar estos proyectos e inversiones implicarían una gran inyección económica para la reactivación nacional y además sectorialmente permitiría duplicar la producción de cobre y crear más
de 600 mil empleos directos e indirectos”, dijo el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor.
De la Flor consideró necesario poner en valor el potencial minero que está identificado en la cartera de proyectos que significarían una inversión de más de US$ 57,000 millones, ya que permitirían
generar más ingresos fiscales ”para que el Estado pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el COVID-19″.
“En momentos en que el país vive una de sus peores crisis económicas, la puesta en marcha inmediata de los proyectos mineros se vuelve la mejor alternativa para reactivar las economías regionales y evitar que la pobreza se incremente”, afirmó.
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De acuerdo con un sondeo realizado por Ipsos, el 83% de los encuestados consideran como importante el rol que puede jugar el sector minero para contribuir a revertir la grave situación económica y social que vive el Perú como consecuencia del coronavirus.
Las personas encuestadas de los sectores socioeconómicos C (84%), D (80%) y E (76%) expresaron
que sí identifican a la minería como un sector productivo de suma relevancia para contribuir y
llevar adelante la reactivación de la economía nacional.
Pablo de la Flor, señaló que estos resultados reflejan el esfuerzo sostenido del sector minero en
promover buenas prácticas y trabajo formal en más de 17 regiones del país.
“La actividad minera es uno de los principales motores que tiene el Perú para poder reactivar las
economías regionales. Detrás de la minería hay un importante encadenamiento productivo que
garantiza la continuidad de empleos directos e indirectos en beneficio de más de un millón y medio de familias”, precisó.
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Peru

UN 83% CONSIDERA A LA MINERÍA
COMO EL MOTOR QUE IMPULSARÁ
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las conclusiones de la última encuesta nacional elaborada por la
empresa Ipsos Perú, revelan que el desarrollo de la minería formal es
importante para acelerar la reactivación económica del país en la actual coyuntura de crisis originada por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el sondeo realizado a nivel urbano y rural, el 83% de los encuestados consideran
como importante el rol que puede jugar el sector minero para contribuir a revertir la grave situación económica y social que vive el Perú como consecuencia del virus del Covid-19 y por la extensión de las medidas de cuarentena que implementaron las autoridades.
En la encuesta elaborada por Ipsos Perú que recoge la opinión de más de mil ciudadanos de los
distintos niveles socioeconómicos que residen tanto en Lima como en provincias, se observa el
reconocimiento al aporte y contribución de la actividad minera formal.
Es así que, por ejemplo, las personas encuestadas de los sectores socioeconómicos C (84%), D
(80%) y E (76%) expresaron que sí identifican a la minería como un sector productivo de suma relevancia para contribuir y llevar adelante la reactivación de la economía nacional.
En tanto, el estudio de Ipsos Perú a nivel urbano refleja que el 87% de los encuestados opina que
la minería cumplirá un papel muy significativo en la etapa de la reactivación, mientras que en el
ámbito rural el 80% comparte esa misma posición.
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A nivel geográfico, los resultados muestran que un 76% de los encuestados que viven en el norte
del país están convencidos que la minería formal jugará un rol trascendental en la reconstrucción
de la economía nacional y en la recuperación de puestos de trabajo. En la región central, esa percepción es compartida por el 84%; en el sur por un 78% y en el oriente la cifra llega a 85%.
ALIADO ESTRATÉGICO
Al comentar la encuesta nacional elaborada por Ipsos Perú, el director ejecutivo de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, señaló que estos resultados reflejan el esfuerzo sostenido del sector minero en promover buenas prácticas y trabajo formal en
más de 17 regiones del país.
“La actividad minera es uno de los principales motores que tiene el Perú para poder reactivar las
economías regionales. Detrás de la minería hay un importante encadenamiento productivo que
garantiza la continuidad de empleos directos e indirectos en beneficio de más de un millón y medio de familias”, precisó.
Explicó que, por cada empleo generado en la minería, existen seis puestos de trabajo adicionales
en otros sectores, principalmente, en construcción, agricultura, comercio y transporte.
“En momentos en que el país vive una de sus peores crisis económicas, la puesta en marcha inmediata de los proyectos mineros se vuelve la mejor alternativa para reactivar las economías regionales y evitar que la pobreza se incremente”, afirmó.
En ese contexto, recordó que la minería formal tiene una gran relevancia en la dinámica económica del país, pues en los últimos 10 años ha generado el 9% del PBI, el 60% de las exportaciones,
16% de la inversión privada, el 19% del impuesto a la renta, regalías e impuestos especiales recaudados de las empresas.
Finalmente, Pablo de la Flor manifestó que ante la difícil coyuntura por la que atraviesa el país, es
necesario poner en valor todo el potencial minero que está identificado en la cartera de 48 proyectos que significarían una inversión de más de 57 mil millones de dólares.
“Ejecutar estos proyectos e inversiones implicarían una gran inyección económica para la reactivación nacional y además sectorialmente permitiría duplicar la producción de cobre y crear más de
600 mil empleos directos e indirectos, además de generar más ingresos fiscales para que el Estado
pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el covid-19”, puntualizó.
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Peru

REACTIVACIÓN DE LA MINERÍA
GARANTIZÓ INGRESOS PARA UN
MILLÓN Y MEDIO DE FAMILIAS

La reactivación del sector minero garantizó la continuidad de empleos (directos e indirectos), así como ingresos económicos para 1
millón 500,000 familias que están vinculadas a esta actividad pro-

“La minería ha logrado garantizar la continuidad de empleos e ingresos para aproximadamente
un millón y medio de familias vinculadas a la actividad, y será clave para la reactivación económica
que necesitamos para mitigar esta tremenda crisis que nos encontramos”, dijo el presidente de la
SNMPE, Manuel Fumagalli.
“Hablamos de 1 millón 500,000 empleos directos e indirectos. El presidente Vizcarra mencionó
140,000 puestos de trabajo directos, pero por cada uno estos se generan alrededor de 7 a 8 empleos indirectos”, añadió.
Manuel Fumagalli indicó que antes de la pandemia estaban en 210,000 puestos de trabajo directos, nivel que se espera llegar según avance la reactivación del sector minero.
Sostuvo que todavía hay varios desafíos por delante y en el discurso del presidente Martín Vizcarra
se observó algunas señalas positivas de simplificación de trámites, mencionando específicamente
el reglamento de procedimientos mineros.
“Es buena la señal, pero hay que llevar esta simplificación a muchos otros aspectos como los temas
de exploraciones, consulta previa y otros donde todavía se tiene que trabajar para lograr la reactivación que queremos”, sostuvo.
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“Tenemos que romper las cadenas de la burocracia y la tramitología que están impidiendo el desarrollo del sector y atraer más inversión”, agregó.
El presidente de la SNMPE también consideró que para el tema de la conflictividad social es clave
destacar la puesta en valor de los recursos generados por la minería.
“El canon y las regalías están en las cuentas bancarias, pero se tienen que poner en valor. Recordemos que más o menos se generaron 40,000 millones de soles en canon y regalías durante la última
década, y el nivel de ejecución solo estuvo en 60%”, señaló.
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Internacional

PRECIO DEL ORO SUBE AL MÁXIMO
DE TODOS LOS TIEMPOS Y SE
ACERCA A LOS USD 2.000 POR ONZA

La divisa estadounidense retrocede en el mundo y lleva el metal
precioso a superar el récord histórico de septiembre de 2011. Escalan las cotizaciones de otros metales y también de las materias
primas agrícolas como la soja.

El precio del oro subía más de 2% este lunes 27 de julio a la zona de los 1.970 dólares la onza troy,
el valor más alto de todos los tiempos, impulsado por la debilidad del dólar que tocaba mínimos
de 2018 contra el euro.
Las cotizaciones de metales como la plata, el cobre,el platino y el paladio anotaban fuertes alzas
en lo mercados internacionales, precisamente en sintonía con la debilidad de la moneda estadounidense.
El precio de la plata saltaba más de 6%, mientras el paladio escala más de 3% en la previa de la
apertura de Wall Street, donde también subían las materias primas agrícolas como el cacao, la soja,
el maíz y el algodón, entre otras.
La cotización más alta del oro para un cierre se registró el 5 de septiembre de 2011, cuando clausuró esa jornada en 1.900,2 dólares por onza, y un día después había marcado un máximo intradiario de 1.921,17 dólares.
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El precio del oro, tradicional refugio para los inversores, ha ido escalando desde que los Banco
Centrales en el mundo inyectaron masivamente liquidez para contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19) sobre la economía.
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Internacional

AURÍFERA YAMANA GOLD QUIERE
COTIZAR EN BOLSA DE LONDRES

Yamana iniciaría su cotización en Londres en los próximos meses.

A partir de su buen momento, la aurífera canadiense Yamana Gold buscará cotizar en el mercado
principal de la Bolsa de Londres (LSE).
De hecho, ya ha presentado los planes para cotizar sus acciones en la LSE en los próximos meses.
Y su objetivo sería el de ampliar su base de accionistas con inversores de Europa.
“Este es un momento ideal para unirse al mercado de Londres”, señala Peter Marrone, presidente
ejecutivo de la aurífera Yamana Gold.
Además, Marrone explica que la minera quiere ser la “inversión elegida” en Londres, de los que
buscan exposición al oro. Para ello, confía en que el número limitado productores de oro puro de
gran tamaño (un millón de onzas al año) que tiene la LSE de oro contribuya a lograr su objetivo.
Asimismo, el ejecutivo de la aurífera Yamana Gold consideró que “invertir en oro es prudente en
cualquier momento”.
Sin embargo, destacó que es mejor hacerlo en un productor de oro de múltiples activos y jurisdicciones; así como que sea considerable, diversificado y de alta calidad. Y sobre todo, “con un sólido
balance y un compromiso de pagar dividendos”.
Vale decir que la cartera de la aurífera Yamana Gold comprende cinco minas de alta calidad y larga
vida. Por ejemplo, la mina Jacobina (Brasil), Cerro Moro (Argentina), El Peñón y Florida (Chile); así
como el 50% de la mina Malartic (Canadá).
Finalmente, se espera que la llegada de la minera canadiense a la LSE se dé durante el tercer trimestre de este año.
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Internacional

SANDVIK CONTINÚA
ESTABLECIENDO EL ESTÁNDAR DE
LA INDUSTRIA MINERA CON
AUTOMINE® PARA CAMIONES

Sandvik AutoMine® para Camiones es una primicia para aplicaciones de transporte autónomo por rampa en la industria minera subterránea, proporcionando transporte autónomo para camiones no
solo en ambientes subterráneos sino que ahora también en superficie. Esto convierte a los camiones mineros inteligentes de Sandvik
en robots no tripulados, robots que siguen funcionando.

Durante años, las operaciones mineras en todo el mundo se han beneficiado de los sistemas inteligentes AutoMine® de Sandvik para el transporte de camiones autónomos y sin operador. Ayudan
a reducir daños en el equipo, trabajos de reparación y agregan los niveles más altos de eficiencia
y utilización de la flota, ofreciendo un menor costo por tonelada. Son escalables para diferentes
aplicaciones de minería y pueden supervisarse desde ubicaciones remotas. En diciembre de 2019,
se presentó un adelanto del producto en el evento Digitalización en Minería en Brisbane, Australia.
Continuamente estableciendo el estándar de la industria, hemos desarrollado el primer camión
subterráneo en la industria completamente autónomo, que puede operar en niveles mineros y
descensos en minas, incluyendo secciones subterráneas y superficie
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Estos camiones están destinados a revolucionar la industria minera, aportando mejoras significativas en productividad y seguridad de la mina “, dice Riku Pulli, Vice President, BU Automation, Sandvik Mining and Rock Technology. Un requisito clave para una aplicación autónoma de transporte
por rampa es permitir que los camiones tengan la capacidad de operar de manera autónoma no
solo bajo tierra sino también en la superficie. Con el lanzamiento de este producto, Sandvik ha
liberado esta potencialidad para sus clientes. La innovación central detrás de la nueva capacidad
es la transferencia de tecnología inteligente que permite a los camiones cambiar el modo de navegación desde subterráneo a superficie en tiempo real. Esto permite que los camiones continúen
desde el tunel del interior de la mina hacia la superficie sin problemas para continuar y completar
el ciclo de descarga.
AutoMine® también se conecta directamente a Sandvik OptiMine®, lo que permite una planificación eficiente de la producción y el envío automático de tareas a AutoMine® para la ejecución de
la producción. Otros beneficios de OptiMine® incluyen el seguimiento de ubicación de equipos y
personas, visualización de minas en 3D y análisis predictivos para transformar los datos en información procesable. La integración con My Sandvik Productivity permite a nuestros clientes en sus
minas hacer un seguimiento del estado de sus camiones y conocer el estado en tiempo real de la
flota.
SANDVIK GROUP
Sandvik es un grupo de ingeniería global y de alta tecnología que ofrece productos y servicios que
mejoran la productividad, la rentabilidad y la seguridad de los clientes.
Mantenemos posiciones líderes mundiales en áreas seleccionadas: herramientas y sistemas de herramientas para el corte de metales; equipos y herramientas, servicios y soluciones técnicas para
la industria minera y excavación de rocas dentro de la industria de la construcción; productos en
aceros inoxidables avanzados y aleaciones especiales, así como productos para calefacción industrial. En 2019, el Grupo contaba con aproximadamente 40.000 empleados y unos ingresos de unos
100 billones de coronas suecas en más de 160 países dentro de operaciones continuas.
SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY
Sandvik Mining and Rock Technology es un área de negocio dentro del Grupo Sandvik, además de
ser un proveedor líder mundial de equipos y herramientas, servicios y soluciones técnicas para las
industrias minera y de construcción. Las áreas de aplicación incluyen perforación de rocas, corte
de rocas, trituración y cribado, carga y acarreo, túneles, canteras y roturas y demolición. En 2019,
las ventas fueron de aproximadamente 45 billones de coronas suecas, y cuenta con unos 14.000
empleados en operaciones continuas.
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